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Gran expectación la que despertó el Curso de Dirt Track impartido por el 
piloto norteamericano Kenny Noyes durante el pasado fin de semana del 7 y 
8 de febrero en el circuito de Motocross de Alora.

Noyes regresaba a Málaga un año después, de la mano de Moto School 
Málaga, y lo hacía desde Motorland, donde esta la base del Noyes Camp, 
con las Kawasaki KXF 140 americanas, adaptadas para la especialidad. Los 
asistentes al curso, llegados de distintos punto de Andalucía, conocieron 
de manos del piloto la técnica y secretos de esta espectacular y exigente 
disciplina importada de Estados Unidos, y utilizada por pilotos de la talla 
de Valentino Rossi, Marc Marquez o Tito Rabat en sus programas de 
entrenamientos.

CURSO DE DIRT TRACK CON KENNY NOYES
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
SLALOM CIUDAD DE CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ  

El Campeonato de Andalucía de Slalom arranca el próximo domingo 8 de marzo, con la primera de las 8 pruebas calendadas para 
esta temporada. La cita, organizada por Escudería Sur, se llevará a cabo en la zona de aparcamientos de Huerta Mata, en la Ciudad 
Deportiva de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera. Comenzará a partir de las 10:30h con las verificaciones de los vehículos 
y el reconocimiento a pie del circuito, seguido de las mangas clasificatorias desde las 12h. Los vehículos admitidos serán Turismos, 

Car Cross y Buggies, aunque los dos últimos no puntuarán para el campeonato. Precio de inscripción: 90€. Para + info: 689 717 212

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA 
CIRCUITO EL PINILLO ALMODÓVAR DEL RÍO - CÓRDOBA

El Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba 2015 también se estrena este fin de semana, y lo hará en el circuito de El Pinillo, 
situado en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. Una de las principales novedades de este certamen, compuesto por 7 
pruebas, será la inclusión de la categoría de Clásicas para motos fabricadas antes de 1985 y dividida en menos de 85cc y más de 
85cc, que correrán en mangas independientes al resto de categorías. El domingo a las 8 de la mañana comenzarán las verificaciones, 
una hora más tardes los entrenos, y desde las 10h las dos mangas en cada una de las categorías convocadas; 50 automáticas, 65cc, 
85cc, MX2, Noveles, MX1, MX1 Serie, Veteranos, Master 50, Féminas y Clásicas. Inscripciones en plazo: 20€ para 50cc Automáticas, 
65 y 85cc. 30€ el resto de categorías.

COPA SUR ANPA 
CARRERA URBANA DE BEGÍJAR - JAÉN

Este domingo día 8 se disputará en la localidad jienense de Begíjar la cuarta edición de esta carrera urbana, encargada desde hace 
unos años de dar el pistoletazo de salida de la Copa Sur Anpa. La prueba es unas de las pocas carreras urbanas que se disputan en 
Andalucía, discurre por las calles de Begíjar, con un trazado muy técnico y peligroso,que sin duda a pondrá a prueba a los pilotos 

de las categorías de Minimotos, Minimotard y Scooter. El domingo a las 8h verificaciones, una hora más tardes los entrenamientos cronometrados y a 
continuación las dos mangas de carrera en cada categoría.

CAMPEONATO DE MALAGA DE COCHES RADIO CONTROL 
CIRCUITO DE ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA 

El circuito municipal de Radio Control de Alhaurín de La Torre, en Málaga, acoge este domingo la primera de las cuatro pruebas que 
componen el Campeonato de Málaga de Coches Radio Control para las categorías de 1/8 Gas, 1/8 Eléctrico y 1/10 2WD. La cita, 
organizada por el club de radio control de la localidad, comenzará a las 8h con los entrenos de los pilotos que no pudieron entrenar 

el día anterior, quince minutos después se realizará la reunión de pilotos y a las 10h comenzará la carrera. El precio de la inscripción será de 20€. Para + info: 
615 132 449. La entrada será libre para los espectadores.

I COMPETICIÓN GP1 DE KART BMW CLUB ANDALUCÍA
KARTING DE ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA 

El BMW Club Andalucía organiza el domingo día 8, esta primera competición GP1 de Karts en el Karting de Sevilla. El punto de 
encuentro para los asistentes será los aparcamientos del Carrefour San Pablo, situado en C/ José Jesús García Díaz de la capital 
hispalense. Desde allí saldrán las 11h rumbo al karting situado a 25km. Sobre las 12h comenzará la competición, con una crono 
de 10 minutos seguido de la carrera a 18 vueltas. A las 14:30h los participantes que hayan elegido la opción de Karting + Comida, 
compartirán un almuerzo en el restaurante del Karting. Precio de inscripción al karting 35€ (no incluye almuerzo). Para + info: 667 
867 532

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE MÉXICO

Tras los fríos Rallyes de Suecia y Montecarlo, el Campeonato del Mundo de Rallyes cruza el charco para disputar la tercera prueba de 
la temporada, el Rallye Guanajuato de México, que se llevará a cabo desde el jueves 5 al sábado 8 de marzo, teniendo como base la 
ciudad de León y con 24 tramos que discurrirán en su mayoría por la Sierra de Lobos y la Sierra de Guanajuato. La primera cita con 

la tierra de esta temporada tendrá un total de 994 km, de los cuales 395km serán contra el crono. El francés de Volkswagen Sebastian Ogier llega a México 
como líder destacado con 50 puntos, al haberse adjudicado los dos primeros rallyes de la temporada. Por detrás, y empatados a 30 puntos, su compañero de 
equipo, Andreas Mikkesen y el belga Thierry Neuville con Hyunday.
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FESTIVAL MOTONAVO 2015
BEGÍJAR - JAÉN 

Este fin de semana la localidad jienense de BegÍjar acoge el famoso Festival Motonavo que reúne cada año a cientos de moteros 
de toda Andalucía. Los integrantes de CD Motonavo han preparado un fin de semana con un completo programa de actividades. 
Comenzará el sábado desde las 11 de la mañana con los entrenamientos del I Torneo Nacional de Stunt, que contará con los 16 
mejores pilotos España, que se medirán a partir de las 16h. Por la noche, a partir de las 22h, el primer concierto de Reincidentes 
en 2015, y a continuación fiesta de música electrónica con DJ. El domingo ofrecerá un desayuno a los inscritos, y sobre las 9h 
comenzarán los entrenos libres de la Copa Sur. A las 11h ruta a Lupión con almuerzo. A las 12:30h se disputará la Copa Sur de 

Velocidad en el circuito urbano de la población y sobre las 15:30h se entregarán los trofeos. Inscripción: 10€. Acampada gratuita en el pabellón municipal 
de deportes. Para + info: 608 104 420

IX CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE CONIL 
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

Los días 7 y 8 se celebra en la localidad de Conil de La Frontera la 9ª concentración motera organizada por el MC Los Tumbaos. 
El sábado comenzará a las 12h con la apertura de inscripciones, barra y fiesta. Los asistentes disfrutarán de exhibiciones de 
minimotos y freestyle, animación, zona para niños y fiesta nocturna. Además, se rendirá un homenaje con fuegos artificiales a los 
moteros caídos. El domingo apertura de inscripciones y barra a las 10:30h, a continuación de nuevo exhibiciones, y los inscritos 

disfrutarán de almuerzo, sorteos y trofeos. La fiesta se celebrará en el Recinto de Ocio Los Bateles. Entrada gratuita, inscripción opcional: 15€. Para + info: 
675 831 166

VIII CONCENTRACIÓN MOTERA EL MYZIL 
MAIRENA DEL ALJARAFE - SEVILLA 

El Myzil Club Motero organiza para los días 7 y 8 su octava concentración motera en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, 
junto al Recinto Ferial, Sevilla. La cita comenzará el sábado sobre las 12h y contará con conciertos de varios grupos, mercadillo 
motero, precios populares en comidas y bebidas, stand de tatuajes, ruta barítima el domingo y mucha fiesta y diversión. Opción de 
acampada en el recinto. Entra libre. 

V ANIVERSARIO MOTERAS LIBERTAD DE ALAS SEVILLA 
GELVES - SEVILLA

El Club de Moteras Libertad de Alas, ya tiene todo organizado para que este sábado se lleve a cabo en el Polígono CITEC de Sevilla 
su quinto aniversario, el cual quieren celebrar rodeados de todos sus amigos. El evento comenzará a las 12:30h y contará como en 
ediciones anteriores, con música en directo, comida y bebida, precios populares, carne con tomate gratis para los allí congregados, 
sorteos y muchas sorpresas más a lo largo del día. La fiesta se celebrará en la C/ Antonio Gómez Millán nº 6 del Polígono CITEC 
en Gelves, Sevilla. 

IV ANIVERSARIO HUNOS MC GRANADA 
MARACENA - GRANADA 

Este fin de semana Hunos M.C. de Granada celebra su cuarto aniversario en la C/ Rodríguez de La Fuente 30, en Maracena, Granada. 
Ambos días la cita comenzará a partir de las 12h y contará con la actuación de música en vivo a cargo de Devil Eye. Además el Moto 
Club pone a disposición de los asistentes bar con comidas, bocatas y hamburguesas, mucha cerveza y demás bebidas a precios 
anticrisis. La entrada al público es libre. Para + info: 645 801 450

I CONVIVENCIA MOTERA MOTO TURISMO LA CAÑA 
SALIDA DESDE CARDEÑA - CÓRDOBA

El Club Mototurismo La Caña de la población cordobesa de Montoro, organiza este domingo su primera convivencia motera. La 
cita comenzará con el encuentro de los participantes y posterior desayuno a las 10h, en el Restaurante Las Encinas de la Plaza 
de Cardeña. Desde allí iniciarán una ruta por el Valle de Los Pedroches, donde degustarán algunos tentempiés. Sobre medio día 
terminarán el recorrido con un reagrupamiento en la Salida 52 de la Carretera de Cardeña-Montoro para disfrutar de un almuerzo en 
el Restaurante Los Pinos de Montoro, donde también disfrutarán de un concierto a cargo del grupo de rock “Los Malos Tiempos”. 
Para + info: 609 522 228
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RUTA MOTO CLUB GADITANO AL PEÑÓN DE ALGÁMITAS 
SALIDA DESDE CÁDIZ 

Los amigos del Moto Club Gaditano han organizado para los días 6, 7 y 8 una ruta al Conjunto Turístico de Montaña Peñón de 
Algámitas, en Sevilla. La salida la harán desde Cádiz el viernes para llegar al destino para la hora de la cena. Los participantes 
disfrutarán de dos días en la naturaleza en bungalows de madera o piedra, realizarán actividades como senderismo o ruta en 
motos a los pueblos cercanos y como no, de la mejor cocina de la zona con suculentos menús que degustarán en el complejo. 

