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Humberto Janssens se muestra intratable con su Porsche 911 GT3 Cup en Cat.I, mientras que el mallorquín Pedro Luis 
Mayol se lleva la Cat.II con su Norma M20F.

Los días 19, 20 y 21 de marzo daba comienzo el Campeonato de Andalucía de Montaña con la décima segunda edición de 
la Subida Estepona - Peñas Blancas.

En esta ocasión no sería puntuable para el Campeonato de España de Montaña, pero contaría la novedosa Subida de 
Campeones, en la que estarían presentes los vigentes campeones de las diferentes comunidades autónomas, manteniendo 
una lista de inscritos de prueba nacional, sumando un total de más de 60 equipos a tomar la salida.

Grata sorpresa de última hora para los aficionados, ya que finalmente, las restricciones permitieron la asistencia de público 
de manera controlada y siguiendo las medidas sanitarias correspondientes.

En Cat.I, el hispano-belga Humberto Janssens se mostró intratable manteniéndose en cabeza en todas las mangas a 
bordo de su Porsche 911 GT3 Cup. José Antonio López Fombona, con Lamborghini Huracan Super Trofeo, se alzaba hasta 
la segunda plaza seguido de un Miguel Ángel Clemente cada vez más cómodo con su Porsche 911 GT3 Cup.

Pedro Luis Mayol se adjudicaba la primera plaza en Cat.II con su Norma M20F, seguido del malagueño Francisco José 
Aguilar y su Radical PR6. Francecs Munne terminaba tercero a bordo del Demon Car R34.

Gran actuación del malagueño José Carlos Ropero, quién conseguía una séptima posición en la Cat.I estrenando 
decoración en su Mitsubishi Lancer Evo VIII.

SUBIDA ESTEPONA 2021
El público vuelve a las carreras en Peñas Blancas
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EXTREMO 4X4
PIZARRA – MÁLAGA 

La localidad malagueña de Pizarra acogerá durante este sábado día 3 de Abril, la cita 
inaugural del Campeonato de Andalucía Extremo 4x4. La prueba, organizada por Team 
Zapatito 4x4, se celebrará en las inmediaciones de la localidad, en un circuito creado para 
la ocasión. Comenzará a las 8:30h con las verificaciones de los vehículos de las cuatro 
categorías convocadas; Super Proto, Proto, Extremo y Mejorado. La prólogo se llevará a 
cabo de 11 a 13h y la prueba de resistencia de 13:30 a 18h. Al finalizar sobre las 18:30h 
se hará entrega de premios y trofeos. 

CARRERA SOCIAL DE COCHES RADIO CONTROL JEREZ TT
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Este fin de semana se celebra en el circuito Los Volteretas de Jerez de la Frontera esta 1ª 
Prueba Social de coches radio control TT  es las modalidades de 1/8 Eco Truggy, Buggy y 1/10 
2wd. El evento organizado por el C.D. Radio Control de Jerez, dará comienzo el sábado a las 
10:30h con los entrenos hasta las 18:30h. El domingo a las 8h apertura del circuito, entrenos, 
reunión de pilotos y comienzo de mangas clasificatorias a partir de las 8:55h contando con 4 
clasificatorias y 3 finales a disputar en circuito 100% de tierra. Inscripción: desde 16€. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY 
I CROSS COUNTRY CASTILLO DE LAS GUARDAS – SEVILLA

La segunda cita puntuable para el Campeonato de Andalucía de Cross Country, nos lleva este 
domingo 4, hasta la localidad sevillana de El castillo de las Guardas. Será en la Finca El Gardón 
donde se dispute, abriendo sus puertas el sábado únicamente para verificaciones y el domingo a 
partir de las 7:30h, con control Covid 19, seguido de verificaciones, briefing, entrenos libres desde 
las 10h, superpole a las 10:45h y de 12h a 14h carrera. Al final de la carrera entrega de trofeos.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
ALMONTE – HUELVA

El domingo 4 en Almonte, Huelva, tendrá lugar la primera prueba del Campeonato de Andalucía 
de motocross valedera para las categorías de 50 Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc, 
Trofeo Junior 125 2T, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, MX1, MX2, MX3 y MX4. La prueba se 
disputará en el circuito municipal de la localidad, comenzando a partir de las 9h con los entrenos 
cronometrados y a continuación las 2 mangas de carreras por categorías de 10:30h a 15h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