Precios desde 130€ la pareja. 

III RUTA BARÍTIMA CLUB MOTORISTA EL FARO 
SALIDA DESDE MAZAGÓN - HUELVA 

Este sábado el Club Motorista El Faro celebra su tercera ruta barítima del por la costa onubense. La salida será desde el Parque de 
Mazagón a las 12h, y de allí se dirigirán hacia el Camping Doñana para bajar a la playa y realizar su tradicional visita a las ruinas 
de la Torre del Río Oro. A la vuelta harán una ruta por las calles de la localidad con parada en la C/ El Negro, donde estacionarán 
sus motos y tomarán algún refrigerio por los bares de la zona. En el almuerzo disfrutarán de un guiso preparado por El Capataz. 
Inscripción: 5€ incluye 3 bebidas y guiso. 

RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ A TORRE DEL MAR Y ALHAMA DE GRANADA
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 

Este domingo día 8 el Komando Malafollá de Granada tiene prevista su tradicional ruta mensual, que en esta ocasión tendrá como 
destinos Torre del Mar y Alhama de Granada. La salida será desde el Parque Albán de Armilla a las 9h. De allí hacia Lanjarón, donde 
desayunarán en La Venta El Buñuelo. Continuarán hasta Órgiva, y por la N-340 hasta el Karting del Sol, en Torre del Mar, donde les 

espera una carrera con los karts y una suculenta paella. Al finalizar se dirigirán subiendo por el Boquete de Zafarraya hasta el Restaurante El Ventorro, en 
Alhama de Granada. Allí podrán disfrutar de los baños árabes o simplemente tomar café. Kilometraje total de la ruta: 251kms. 

EXPOSICIÓN Y MERCADILLO DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS 
ESPARTINAS - SEVILLA 

Durante este fin de semana, en la Venta La Teja de la localidad sevillana de Espartinas, se celebrará un año más, esta gran 
exposición y mercadillo de coches y motos clásicas. La cita contará con la participación, entre otros, de clubes como RetroCard 
o Club de Vehículos Clásicos Sierra de Aracena. En encuentro contará con un mercadillo donde los asistentes podrán vender, 
comprar o cambiar artículos y piezas. Además de la exposición de los vehículos clásicos que asistan a la cita. Quién acuda con su 
clásico y los niños hasta 12 años no pagarán entrada. Resto de asistentes 4€. Para + info: 651 981 165

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 clásicos que se celebra 
cada primer sábado del mes. Desde primera hora de la mañana comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán 
expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y público asistente.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD JARDÍN - MÁLAGA 
La Asociación Deportiva Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía y el Grupo de Vespas 

Los Super Sprint, celebran este sábado, su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita se celebrará junto al polideportivo 
de la barriada malagueña de Ciudad Jardín de 10h a 13h. El Bar Nuevo Paso ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 
2€. Para + info: 626 397 116

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A CASARABONELA 
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza este domingo día 8 una ruta con destino a la localidad 

malagueña de Casarabonela. La salida será desde el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Correos a las 10h. Desde la 
capital pondrán rumbo a la bonita población del interior malagueño por la carretera de Zalea, y haciendo varias paradas en una ruta 
de unos 46 kilómetros repleta de curvas, que culminará con un almuerzo en un resturante de la zona. 
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RUTA BURRO - VESPA 
SALIDA DESDE HUELVA 

Este domingo el Vespa Club Huelva realizarán una salida con sus motos a las instalaciones de la Asociación El Burrito 
Feliz de Hinojos, en Huelva. Saldrán a las 10h y realizarán una ruta de unos 150 kms por el interior de la provincia, que 

transcurrirá por San Juan, Rociana, Almonte, etc. Una vez en Hinojos, alimentarán a los burros con el pan duro que cada participante aporte, alimento 
que les encanta a estos simpáticos animales. Además se hará entrega de una camiseta conmemorativa, disfrutarán de una barbacoa y realizarán 
actividades. Inscripción: sobre 15€. 

II QUEDADA RACING & CLÁSICOS CIUDAD DE MONTEFRÍO - GRANADA

El próximo domingo 8 de marzo es el día elegido para la celebración de esta segunda quedada de coches racing y clásicos. 
Será en el recinto ferial de la localidad granadina de Montefrío, donde desde las 11h comenzará a llegar los participantes 
para exponer sus coches e iniciar una ruta en torno a las 12:30h por las carreteras de la zona. Sobre las 14.30h estarán de 
regreso en Montefrío para almorzar en el Restaurante Justo, y por la tarde el equipo Reparauto presentará en el recinto ferial 
su Hyundai Accent de carreras. Inscripción gratuita, cada participante se pagará su almuerzo. Para + info: 629 284 659

QUEDADA SPORT & CLÁSICOS CÓRDOBA 
LAS QUEMADAS - CÓRDOBA 

Este sábado día 7 tendrá lugar una quedada para vehículos clásicos y deportivos en forma de reunión estática y espontánea. 
La cita dará comienzo a las 11h de la mañana en el Restaurante Martínez , situado en C/ Imprenta La Alborada Parc. 119-2-C 
del polígono Las Quemadas, junto a Supermercado Deza. La asistencia es totalmente gratuita, podrá participar todo aquel 
que posea un vehículo clásico o deportivo.

QUEDADA BBQ KOMANDO VAG SUR 
SEVILLA 

Los componentes del Komando Vag Sur preparan para este mes de Marzo su primera quedada del año, esta vez, disfrutarán 
de una gran barbacoa en el Área de Servicio de Arroyomolinos, Sevilla. Este lugar ha sido elegido en otras ocasiones por 

el club para realizar quedadas debido a su amplitud para poder aparcar los vehículos sin problema. Además de barbacoa también se hará una gran 
paella para quien lo prefiera y sus correspondientes bebidas. El precio de la inscripción rondará los 10€ aprox. Los participantes podrán llevar sillas, 
bancos, mesas, neveras etc, para mayor comodidad. La cita comenzará a partir de las 11:30h.

XIII CONCENTRACIÓN TUNING SHOW DE COÍN - MÁLAGA 

La localidad malagueña de Coín acogerá los días 7 y 8, su 13ª Concentración Tuning Show con participantes llegados 
de distintos puntos del país. La cita se llevará a  cabo en el Polígono Industrial Cantarranas, que volverá a ser durante 
los dos días el centro de las miradas de los aficionados al mundo del tuning. La concentración contará con actividades y 
demostraciones de iluminación y sonido, habrá una ruta por el pueblo y mucha fiesta durante los dos días. 

SEMINARIO PUESTA A PUNTO DE SUSPENSIONES EMA COMPETICIÓN
MÁLAGA
Durante los días 7 y 8 de marzo, en las instalaciones de la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza se impartirá un 
seminario de puesta a punto de suspensiones para motos de velocidad y Motocross. El seminario, dirigido a profesionales 
y aficionados, tendrá una duración de 10 horas y será impartido por José Pastor, Técnico para España de Suspensiones 
Racetech, y Cristóbal Valdés, Profesor en EMA Competición. Inscripción: 300€. Plazas limitadas. Para más información: 
951 252 673 o 603 590 014.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXIV SUBIDA A ALGAR - CÁDIZ 
La Subida a Algar será la encargada un año más de abrir el Campeonato de Andalucía de Montaña. La prueba 

gaditana, que este año cumple su 24º aniversario, se disputará durante este fin de semana en la carretera CA-6104, recientemente 
asfaltada, con la salida desde el Puente Moreno y la llegada en la misma localidad de Algar. Comenzará el sábado con las 
verificaciones de 10 a 12:30h en la C/ Arroyo Vinatero. A las 15h se iniciará la caravana de vehículos hacia la salida, media hora 

más tarde una primera mangas de entrenamientos, y a continuación las dos mangas oficiales de la Fase A. El domingo la Fase B comenzará a las 9:45h 
con la caravana de vehículos hacía la salida, a las 10:30h manga de entrenamientos y a continuación las dos mangas de carrera de la Fase B. La prueba 
está organizada por Escudería Sur. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO 
I RALLY-CRONO DE CANTORÍA - ALMERÍA 

El Campeonato Andaluz de Rally-Crono arranca este sábado día 14 en tierras almerienses con la disputa de este I Rally-Crono de 
Cantoria organizado por el Automóvil Club Balcón del Almanzora. La prueba se desarrollará en su totalidad el sábado, comenzando 
a las 10h con las verificaciones en la Avenida Almanzora de Cantoria. A las 15h tomará la salida el primer participante en la 
Carretera AL-7102, donde se darán un total de cuatro pasadas, dos en cada sentido, al tramo de casi 6 kilómetros. El RallyeCrono 
de Cantoria será también puntuable para Copa Valle del Almanzora 2015.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
MOTOCROSS DE ZURGENA - ALMERÍA 

La segunda cita puntuable del Campeonato de Andalucía de Motocross para las categorías de 50cc, 65cc, 85cc, Aficionados, 
MX1 Elite y MX 2 Elite, se celebrará durante este domingo día 15 en el circuito La Tejera de la localidad almeriense de Zurgena. 
Organizado por el Moto Club Almizara, la prueba comenzará a partir de las 8h con las verificaciones, seguido de los entrenos 

cronometrados y dos mangas de carrera en cada una de las categorías convocadas. Entrega de trofeos a partir de las 16h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
VIII TRIAL VILLA DE TORREDELCAMPO - JAÉN

La localidad jienense de Torredelcampo será el lugar donde este domingo de comienzo el Campeonato Andaluz de Trial. La 
prueba, organizada por el C.D. Trial Team Torredelcampo, se disputará como en anteriores ocasiones en el paraje natural de 
la pedanía de Garcíez, en una zona pedriza muy exigente, que sin duda pondrá a prueba a los participantes. La cita contará 

con la participación de las categorías de TR1, TR2, TR3, TR4, Aficionados, Clásicas Expertos, Clásicas Clásicos, Infantil y Cadete. La salida del primer 
participante para afrontar las diferentes zonas marcadas por la organización esta prevista para las 9:30h.

CAMPEONATO DE ESPAÑA B DE AUTOMODELISMO 1/8 TT GAS
CIRCUITO DE CERRO MURIANO - CÓRDOBA 

Este fin de semana se disputa en el circuito de radio control de la localidad cordobesa de Cerro Muriano, la primera cita del 
Campeonato de España B de Automodelismo 1/8 TT Gas. El sábado comenzará a las 8:30h con 2 mangas de 15 minutos de 
entrenamientos cronometrados para cada piloto; a las 13:10h se procederá a la reunión de pilotos y a continuación las 3 mangas 

de 5 minutos por piloto de las clasificatorias hasta pasadas las 18h. El domingo desde las 8h se disputarán las subfinales, y a las 16h la entrega de 
trofeos. Inscripción: 35€. Para + info: 699 941 434

III EDICIÓN DE LAS 500 VUELTAS KARTING CORDOBA 
CIRCUITO DE VILLAFRANCA - CÓRDOBA

Karting Córdoba organiza el próximo sábado 14 de marzo la tercera edición de las 500 Vueltas. Se trata de una carrera por equipos 
abierta a toda clase de pilotos que se compondrá de 3 fases: Desde las 11h entrenamientos de 40 minutos por cada equipo, a las 
12h clasificación, que se realizará en una primera sesión Q1 de 10 minutos y los 8 mejores tiempos harán una segunda sesión Q2 
a una sola vuelta y por último la carrera de 500 vueltas dividida en 2 mangas de 250 vueltas. A las 13.30h se dará el banderazo 

de salida, que será tipo Le Mans. Los equipos estarán compuestos por entre 3 a 6 pilotos y el precio de la inscripción es de 500 € por equipo. Para + 
info: 957 402 350
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VII GYMKHANA Y SLALOM CLÁSICO CASTILLÉJAR - GRANADA 
El Automóvil Clásico del Altiplano organiza para el día 15 su 7ª Gymkhana y Slalom Castillejar - Caniles para vehículos 

clásicos. La Gymkhana es una actividad donde los participantes deben descubrir, resolver y responder unos desafíos y preguntas 
en determinados lugares a lo largo de un recorrido de 90 km. A continuación los participantes que lo deseen podrán medirse en un 
slalom sobre pista compacta de tierra. La salida será a las 9h desde el Rte. Nra. Sra. de Lourdes de los Carriones - Castillejar, después 
de las verificaciones y la entrega del libro de ruta. Al finalizar las pruebas los asistentes disfrutarán de un almuerzo en el Rte. Venta 

El Olivar de Baza. Inscripción: 60€. Para + info: 615 553 351

CARRERA ABARTH 500 NSR SLOT Y PUNTO
MÁLAGA

El club malagueño Slot y Punto organiza este sábado la cuarta carrera de la copa de slot Abarth 500 NSR. La prueba se disputará en 
el circuito permanente de velocidad Ninco de 66 metros de cuerda y 6 carriles compensados, que el club posee en sus instalaciones. 

Comenzará con las verificaciones de los vehículos y parque cerrado a las 16h, seguido de los entrenos libres, los oficiales y la carrera. El club se encuentra 
en C/ Flauta Mágica 32-B (Pasaje) del Polígono Industrial Alameda, Málaga. Para + info: 655 678 449

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

Este fin de semana arranca la temporada 2015 de Fórmula 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 de 
este año el retorno del GP de Corea del Sur el primer fin de semana de Mayo. Otra novedad será que durante los grandes premios la 
configuración de parque cerrado de los monoplazas comenzará con los terceros entrenamientos libres, de esta forma, las escuderías 

no podrán realizar ningún cambio durante la jornada del sábado. Tras el tremendo susto de Alonso en Montmeló, este domingo estaremos pendientes 
del estreno del asturiano con Mclaren, así como del debut de Carlos Sainz junior a los mando del Toro Rosso. El sábado la clasificación desde las 7h y el 
domingo a las 6h en Antena3 se dará el banderazo de salida a la temporada 2015 de Fórmula 1.

QUEDADA ANDALUZA SUZUKI V-STROM 
ANTEQUERA - MÁLAGA 

El “Comando Voquerom” organiza este fin de semana la quedada andaluza Suzuki V-Strom. Será desde el viernes 13 al domingo 15 
en un marco incomparable como es el Camping El Torcal, el cual dispone de  bungalows y zona de acampada. Entre las actividades 
programadas para el fin de semana destacan las 4 motos de prueba que SK Motos pondrá a disposición de los inscritos para 
probarlas por las reviradas carreteras de la zona de El Torcal. También destacar el sorteo de una revisión completa de la suspensión 
trasera, gentileza de la empresa malagueña Beb Racing, que al igual que SK Motos estará presente con un stand. Los precios de 

inscripción oscilan desde los 12€ hasta los 75€ por persona, con alojamiento y todas las comidas del fin de semana incluidas.

IX ANIVERSARIO PEÑA MOTERA ROCKERS IN MEMORY 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

La Peña Motera Rockers celebra este sábado su noveno aniversario en la C/ Platino, nº 22, situada detrás de las instalaciones de El 
Motorista de la Avda. Europa,en Jerez de la Frontera, Cádiz. La fiesta comenzará a las 12h con la apertura del local y la llegada de 
moteros venidos de distintos puntos de Andalucía que acompañaran al club en este día tan especial, y que además disfrutarán de 
buena música, actuación en directo del grupo St Peter Square, de comidas y bebidas a precios populares y degustación de menudo 
gratis. 

MERCADO DE LA MOTO 
MONDA - MÁLAGA 

A partir de marzo, todos los sábados de 11h a 18h tendrá lugar en la localidad malagueña de Monda este mercado de la moto 
organizado por Monks of the Road, donde podrá participar todo el que lo desee vendiendo comprando o cambiando artículos usados, 
como motos, piezas, ropa o accesorios. El mercado tendrá lugar en el Polígono Industrial de Monda, justo al lado de la gasolinera y la 
entrada será totalmente gratuita. Además si te quedas con ganas de más, por la noche el club ofrece fiesta motera.
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RUTA MOTOTURÍSTICA I ANIVERSARIO GRUPO MOTERO PANGEA 
SALIDA DESDE HUELVA

El Grupo Motero Pangea organiza para este domingo día 15 una ruta mototurística por la Sierra Onubense con motivo de su 
primer aniversario. La salida la harán a las 10h desde la sede del club situada en la Avda. Príncipe de las Letras nº 1, situada 
junto a ONO, en Huelva. Recorrerán algunos pueblos como Sotiel, Coronada, Villanueva de las Cruces y San Bartolomé de la 
Torre, donde harán una parada para tomar un aperitivo. El almuerzo será en la Terraza Malabares, situada en el C.C. Aqualon de 

Huelva. El precio de la inscripción es de 15€ que incluirá bolsa de regalo, degustaciones, almuerzo, entrega de trofeos y sorteos. Para + info: 661 503 141

RUTA PEÑA MOTERA INDÁLICOS AL BALCÓN DEL BUITRE
SALIDA DESDE ALMERÍA

La Peña Motera Indalicos organiza este domingo una ruta en moto al Balcón del Buitre, en Castril, Granada. Saldrán a las 8:30h 
desde Terraza Mediterráneo, situada en la Avda. Mediterráneo de Almería, hacia Baza, concretamente al Restaurante El Romeral. 
Desde allí les acompañarán un guía profesional hasta Castril, donde visitarán sus monumentos naturales en un enclave con un 
encanto especial. A la vuelta harán una parada en las Bodegas Javalcón, donde degustarán distintos tipos de vinos de la tierra 
para ir abriendo apetito de cara al almuerzo que compartirán en el Restaurante El Romeral. Precio: 23€ socios, 25€ no socios. 
Para + info: 686 217 932

I RUTA BANDOLERA
SALIDA DESDE MÁLAGA

Iberian Coast Route organiza para los días 14 y 15, esta primera ruta por las tierras del bandolerismo andaluz, recorriendo las 
provincias de Málaga y Sevilla. La salida será el sábado a las 9:30h desde el Concesionario Harley Davidson Siebla en Málaga, 
para visitar durante todo el día lugares emblemáticos como La Posada el Bandolero en El Borge, La Venta de Alfarnate la más 
antigua de Andalucía, Villanueva del Trabuco, El Caserío de San Benito y La Posada del Tempranillo. El domingo realizarán la ruta 
del Tempranillo, que pasa por Alameda, Corcoya, Jauja, Badolatosa, Casariche y Estepa, donde visitarán varios sitios de interés 
turísticos. Inscripción: desde 28€.

RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A ALCOLEA 
SALIDA DESDE ALMERÍA 

Este domingo el Moto Club Almería tiene prevista una ruta en moto hasta la localidad almeriense de Alcolea. Saldrán desde la 
Cafetería Bye&Bye (Estadio de los Juegos Mediterráneos) de Almería a las 10h. Hasta llegar el destino pasarán por Alboloduy, 

cogerán la A92 hasta Abla donde pararán para repostar y descansar en el Bar El Pintao. De allí continuarán dirección Fiñana, Hueneja, La Calahorra, 
Bayarcal, Paterna del Río, Laujar de Andarax y llegada al Restaurante Sol y Luna de Alcolea donde almorzarán un suculento menú por 17€ por persona. 
Para + info: 679 494 326.

RUTA MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA A BENIZALÓN
SALIDA DESDE ALMERÍA

El Moto Club Costa de Almería realizará este domingo su salida mensual, en esta ocasión visitarán la población almeriense de 
Benizalón. La salida será desde el Restaurante Portocarrero en la Cepa Huercal de Almería a las 10h, y desde allí pondrán rumbo 
a su destino pasando por Viator, Retamar, Rodalquilar, Las Hortichuelas, Fernán Pérez, Venta El Pobre, Sorbas, Uleila del Campo y 

finalmente llegada a Benizalón, donde almorzarán un suculento menú compuesto por 3 platos a elegir, en el Restaurante Casa Leonor a las 14h. Precio 
por persona 16€. Para + info: 660 807 051

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA 
El Club de Vehículos clásicos de Málaga organiza como cada segundo sábado del mes, su tradicional reunión de 

vehículos clásicos. La cita será en la C/ Cervantes de la capital malagueña, junto a la Plaza de Toros La Malagueta. Comenzará a 
partir de las 10h con la llegada de los participantes con sus vehículos que expondrán para disfrute de viandantes y aficionados 
hasta el medio día.
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XII REUNIÓN, EXPOSICIÓN Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS 
EL CUERVO - SEVILLA 

El Grupo Motorista El Cuervo organiza para el domingo día 15, su 12ª Reunión, Exposición y Mercadillo de motos Clásicas en la Feria 
de Muestras de la población sevillana de El Cuervo. La cita dará comienzo a las 10h con la apertura del mercadillo de motos y piezas, 

donde todo el que lo desee podrá vender, comprar o intercambiar artículos, y además de la exposición de motos clásicas donde los visitantes podrán 
apreciar verdaderas reliquias del pasado. También habrá una ruta motera por la población y degustaciones en el mismo recinto. Para + info: 648 776 110

IX REUNIÓN Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS DE LANTEJUELA - SEVILLA 
La Caseta municipal de la localidad sevillana de Lantejuela, es el lugar donde este domingo se celebrará la novena 

reunión y mercadillo de motos clásicas organizado por Customs Bikers Lantejuela. La reunión comenzará a las 9:30h con la visita 
a la exposición y mercadillo de los asistentes y con la apertura de inscripciones y barra. A las 12h iniciarán una ruta turística en 
la que visitarán la yeguada militar de Las Turquillas, donde harán una parada técnica cervecera. A continuación irán hacia la Plaza 
de España donde se harán la foto de grupo y volverán al recinto para almorzar una suculenta paella. Al finalizar el almuerzo será la 
entrega de trofeos. Inscripción: 10€. Para + info: 649 067 538

MOTOR SHOW LOJA - GRANADA 
Loja acoge durante los días 14 y 15 este evento del motor que llenará de olor a gasolina las calles de la 

población granadina. Durante el fin de semana, de 10 a 21h, en las tres principales plazas del pueblo, Plaza Victoria, Plaza de Abajo 
y Plaza de la Constitución, habrá exposiciones de vehículos, puestos moteros y atracciones para los más peques. Además cada día 
se harán diferentes exposiciones; El sábado exposición de coches deportivos en la Plaza de Abastos, exposición de motos en Plaza 
La Constitución de 10h a 17h y gran paella para todos en Plaza de Abastos a las 14:30h. El domingo exposición de Vespas en Plaza 
La Victoria y exposición de motos custom en Plaza de Abastos de 10h a 17h y gran migada con chorizo para todos a las 14:30h. 

XXXV RUTA 4X4 PASO DE PUENTE DOS HERMANAS -  EL CHORRO 
SALIDA DESDE DOS HERMANAS - SEVILLA 

Durante los días 14 y 15 el Club Deportivo 4x4 Paso de Puente organiza su 35ª Ruta 4x4, que en esta ocasión les llevará por caminos 
y pistas desde la localidad sevillana de Dos Hermanas al paraje natural de El Chorro, en Málaga. El sábado los inscritos se reunirán a 

las 8h en los aparcamientos del recinto ferial de Dos Hermanas para realizar las inscripciones e iniciar la ruta d 175 kms hasta El Chorro. Una ruta llena 
de paisajes de ensueño en los que disfrutar al volante de sus vehículos 4x4. Las Inscripciones serán limitadas a 60 coches. Para + info: 672 257 457
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ENTRENAMIENTOS OFICIALES CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTO2 Y MOTO3
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Durante los días 17, 18 y 19 de marzo los pilotos de Moto2 y Moto3 del Campeonato del Mundo de Motociclismo volverán 
al circuito de Jerez para realizar los últimos entrenamientos oficiales de pretemporada. Durante los tres días los equipos pondrán a punto sus 
motos de cara al inminente comienzo de la temporada, prevista para el próximo 29 de marzo en Qatar. Está confirmada la presencia de todas 
las escuderías, que rodaran de 10 a 17horas. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS DE VALVERDE DEL CAMINO - HUELVA

Tras la cita inaugural celebrada en Sanlúcar de Barrameda, el Campeonato de España de Motocross vuelve este fin 
de semana a Andalucía, más concretamente al circuito Las Arenas de la localidad onubense de Valverde del Camino. 
El sábado de 10:30h a 16h se llevarán a cabo los entrenamientos, y a continuación, de 16 a 17:15h, las mangas en las 

categorías inferiores; MX65 y MX85. La jornada del domingo comenzará a las 10:30h con las primeras mangas el resto de mangas de las 
categorías convocadas; Élite MX1, Élite MX2, MX85, MX150 4T y MX65.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
MARBELLA - MÁLAGA 

La Playa de La Fontanilla, en la localidad malagueña Marbella, será el escenario donde se dispute los próximos días 
21 y 22 de marzo la cita inaugural encargada de abrir la temporada de motos de agua a nivel nacional y regional. Las 
categorías convocadas serán Circuito, Offshore y Rallyjet, puntuando las tres para el andaluz y únicamente la categoría 
de Rallyjet para el nacional. El viernes de 17h a 20h se harán las verificaciones, el sábado se disputarán las categorías 
de Circuito y Offshore comenzando a las 9:45h con los entrenos libres y a continuación las mangas de carrera de las 2 

modalidades hasta las 19h. El domingo la cita comenzará a las 8:30h con las verificaciones de Rallyjet, seguido de las carreras.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA 

El Campeonato de Andalucía de Minivelocidad arranca este fin de semana en el circuito sevillano de Alcalá del Río. La 
primera de las seis citas que componen el certamen contará con todas las categorías; Minimotos, Minimotard, Open, Maxi Pit Bike, Scooters, 
Supermotard y como novedad la copa monomarca CRF 150, puesta en marcha por El Templo del Motor y la Escuela de Mecánica de Motos 
Andaluza. En la jornada del sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres desde las 9h. El domingo los entrenamientos cronometrados 
de 9 a 10:30h, y a continuación las dos mangas de carrera en cada categoría.

LIGA ESPAÑOLA DE MOTOCICLISMO 
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA

El Circuito malagueño de El Templo del Motor acoge la primera prueba de la Liga Española de Motociclismo 2015. Un campeonato por equipos 
en el que compiten alumnos de diferentes escuelas de motociclismo de toda España. La única de las seis pruebas que se celebrará en Andalucía 
comenzará el sábado a primera hora con los entrenamientos libres y cronometrados en las categorías de Minimotos 4.2 y 6.2, Kawa 65 y 85cc. 
Por la tarde, tras el almuerzo, se disputará una única manga de carrera en cada una de las cuatro categorías. 

EVENTOS 3º SEMANA / 21-22 MARZO
L

  2

M

  3
10

M
  

4
11

J
  

5
12

V
    

6
13

S

7
    

14

D
  1
8

15  9
16  17  1 8  19  20  21  22
23  24   25   26  27  28   29
30  31  M

AR
ZO

   2
01

5



CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
CIRCUITO DE CARTAYA - HUELVA 

La primera prueba del Campeonato andaluz de Karting se disputará durante este domingo en el kartódromo 
de Cartaya, Huelva. El Campeonato contará con la organización de Benferri Karting Club, y contará con las 

categorías de Alevín, Cadete, Junior, Senior X30, Senior Rotax y como novedad este año se incluirán las de 125 Open y la Escuela 
Andaluza de Karting para la categoría Benjamín. El sábado se realizarán entrenamientos libres durante todo el día y por la tarde las 
verificaciones. El domingo comenzará con el Warm Up, seguido de los entrenos cronometrados, las prefinales y las finales. Foto: 
TTfotodeportiva.

SUR KARTING SERIES 
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

Este fin de semana se celebra en el circuito malagueño de Campillos la segunda cita de la Sur Karting Series. 
Un nuevo certamen que a lo largo de 2015 recorrerá las mejores pistas de Andalucía en un apasionante 
campeonato con karts de 4 tiempos. Esta es una de las principales características de las Sur Karting Series, 
todas las carreras se correrán con los karts de alquiler de cada circuito. En cada meeting los pilotos se dividirán 
en 2 categorías: hasta 75kg y + 75kg. La prueba comenzará a las 9h con una clasificación a 3 vueltas y 3 

carreras de 7 vueltas por cada grupo de pilotos. Al finalizar la prueba se hará la entrega de trofeos. El precio de inscripción se fija 
en 50€ + 10€ si es tu primera carrera del campeonato. Para + info: 722 218 585

VII CONCENTRACIÓN MOTORISTA ACME SEVILLA
BORMUJOS - SEVILLA 

El Recinto Ferial de la población sevillana de Bormujos es el lugar elegido por el Moto Club ACME Sevilla, para 
celebrar su séptima concentración motorista este domingo día 22. La concentración comenzará a las 10:30h 
con la entrada libre a todo el público, que disfrutará de la exhibición de acrobacias en moto a cargo de Luis 
Nino y exhibición de Zumba. Los asistentes podrán participar en los concursos que el club ha preparado como 
el Tanga - Ton Cerve - Zero o la Carrera Correpasillos, y además por si esto fuera poco, la cita se amenizará con 

los conciertos de Rock Label y otro grupo invitado. Habrá guardería para los más peques. Para + info: 697 352 696

VII REUNIÓN MOTERA QUILLOS DE “PARÁ”
PARADAS - SEVILLA 

El Moto Club “Quillos de Pará” celebra este domingo su séptima reunión motera en las instalaciones deportivas 
Sport Indoor de Paradas, Sevilla. La reunión dará comienzo con una ruta con salida desde el Recinto Ferial de 
Paradas a las 10:30h, y en la que recorrerán los pueblos vecinos de Marchena, La Puebla de Cazalla, La Romera, 
Morón de la Frontera y Arahal. De vuelta al recinto, sobre el medio día, los asistentes podrán beneficiarse de 
precios anticrisis en bebidas y tapas a 1€, además de disfrutar de un buen ambiente motero, buena música, la 

actuación de Casera Pop y muchas sorpresas. Entrada libre sin inscripción. Para + info: 675 834 630
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IV ANIVERSARIO LOS INDOMAOS
LA ALGABA - SEVILLA 

El Club Motero Los Indomaos de La Algaba estarán de celebración durante todo el sábado con motivo del cuarto 
aniversario del club. La cita se celebrará finalmente, en la carpa de La Plaza de Toros de La Algaba, donde el club 
ofrecerá lo mejor a sus amigos y todo el público que quiera visitarlos. El aniversario será amenizado con dos grupos: 
Los Bultacos y Juego Sucio, que harán a todos disfrutar de su música. Comenzará a las 12h con la entrada libre del 
público. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL 
MIJAS COSTA - MÁLAGA 

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado en la reunión mensual de vehículos clásicos Costa 
del Sol . La reunión se celebra el sábado 21 junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, en Mijas Costa. Será a partir de 
las 10h con la llegada y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico.

IV CONCENTRACIÓN VESPA TOUR LORA DEL RÍO - SEVILLA 

Organizada por La Asociación Cultural Último Jueves de Mayo y el Vespa Club Lora del Río, se celebra este sábado día 
21 en la localidad sevillana la IV Concentración Vespa Tour. Empezará a las 10h en la Cafetería Nakra con el desayuno, 

agrupación de participantes y entrega de bolsa regalo. A las 11h saldrán en ruta de unos 40 km aprox, haciendo varias paradas para 
disfrutar del paisaje y tomar un refrigerio. Volverán a Lora del Río para hacer un pasacalles y almorzar. Inscripción: 12€

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALBACETE 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo en el recientemente asfaltado circuito de Albacete. Contará 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 13:45h y de 14:45h a 18h. 
El precio es de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de 
Neumáticos Conti Race Attack Comp. o 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

III CONCENTRACIÓN NACIONAL CHEROKEE - COCHES AMERICANOS DEL SUR
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

Los días 21 y 22 se celebra en Jerez de la Frontera, Cádiz, la 3ª concentración nacional Cherokee - Coches Americanos 
del Sur. Comenzará el sábado con la llegada de participantes e inscripciones de 10h a 13h en el Hotel IBIS de Jerez. 
De allí se dirigirán hasta la sede del Club Cherokee donde almorzarán. La cena buffet libre la harán en el Hotel El 
Quitagolpes y despedirán la noche de nuevo en la sede de Cherokee con conciertos y mucha fiesta. El domingo los 
inscritos participarán en una carrera de aceleración de 1/4 de milla en el Aeródromo de Trebujena, con medición de 

tiempos, y trofeos para clásicos y modernos. A la hora del almuerzo la sede de Cherokee volverá a abrir sus puertas para recibirlos y 
culminar la jornada con la entrega de premios y regalos. Inscripción: desde 30€. Para + info: 634 625 441
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CAMPEONATO DEL MUNDO Y EUROPA DE SUPERMOTO 
JEREZ - CÁDIZ

Este fin de semana, y dentro del calendario de eventos que se celebrarán en 2015 en Jerez como Capital Mundial 
del Motociclismo, se disputará la cita encargada de abrir el Campeonato del Mundo de Supermoto. Será en el 

Parque González Hontoria del Recinto Ferial de Jerez, en un circuito creado para la ocasión y compuesto por 900 metros de asfalto 
y 250 metros de pista de tierra. Entre los participantes estará el actual Campeón del Mundo de la especialidad, el francés Thomas 
Chareyre. El sábado se realizarán los entrenos libres a partir de las 9h y a continuación los cronometrados. El domingo se disputarán 
las carreras también a partir de las 9h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
XIV SLALOM DE PRADO DEL REY - CÁDIZ 

La segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Slalom se celebrará este sábado en la localidad 
gaditana de Prado del Rey, siendo esta la 14ª edición del slalom organizado por Escudería Sur. El circuito, ubicado 
en la Avda. Félix Rodríguez de La Fuente, contará con un trazado mixto, siendo un 75% de asfalto y 25% albero. 

Las verificaciones técnicas de las dos categorías; Turismos y Car Cross, se realizarán a partir de las 16h y a continuación comenzará el 
espectáculo con las mangas clasificatorias a partir de las 17h. Precio de inscripción: 90€. Para + info: 689 717 212

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS 
AUTOCROSS EL CHAPARRAL, ALBOLOTE - GRANADA

El Campeonato de Andalucía de la espectacular especialidad de Autocross arranca este domingo día 29 en 
el circuito de El Chaparral, próximo al paraje de Los Pinos, en la carretera que lleva a Calicasas. La prueba 

comenzará con las verificaciones a las 9:30h, seguidas de los entrenos cronometrados y las dos mangas de carrera, primero de Car 
Cross y después de Turismos. 

MAXTER SERIES IBERICA DE KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

Karting Club Malacitano lo tiene todo preparado para que de comienzo este fin de semana el Campeonato Maxter 
Series Ibérica de Karting, junto con la segunda edición de la Master Academy Drivers en el circuito malagueño de 
Campillos. La prueba contará con la participación de los pilotos de las categorías de Pre-Alevín, Alevín, Cadete 
y Junior. El sábado comenzará con las verificaciones y sorteo de motores desde las 8:30h, y a continuación 
los entrenamientos. El domingo será a partir de las 8h cuando el circuito abra sus puertas para disputar esta 
primera cita con los entrenos oficiales a partir de las 10h y a continuación las mangas de carreras. Para + info: 
615 016 867

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
CIRCUITO LOS BARREROS - VILLANUEVA DE CÓRDOBA

El circuito natural Los Barreros, situado en Villanueva de Córdoba, acogerá este domingo la segunda prueba del 
Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba. Una de las principales novedades de este certamen, será la 

inclusión de la categoría de Clásicas para motos fabricadas antes de 1985 y dividida en menos de 85cc y más de 85cc, que correrán en 
mangas independientes al resto de categorías. El domingo a las 8 de la mañana comenzarán las verificaciones, una hora más tardes los 
entrenos, y desde las 10h las dos mangas en cada una de las categorías convocadas; 50 automáticas, 65cc, 85cc, MX2, Noveles, MX1, MX1 
Serie, Veteranos, Master 50, Féminas y Clásicas. Inscripciones en plazo: 20€ para 50cc Automáticas, 65 y 85cc. 30€ el resto de categorías.
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II PRUEBA ANDALUCÍA TOURING SERIES 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ 

La localidad gaditana de El Puerto de Santa María,acoge durante los días 28 y 29 la segunda prueba del 
Campeonato Andalucía Touring Series de coches radio control. Las categorías que veremos sobre la pista serán 1/10 Touring 
Modificado, 1/10 Touring Stock y Fórmula 1. El sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres durante todo el día y 
el domingo las carreras en las 3 categorías a partir de las 10h. La prueba se disputará en La Isleta, C/ Tenerife s/n (junto a 
Decathlon) del Puerto de Sta. María. Inscripción: desde 15€. Para + info: 635 564 634

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

El mundial de Fórmula viaja esta semana hasta Malasia, donde se disputará el segundo Gran Premio de la temporada en 
el circuito de Sepang. Considerado como uno de los más técnicos del calendario, combina largas rectas y zonas reviradas. 
Además en Sepang es determinante la fiabilidad de los motores, que tienen que ir a fondo durante mucho tiempo. Con una 
pista muy ancha, los adelantamientos no son difíciles en este circuito que a los pilotos tanto les gusta. Por otro lado Sepang 
es severo con los neumáticos por su abrasiva superficie, sus fuertes frenadas y amplia gama de tipos de curvas. De hecho 
es uno de los circuitos que mayores cargas laterales hace soportar a los neumáticos.La clasificación la podremos seguir en 
directo por Antena 3 el sábado desde las 7 de la mañana, y la carrera el domingo a las 8.

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

El Campeonato del Mundo de Motociclismo arranca este fin de semana con el tan esperado GP de Qatar, la única de las 18 
pruebas que las que se compone el calendario que se disputará en el continente africano y en horario nocturno. Al igual que 
el año pasado será retransmitido integramente por Movistar TV, aunque Telecinco emitirá todas las carreras en diferido y 8 
en directo, entre ellas los tres Grandes Premios que se celebrarán en España. Las carreras podremos verlas el domingo el 
domingo desde las 17h o en diferido por Telecinco, comenzando Moto GP a las 12h de la noche, seguido de Moto2 a la 1h y 
Moto3 a las 2h. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 

Este domingo volvemos a tener una cita obligada para visitar la reunión de vehículos clásicos ciudad de 
Granada, que se celebrará como cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El 
Fargue. A la cita que comenzará a las 11h, podrá asistir y participar cualquiera que posea un vehículo con más de 25 años, 
como también el público que quiera disfrutar de estas joyas de automovilismo.
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El pasado sábado 21 de febrero se 
llevó a cabo la presentación de la 
Copa Honda CRF 150 en el Circuito 
de Málaga, El Templo del Motor. 
Esta iniciativa nace del empeño de 
la Escuela de Mecánica de Motos 
Andaluza, EMA Competición y El 
Templo del Motor por hacer cosas 
nuevas e interesantes dentro del 
motociclismo andaluz, se trata 
de una Copa Monomarca. Serán 6 
pruebas puntuables por el territorio 
andaluz donde lo que primará será 
la igualdad mecánica, ya que todas 
las motos son exactamente iguales 
y además antes de la primera 
carrera se sortearán entre los 
pilotos y en las siguientes carreras 
serán los mismos pilotos los que 
elijan su moto siempre a la inversa 
de la última clasificación. Con esto 
se quiere premiar el buen pilotaje 
y no la inversión personal de cada 
piloto.

La Copa se ha querido hacer lo 
más asequible posible para que 
cualquier piloto tenga acceso a ella, 
el precio por carrera es de 450€ e 
incluye el alquiler de la moto, 1 juego 
de neumáticos, la asistencia de un 
mecánico, gasolina, inscripción, el 
transporte de la moto y hasta las 
caídas y roturas.

El ganador de cada carrera se 
beneficiará de un 50% de descuento 
en la siguiente carrera y el 
ganador de la Copa será invitado 
a realizar una carrera de la Copa 
CBR 250 dentro del Campeonato 
Mediterráneo de Velocidad, con 
todos los gastos incluidos. La 
organización pone a disposición de 
los participantes un pack opcional 
compuesto por mono, botas, 
guantes y casco por solo 450€, o el 
alquiler de este mismo material por 
30€ el fin de semana de carreras.

Habrá dos categorías, de 10 a 15 
años y de 16 en adelante. Las 
plazas son limitadas y el límite de 
inscripción será el 12 de marzo.
 

El estreno de la Copa CRF 150 será el 
próximo 22 de marzo en el circuito 
sevillano de Alcalá del Río, donde 
se espera una buena parrilla, ya que 
a día de hoy hay confirmados siete 
pilotos de Málaga, Cádiz y Sevilla.

Para más información:

El Templo del Motor: 
722795937

info@eltemplodelmotor.com

EMA Competición:
603590014

info@emacompeticion.com
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NUEVa COPa MONOMaRCa CRF 150 

HORARIOS Y ACTIVIDADES:

Hotel de Concentración:
Alcora Sevilla***

VIERNES 10 DE ABRIL

Para los Members que lleguen el viernes 
entre las 19 y las 22h se servirá un cocktel 
de bienvenida en la recepción del Hotel 
Alcora tras el Chek-in.

SABADO 11 DE ABRIL

10:00 / Punto de encuentro en el parking 
posterior del hotel, junto a la piscina.

Se servirá un cofee en la piscina a base de 
zumos, café y bollería.

11:15 / Salida de la ruta. Disfrutaremos 
de una ruta de 120 kilómetros y unos 
90 minutos aproximadamente en la que 
pasaremos por Santiponce, Gerena, 
Aznalcollar, Algarrobo. El Castillo de Las 
Guardas y Arroyo de La Plata. Haremos 
una parada de 15 minutos para tomar un 
refreso y volveremos dirección Gerena 
directos al Restaurante.

14:00 / Cocktel de llegada al restaurante 
donde almorzaremos. Habrá parking 
vigilado para los coches.

17:00 / Salida hacia el hotel y tiempo libre 
para descansar.

18:40 / Realizaremos en el hotel un 
concurso de pericia, donde disfrutaremos 
de una aventura de velocidad y equilibrio.

21:00 / Entrada al Casino Aljarafe, donde 
celebraremos una gran fiesta con DJ y 
azafatas.

DOMINGO 12 DE ABRIL

10:00 / Salida del hotel dirección al 
Casino Aljarafe.

Exposición de coches en el parking 
inferior.

Disfrutaremos de unos aperitivos y 
refrescos a lo largo de la mañana para 
los acreditados al evento.

Concurso de elegancia; se elegirán las 
mejores unidades de cada modelo, y 
todo esto lo estaremos viendo en directo 
a través de la pantalla digital.

11:30 / Despedida y agradecimientos 
a participantes, patrocinadores y 
personalidades.

*Este planning está sujeto a posibles 
modificaciones.

Teléfono de reservas: 619 454 662

Email de reservas:
weeporareservas@gmail .com

Mandar email con los datos de los 
participantes, modelo de Porsche, 
Kilómetros recorridos y lugar de 
procedencia. Así como numero de niños 
y sus edades.

*** EL CIERRE DE LAS 
INSCRIPCIONES SERÁ EL 25 

DE MARZO ***







Durante los días 20 y 21 de Febrero se 
disputaba la primera edición de este 
rallye Valle del Almanzora-Filabres, 
prueba desplegada íntegramente 
por tierras almerienses y encargada 
de abrir, sobre un total de ocho, el 
certamen de rallyes de asfalto del 
Campeonato de Andalucía de la 
presente temporada 2015.

Organizado por el AC Balcón de 
Almanzora, que diseñó un recorrido 
de 12+1 especiales cronometradas 
repartidas entre cinco trazados 
distintos, lo que sumaba un cómputo 
de casi cien kilómetros de lucha 
contra el cronómetro; un club que, con 
sus más de 60 voluntarios al frente, 
devolvía la magia y el esplendor de la 
competición a los bonitos y técnicos 
tramos de la sierra de los Filabres. 
Un total de 34 equipos fueron los 
inscritos para esta primera cita, 
repartidos entre los veintiuno de 
velocidad, nueve en Regularidad Sport 
más cuatro en Regularidad Clásica. 
Una corta suscripción debido a la 
temprana fecha de la carrera y que, a 
buen seguro, en ediciones posteriores, 
se verá gratamente ampliada por la 
gran y eficaz labor de todo el equipo 
organizativo y el buen sabor que ha 
dejado esta prueba entre los equipos 
participantes. Desde la región levantina 
se inscribía el ex-jugador de fútbol 
Santiago Cañizares a bordo de un 
Mitsubishi Lancer Evo X y copilotado 
por Pepe Martín; el ex-guardameta 
cuajaba una excelente carrera hasta 
que en la sexta especial del rallye una 

avería en el embrague de le apeaba de 
la prueba. 

A media tarde del viernes, se llevaban a 
cabo las verificaciones en la localidad 
de Olula del Río, bello enclave elegido 
por el organizador como sede de la 
carrera. Pasadas las 20:30h y desde 
la céntrica Avenida Almanzora tomaba 
la salida el primer participante bajo 
el imponente podium creado para 
la ocasión por la empresa Olucarpa. 
A continuación, y como novedad, la 
disputa del primero y más corto de de 
los trazados cronometrados, el de Olula. 
Un tramo que se neutralizaba tras la 
fuerte salida de pista del dorsal número 
7, el Subaru Impreza Sti tripulado por 
Fernando Fernández Marín y Fernando 
Fdez Ballo que, afortunadamente, no 
sufrieron ningún tipo de lesiones. Fue 
el local Juan Ángel Ruiz y su copiloto, 
el malagueño José Antonio González, 
los que marcarían el mejor tiempo en 
recorrer sus cuatro kilómetros con lo 
llegaban líderes provisionales al fin de 
esta primera etapa del rallye.

Muy temprano comenzaba la segunda 
etapa, lo que convertía las dos 
primeras especiales en una situación 
extremadamente delicada; dos 
trazados, que por sus características, 
muy estrechos, técnicos y sin perdonar 
fallo alguno, a lo que había que sumar 
las posibles humedades y placas de 
hielo en su firme debido al frío reinante 
en la Sierra de los Filabres. Todo seguía 
igual que el fin de la pasada temporada; 
un mano a mano entre el campeón 
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del 2014, el local José Antonio Aznar, 
copilotado por Crisanto Galán y a bordo 
del Porsche 911 GT3 Cup Rallye, y el 
malagueño Pedro Cordero con su fiel 
y habitual escudero, el almeriense 
Paco Cruz, tripulando una montura 
de idéntico modelo al de Aznar, un 
vehículo que se ha mejorado tras las 
nuevas modificaciones realizadas en 
algunos de sus componentes. A esta lid 
de la marca teutona, se unía el Subaru 
del local Ruiz/González que, pese a 
conquistar el “scratch” en la especial 
inicial, sufría algunos problemas de 
neumáticos en las posteriores lo 
que le impedía seguir el fuerte ritmo 
impuesto por los Porsches de Aznar 
y Cordero.Al acabar la parte matinal 
de la prueba, tras la disputa de seis 

tramos y, a falta de otros tantos 
para finalizar la carrera, se llegaba al 
ecuador de la misma con Aznar/Galán 
como líderes provisionales, seguidos 
del tamden Cordero/Cruz por algo más 
de 20 segundos, y  como terceros, el 
dúo Ruiz/González a poco más de 47 
segundos de los líderes.
La parte vespertina del 1º Rallye Valle 
del Almanzora-Filabres, prometía 
un bonito duelo entre los puestos 
de cabeza. Las seis especiales que 
restaban se repartían entre los tres 
pasos por el trazado de Chercos-
Alcudía, el más largo de la carrera y otros 
tres tránsitos por la pista de la Subida a 
Macael, para esta ocasión, en bajada, 
además del aliciente de la aparición del 
líquido elemento en forma de lluvia. En 

la octava especial se imponía la dupla 
Cordero/Cruz, seguido por Aznar/
Galán y, terceros, Ruiz/González. En la 
siguiente, nuevo mejor tiempo para el 
actual campeón Aznar/Galán seguidos 
por el espectacular Clemente/Bonillo 
y Capel/Cruz. En la décima especial, 
nuevo “scratch”, tercero en total, para 
el Porsche del malagueño, seguido del 
dorsal 1, el Porsche de Aznar y, como 
terceros, la pareja cordobesa Caballero/
Barba. En las dos siguientes especiales 
se imponía Aznar con lo que se anotaba 
su octavo “scratch” asegurándose así 
una renta suficiente, a falta de un tramo 
para finalizar la carrera, para coronarse 
campeón en la primera edición de la 
prueba. Con la noche caída sobre el 
asfalto, la última especial, en bajada, 



sobre el delicado y resbaladizo trazado 
de la Subida del Mármol, se la adjudicaba 
el rapidísimo y espectacular piloto local, 
Miguel Ángel Clemente, copilotado por 
Mª José Bonillo a bordo de su habitual 
Seat 124-2000, con el completó un gran 
rallye, acabando en una meritoria sexta 
plaza.

Tras la conclusión de las doce más 
una especiales, la primera edición de 
la prueba de la Sierra de los Filabres 
de Almería se la adjudicaba el local 
José Antonio Aznar con un tiempo total 
de 1:00:52,8. El segundo peldaño del 
podium era para los tripulantes del otro 
Porsche, el de Pedro Cordero y Paco Cruz 
por una escasa diferencia, respecto a 
los vencedores, de casi 35 segundos. El 
Subaru Impreza Sti del local Juan Ángel 
Ruiz/José Antonio González se alzaban 
con el tercer puesto por una renta de algo 
más de minuto y medio de los ganadores 
de la cita almeriense.

El 1º Rallye Valle Almanzora-Filabres 
también fue puntuable para las 
modalidades de Regularidad, tanto en 
Sport como en Clásica. Una especialidad 
que solo pudo participar en doce tramos 
por la anulación del primero de la prueba. 
En Sport la lucha por un puesto en el 
podio final estuvo muy reñida entre los 
dorsales 33, 34, 35 y 36. Los integrantes 
del VW Golf GTI, los José Ignacios, 
García Bejarano y García Ojeda llegaban 
al ecuador como líderes provisionales 
con un tiempo sobre la media de 40,3 
segundos; segundos se colocaban y por 
escasa renta de 0,5 seg. los integrantes 
del Porsche 911, Ildefonso García y Jesús 
Gijón. Como terceros, hasta esa altura del 
rallye y con casi 94 seg. por encima de la 
media, los tripulantes del BMW 323 E-21, 
Francisco J. Roldán y Javier Roldán. Los 
tramos de la tarde iban a dar un vuelco 
en la clasificación final. García/Gijón 
marcaban tres mejores tiempos en los 
tramos; por la mañana marcaron otros 
dos; resultado que les hacía recortar 
la diferencia sobre sus opositores y 
adjudicarse el primer peldaño del podio 
final con un tiempo total sobre la media de 
88,4 segundos. Segundos los Bejarano/
Ojeda, que perdían un poco de ritmo 
en los tramos de la tarde, anotándose 
tan solo un “scratch”, el segundo en su 
cuenta particular, terminando con un 
tiempo total de 129,3 segundos. La gran 
sorpresa fue la intrusión del BMW 323i 

de la pareja formada por Manuel Correa 
y Paco Peso que, a pesar haber llegado 
al ecuador como sextos en la provisional, 
marcaban unos magníficos tiempos 
en los trazados vespertinos llegando a 
marcar el menor tiempo en dos de ellos, 
lo que les hacía adueñarse del tercer 
escalón del podio final de esta modalidad. 
En Regularidad Clásica interesante duelo 
entre los hermanos Ramos Gómez y los 
integrantes del Porsche 911 SC Miguel A. 
García y José M. Rodríguez. Los parientes 
Ramos/Ramos aupaban su VW Golf a 
la primera posición en la mitad de la 
misma con un tiempo provisional, sobre 
la media, de 67,3 segundos. Les seguían 
muy cerca los pasajeros del Porsche 
con el dorsal 43 por la escasa renta de 
2,2 segundos; terceros se posicionaba 
el Alfa Romeo Guilia Sprint de Delgado/
Garnica por algo más de 100 segundos 
de diferencia respecto a la cabeza de la 
carrera hasta ese mismo instante. Vuelco 
importante en la clasificación final tras 
la disputa de las seis últimas especiales. 
Los tripulantes del Porsche García/
Rodríguez supieron mantener mejor las 
medias y les recortaban bastante tiempo 
a sus más inmediatos contrincantes lo 
que les valía para encaramarse al primer 
puesto. El segundo puesto era para los 
hermanos Ramos y, como terceros, tras 
el abandono del dorsal 44, se colaban 
Lasso Torres/Lasso Parera a bordo de un 
Lancia Beta 2.0.

La próxima cita del regional andaluz de 
rallyes de asfalto, tras el aplazamiento 
del 4º Rallye Sliks-Sevilla, se celebrará 
durante los días 20 y 21 de Marzo en 
tierras extremeñas con motivo del 4º 
Rallye Campanario Internacional. Una 
cita puntuable para el regional extremeño, 
andaluz y para el de Castilla la Mancha.

Carlos Ortega

j o s e f o t o r a c i n g @ g m a i l . c o m





Un año más el Circuito de Jerez se convertía en escenario de los primeros 
test de Fórmula 1 de la temporada. Un total de 8 escuderías, con la única 
ausencia de Force India,  tomaron parte en los test desarrollados en el 
circuito andaluz entre el 1 y el 4 de febrero.

Diversos aspectos hacían estos test especialmente atractivos.
Además de ser la primera ocasión que se veían en pista los modelos 
que disputaran el campeonato en el año 2015 (con mayores o menores 
modificaciones), el interés se centraba en la vuelta a la competición de 
Honda, motorizando los McLaren y con Fernando Alonso al volante. 

También despertó mucho interés el estreno en la categoría de Carlos 
Sainz a los mandos del Toro Rosso tras su victoria en la temporada 2014 
en las World Series by Renault 3.5. 
Precisamente Toro Rosso abría la actividad en estos test el sábado 31 por 
la tarde, con la presentación oficial del equipo, destacando además de 
la presencia de Carlos Sainz, la entrada como patrocinador de Estrella 
Galicia, confirmando su apuesta por el mundo del motor. En la primera 
jornada de test, y de manera algo más informal, se presentaban también 
los equipos Mercedes y Williams en el pitlane del Circuito de Jerez.

La actividad en pista durante los cuatro días fue bastante intensa, con 
buen tiempo atmosférico, y con la aparición de manera casi anecdótica 
de la lluvia que permitió a las escuderías probar los neumáticos 
diseñados para tal fin. Pocos incidentes a lo largo de los test, permitieron 
tener la pista abierta y sin banderas rojas, excepto por alguna leve salida 
de pista o alguna rotura de motor.

A nivel de público, los test del 2015 han marcado un record de asistencia. 
Según datos del Circuito, algo más de 40.000 personas pasaron por los 
test en los cuatro días; destacando el domingo, que alcanzó las 20.000 
personas, debido además de a ser festivo, a la oportunidad de ver en 
pista tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz; o a Sebastian Vettel 
por primera vez a los mandos del Ferrari.

En el plano deportivo, destacó la velocidad de los Ferrari, que 
consiguieron el mejor tiempo en tres de los cuatro días. Repartidos 
entre Sebastian Vettel (domingo y lunes) y Kimi Raikkonen (miércoles).  
El otro piloto con vuelta rápida fue Felipe Nasr con el Sauber (motor 
Ferrari) en la jornada del martes. Kimi Raikkonen establecía además la 
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mejor marca de los test, con 1.20.841, mejorando en 3 segundos el mejor 
crono conseguido el año anterior, en el que debutaban los monoplazas 
con la actual configuración.

La consistencia de los Mercedes también fue muy significativa. Los 
coches plateados fueron los que rodaron más vueltas (más de 500 en 
total),  con pocas incidencias, a pesar de lo cual, nos dejaron la imagen 
de Rosberg con su coche averiado justo antes de la chicane. Muy bueno 
el papel de los debutantes en Toro Rosso, Sainz y Verstappen que 
sumaron más de 350 vueltas.

En el lado contrario de la balanza nos encontramos con McLaren-
Honda, en un debut muy alejado de lo esperado. Continuos problemas 
de juventud y ajuste entre los diversos sistemas del coche hicieron 
que la escudería británica fuera la que menos rodó, con un total de 79 
vueltas; de las cuales solo 38 con Fernando Alonso al volante. Además 
de unos tiempos por vuelta lejos del de sus rivales. Desgraciadamente 
estos problemas de juventud de los McLaren Honda se agravaron en 
los test de Barcelona, donde Alonso sufría un accidente en el cual llegó 
a perder la consciencia y que por prescripción médica le impidieron 
completarlos.

Otro de los equipos que rodó poco fue Red Bull, algo más de 150 vueltas. 
Perdiendo prácticamente una jornada de test, debido a un toque de Kvyat, 
que dañaba el alerón delantero de su coche. La escudería decidía seguir 
con el desarrollo de los test, a pesar de rodar sin el alerón delantero, lo 
que nos dejaba una de las imágenes insólitas de estos test.

En resumen, y más allá de las vueltas rápidas, que en estos test es 
más cuestión de imagen, que de rendimiento real cuando empiece el 
campeonato; siempre es mejor estar en el grupo de cabeza, que en el 
pelotón de cola. Mercedes sigue demostrando cierta ventaja sobre el 
resto de equipos, y McLaren tiene mucho trabajo por delante para dar 
a Alonso un coche competitivo que le permita a medio plazo luchar por 
los primeros puestos en carrera.

El 15 de marzo en Melbourne, se acaba el tiempo de los test, y llega la 
primera carrera del campeonato. Ahí veremos la situación real de cada 
equipo con respecto al resto de competidores. 

Rafa Sánchez
www.rsphoto.eu
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El sábado 21 de febrero llevaba tiempo marcado en el calendario de 
los casi 700 participantes que tomaron la salida en la ruta invernal 
El Desafío 2015.

El Desafío no es una ruta al uso, es algo que sobrepasa este termino. 
Bajo el eslogan “No es lo mismo que te lo cuenten” se presenta esta 
mega ruta de orientación que cada año agota sus plazas al poco 
tiempo de anunciarlas. Todo ello sin conocer el lugar de salida, el 
recorrido, que es lo que te vas a encontrar o donde dormirás. 

La organización de El Desafío, a cargo del Moto Club Moteros 
Gaditanos, escogía para esta su cuarta edición las carreteras y 
pistas de las provincias de Málaga y Granada. 

Sábado, 6 de la mañana. 537 motos se congregan en el Hotel Sol 
Príncipe de Torremolinos. Los participantes esperan impacientes 
recoger el tan esperado rutómetro, esta será su única herramienta 
para conocer por donde discurre la ruta, los controles de paso, los 
caminos alternativos y las pruebas a realizar. Este es uno de los 
puntos claves de El Desafío, ningún participante conoce la ruta 
hasta minutos antes de tomar la salida.

RUTA INVERNAL EL DESAFÍO  2015



Por delante una intensa jornada de moto en la que disfrutar 
de la convivencia con otros compañeros, recorriendo 
carreteras llenas de curvas, pasando por lugares y pueblos 
con encanto, realizando pruebas de habilidad, y por que no, 
parando a contemplar y fotografiar paisajes que merecen 
la pena disfrutarlos aunque sea un minuto.

La organización sorprendió este año con un recorrido por 
carreteras comarcales, rurales y pistas forestales en el 
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MÁS DE 120 COCHES EN LA CONCENTRACIÓN DE VENTAS DE ZAFARRAYA

caso de escoger la opción “Pistas”. A lo largo del recorrido se 
establecían diferentes puntos de control que iban sellando a los 
participantes a su paso. E. Algunos puestos de control estaban 
situados en puntos delicados del recorrido, como por ejemplo 
tras el badeo de un río en la zona de Alhama de Granada, en 
otros se ofrecía degustaciones de fresas gracias a empresas 
colaboradoras, o en los que había que realizar algún tipo de prueba, 
este año era bailar un trompo en la idílica localidad de Comares, 
la cual se volcó con el evento. En varios puntos los participantes 
encontraban a los controladores disfrazados, dando un toque de 
alegría y consiguiendo sacar más de una sonrisa a su paso.

Horas antes del amanecer salían de Torremolinos, de allí a 
Coín, pasando por Casarabonela, Carratraca, Álora, Almogía, 
Casabermeja, Málaga, Comares, Benamargosa, Triana, Trapiche, 
Ventas de Zafarraya, Jayena, Otívar, Almuñecar y La Herradura. 
A atardecer, pasadas las seis de la tarde y después de recorrer 
400 kilómetros con el frío, la lluvia y el viento como protagonistas, 
llegaban los primeros “Desafieros” a la meta, situada en Mirador 
de Cerro Gordo, entre las provincias de Granada y Málaga. A pesar 
del esfuerzo y de llevar tantas horas en moto, sus caras reflejaban 
la satisfacción de haber conseguido superar con éxito una nueva 
edición de la Ruta Invernal El Desafío.





Este mes te traemos un cuidado trabajo de restauración que 
nuestros amigos de Chapima realizaron en un tiempo record sobre 
la base de una antigua Vespa 125N de 1958...con sidecar!

La paciente sufrió un intento de reconstrucción hace 8 años, pero 
finalmente quedó abandonado. Se retomó el proyecto en el verano 
de 2014, las premisas del cliente no dejaron mucho tiempo para 
dudas, había que acabar la moto completamente para utilizarla en 
la boda del hermano del dueño, todo ello con un plazo máximo de 
dos meses, y con la Feria de Málaga de por medio!.

Lo primero fue comprobar que estaba relativamente sana de 
corrosión y que la masilla antigua estaba aplicada por algún 
“pastelero”. Una vez chorreada y limpia, se alinearon el sidecar y la 
moto (muy importante), y se trabajo la chapa a martillo. 

Para conseguir el color final se tuvo que tirar de documentos 
y fotografías antiguas, ya que la moto tenía nada más y nada 
menos que 56 años. A pesar de las prisas, no se descuido en 
ningún momento el detalle, consiguiendo un acabado final 
extremadamente cuidado, resultado de aplicar más de seis capas 
de laca elástica de máxima calidad.

Finalmente los novios pudieron celebrar la salida de la ceremonia 
a lomos de una obra de arte, en la que ni el vestido de la novia ni 
los zapatos del novio sufrieron ningún desperfecto, ventajas de una 
Vespa sidecar!. Eso si, el viaje de novios lo hicieron en avión.
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COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 50

103 OCTANOS
60 SEGUNDOS
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
BEB RACING
BRICOAUTO MÁLAGA
CATALANA OCCIDENTE
CHAPIMA
CLINICA DENTAL BARBARELA
COLOMBES
CSA
DESGUACE MOTOS LUPI 
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
EL TEMPLO DEL MOTOR
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA
EUROFILMS
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GLP AUTO
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN
KARTING 123
LARAUTO  
MALAKA AUDIO RACING
MOTO 1000
MOTO DESGUACE MALAGA
MOTO DESGUACE PORTILLO 
MOTO RACING LOBATO
MOTOR EXTREMO
MOTOS CEREZO
MOTOS ORTIZ
MOTOS SILES
MUNDO VESPA
NAKAMURA BIKES
NEUMÁTICOS DEL SUR
NEUMÁTICOS VARGAS 
NEUMATIX
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL
PALACE AUDIO
PANYSOUND
PERSONAL CAR WASH
POPY MOTOS 
PREMIER TOOLS
PROCARBONO
RADIADORES ARZUA
RELOJES ONLINE 
ROTULOS JUVASOL
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
TALLERES ARROYO
TALLERES COYOTE
TALLERES LAS AMÉRICAS
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
TALLERES ADOLFO TRIGUEROS
THURINGIA 
TODO MOTO
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS
TURBOS MALAGA
UNIFORMES ALPIMARA 
VIMOTO
ZAMBRANA MOTOS

..................................................................................................................................................   www.103octanos.com – 622 568 484
............................................................................................   C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140

 .....................   PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas – 952 919 499
........................................................................   Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831

........................................................................................................................   C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250 
...................................................................................................................   www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599

    ..............................................................................   C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957 
...................................................................................   C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596

  ...........................................................................................  C/ Diderot 17 Portón 5 Nave 172. P.I. Guadalhorce, Málaga – 951 331 281
............................................................................................   C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
 ............................................................................................................ Carlos H. Harting, Asesor de Seguros – 619 801 616

....................................................................................................................................................   C/Bodegueros 20, Málaga – 952 377 931
....................................................................................  Avda. José Ortega y Gasset 59 2ºA, Málaga – 952 355 506

 ...................................................................................................   Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499
.............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057

..................................................................................   Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962 
.....................................................................................   C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253 

....................................................................................   C/ Fernando Sor s/n, Pol. Ind. Trévenez - Málaga – 606 297 848
.............................................. C/ Bodegueros 22, Málaga. www.emacompeticion.com – 951 252 673

.................................................................   C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 1, Nave 63-A, P.I. Guadlahorce - Málaga – 642 230 321
.............................................................................................   Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110

.....................................................................................    C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
.....................................................................   P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga – 952 919 499

...............................................................................................   C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390
.....................................................................................................   Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497

..............................................................................   C/. Porcelana, 12. Sta. Rosalía, Málaga (Junto Parque Tecnológico) – 952 437 703
........................................................................................   buzon.imagina@gmail.com – 616 463 947

........................................................................................................    C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147
.................................................................................................................................   C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106

............................................................................................   Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
......................................................................................   El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga – 951 136 918

..........................................................................................................  C/ Higuera nº5, Urbanización El Lagarejo - Mijas - 952 462 852
.................................................................................................................................   C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721

....................................................................................................................   C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
..................................................................................   Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 

............................................................................................   C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 
............................................................................   C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 

...................................................................................................................................   C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
..........................................................................................................................................   www.motorextremo.es – 654 425 594

........................................................................................................   Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
............................................................................................................   Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga – 952 770 490 
........................................................................................................................................   C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
 ................................................................................................. C/ Caudal 20, Pol. Ind. El Viso - Málaga - 952 038 624 – 607 561 646

 ............................................................................................................................................... C/Victoria 30, Málaga – 952 240 369
................................................................................   C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122

.......................................................................................   C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
..........................................................................................................................   Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599

...............................................   Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel – 951 253 006
..................................................................................................   Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422

..........................................................................................................................   C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
.......................................................................................   C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga – 952 171 740

......................................................................................   C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356 
...........................................................................................................................................   www.premier-tools.com – 952 455 143

................................................................................................................................ info@procarbono.es - 654 990 334 – 628 200 037
.............................................................................................   C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737

  ............................................................................................................................................... www.relojes-online.es – 675 939 059
...................................................................................... C/ La Orotava 144. P.I. San Luis, Málaga - 952 089 987 – 669 429 214

....................................................................................   Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
................................................................................................................   C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577

..........................................................................................................................   C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga – 952 334 215 
......................................................................................................................................   Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664

..................................................................................................................................   C/ Tejares 16, Vélez Málaga – 952 507 622
........................................................................................................................................   C/ Aragonito 9, Málaga – 952 431 357

..............................................................................   Avda. Las Américas, Nave 10, Alhaurín de la Torre – 952 963 537
.................................................................   Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983

 ..................................................................................   Avda. Palma de Mallorca 70, Torremolinos – 952 381 047
...........................................................................................................................................   C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 

...........................................................................................................................................   C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
........................................................................................................   C/ San Patricio 4, Málaga – 952 251 937

........................................................................................................ C/ Tegucigalpa nº5, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 675 834 678
........................................................................................   C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208 

......................................................................................................................   C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 
........................................................................................................................   .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 