Otro de los campeonatos que arrancan este domingo es el esperado certamen andaluz de 
Trial. Finalmente la federación andaluza se ha decidido por iniciar la temporada en el circuito 
de Jerez, dejando a la cita de Torredelcampo como segunda parada el próximo domingo 25 
de Abril. El evento se llevará a cabo en el interior del circuito, en la zona de tierra anexa a la 
pista jerezana, dando comienzo a partir de las 9:30h con la salida del 1º participante. Están 
convocadas las categorías de TR1, TR2, TR3, TR4, TR4 + 45, Aficionados, Junior, Clásicas – 
Clásicos, Infantil, Cadete y Automáticas. Entrada restringida al pública.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DOHA QATAR – CIRCUITO INTERNACIONAL DE LOSAIL

Los pilotos del mundial vuelven este fin de semana a verse las caras en el circuito qatarí de 
Losail. En la cita, como ya nos anunciaron, habrá ausencias importantes, como la de Marc 
Márquez, que podría estar preparando su regreso para el siguiente gran premio, el 18 de 
Abril en Portugal. Volviendo a Qatar, destacar las impresionantes instalaciones del Circuito 
Internacional de Losail, reconocido por ser uno de los más modernos y lujosos del mundial 
y por la particularidad de su prueba en horario nocturno. El sábado la lucha por la pole de 
16:30 a 19:40h y el domingo las carreras de 16 a 19:45h en DAZN y Movistar +. 
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RUTA “PIÉRDETE EN MOTO POR JAÉN” SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
SALIDA DESDE ÚBEDA – JAÉN

Del 1 al 4 de Abril tendrá lugar en Jaén, la ruta motera “Piérdete en Moto por Jaén” donde 
los inscritos disfrutarán durante 3 días de fantásticas rutas moteras por las sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Todos los días las salidas y llegadas serán desde el municipio 
de Úbeda, dedicando cada día a conocer una de las tres sierras. Se hospedarán en un 
hotel de Úbeda durante 3 noches con media pensión y paquete de bienvenida desde 45€ 
la inscripción. Esta no incluye comidas ni bebidas en ruta. Para + info e inscripciones: 
658 637 056. 

CARRERA SOCIAL DE COCHES RADIO CONTROL JEREZ TT
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
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RUTAS MENSUALES EN VESPA DESDE LA MERCED
SALIDA DESDE MÁLAGA

Como cada primer sábado de mes, un grupo de aficionados a las Vespas clásicas y 
modernas, Lambrettas y Vespinos, organiza un encuentro–ruta por las carreteras de la 
provincia. La salida será a las 10h desde el céntrico enclave de la Plaza de la Merced de 
la capital malagueña. Este mes el recorrido previsto es: Montes de Málaga, Venta Galwey, 
Comares, Cutar, Almáchar, Moclinejo, Benagalbón y Rincón de la Victoria, realizando varias 
paradas para tomar un refrigerio. Para + info: 677 421 188.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO  
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

Motor Extremo organiza los días 2, 3 y 4 de Abril tandas para motos en el Circuito de Jerez 
Ángel Nieto. Durante los 3 días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que 
rodarán 6 tandas, 4 de 30 min y 2 de 20 minutos, de 10h a 18h en horario ininterrumpido. El 
precio por día será de: 180€ para pilotos federados o con seguro y 200€ para no federados 
o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer 
Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de 
alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc. 
Para + info: www.motorextremo.es

III MOTOSARDINADA SOLIDARIA MOTOCLUB CÁDIZ RUTEANDO
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

El MC Cádiz Ruteando organizan su Tercera Motosardinada Solidaria este sábado día 3 
de Abril. El evento tiene objetivo la recogida de alimentos para su donación al Banco de 
Alimentos de Cádiz, y de esta manera ayudar a las familias más necesitadas en estos 
difíciles momentos. A cambio de la aportación de alimentos los participantes podrán 
degustar unos espetos de sardinas y disfrutar de un fantástico ambiente motero. El evento 
se celebrará a partir de las 13h en el P.I. El Palmar, C/ Curtidores 4 de El Puerto de Santa 
María, Cádiz.



CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS

                  XXXVIII RALLYE SIERRA MORENA – CÓRDOBA
Los días 8, 9 y 10 se celebra la 38ª Edición del Rally Sierra Morena. Además de ser puntuable para el 
European Rally Trophy y los Campeonatos de España y Andalucía de Rallyes de Asfalto, este año como 
novedad, contará con el Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos. El jueves verificaciones 
de 16 a 19h en el Recinto El Arenal de la capital cordobesa. El viernes de 8:30h a 11:15h Shakedown de 
todos los equipos en la ctra. De Castro CO-3204. A las 13:48h salida 1º participante con 2 pasadas a los 
tramos de Villaviciosa 24,94km (14:45h y 18:40h) y Villanueva del Rey 6,75km (15:40h y 19:35h). El sábado 
2 pasadas a los tramos de Villaharta 16,11km (10:10h y 15:10h), Obejo 11,54km (10:50h y 15:50h) y Posadas 
16,42km (11:55h y 16:55h). A las 19h entrega de trofeos y pódium de campeones en El Arenal. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
I SLALOM DE BRENES – SEVILLA

El recinto ferial de Brenes, en Sevilla, será el escenario donde este domingo día 11 se dé el pistoletazo de salida al 
Campeonato de Andalucía de Slalom 2021, con la primera de las 10 citas que componen el calendario. Serán 103 
Octanos los encargados de la organización de la prueba, que arrancará a las 9h con las verificaciones, apertura 
de circuito y reconocimiento a pie de los participantes a las 11h y comienzo de las mangas clasificatorias a 
las 12h. Se establecen las siguientes categorías: Hasta 1600cc, más de 1601cc, tracción trasera, tracción 4x4, 
anteriores a 1989 y pilotos locales de Brenes. Para info: 622 568 484 y www.103octanos.com

SPRING CUP KARTING RFDEA
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA 

La Federación Española de Automovilismo y Karting Club Campillos organizan los días 9, 10 y 11, esta 
prueba nacional de karting denominada Spring Cup. Sera una prueba no puntuable para el Campeonato 
de España de Karting, aunque servirá de test para los pilotos de las categorías Mini, Junior, Senior y KZ. 
Durante el viernes se llevarán a cabo verificaciones, el sábado warm up, entrenos cronometrados y mangas 
clasificatorias. El domingo tras el warm up comenzarán las 2 mangas de carreras y al finalizar entrega de 
premios a los vencedores de cada categoría. Inscripción: 345€.

CAMPEONATO KARTING COPO&ROQUETAS
KARTING ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA 

Este domingo comienza el Campeonato Karting Almería. Estará compuesto por un total de 7 pruebas que se 
disputarán en los circuitos de Roquetas de Mar y Karting El Copo en El Ejido, comenzando con esta primera 
cita del domingo y finalizando en noviembre. De esas 7 citas, 6 serán en horario de mañana a partir de las 
9h y la prueba de agosto en horario nocturno. Las plazas son limitadas. Para + info: 666 594 224.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCHES RADIO CONTROL ELÉCTRICO 1/8 TT 
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA – SEVILLA

El Club de radio control San José prepara para los días 10 y 11 la primera cita puntuable para el Campeonato 
de España de Coches RC 1/8 TT Eco. Se disputará en el circuito Fernando Robles, situado en las instalaciones 
del Hotel Los Arcos, Ctra. Sevilla Lora, km12, de La Jarilla. Los horarios dependerán del numero de inscritos 
a la prueba aunque provisionalmente quedarán de la siguiente manera: Sábado desde las 9h entrenos 
controlados y cronometrados y mangas clasificatorias. El domingo apertura de instalaciones a las 8:30h, a 
continuación mangas clasificatorias, finales y entrega de trofeos sobre las 16:30h. Inscripción: 45€.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

En el Circuito de Jerez Ángel Nieto arranca este fin de semana el Campeonato de España de Superbike. Están 
convocadas las categorías de SBK, Moto4, Open 1000, PreMoto3 y Promo3, que podrán optar a entrenos 
no oficiales durante el jueves y viernes de 9h a 17h previo pago. El viernes desde las 15:30h verificaciones 
técnicas y foto de grupo. La acción empezará el sábado desde las 9h con los entrenos cronometrados, 
seguidos de la primera carrera de cada categoría de 12:45h a 16:45h. El domingo tras el warm up, 2ª manga 
de carreras de 11h a 15h. Prueba a puerta cerrada.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROSS SEVILLA – HUELVA – CÁDIZ
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Este domingo 11 se celebra en Chiclana de la Frontera, la segunda prueba del Campeonato Interprovincial 
de Motocross Sevilla – Huelva – Cádiz, puntuable además para el Campeonato de Andalucía de Clásicas. 
Será en el circuito de MX Clemente de la localidad, comenzando a partir de las 10h con entrenamientos 
cronometrados de las distintas categorías y a partir de las 11h las dos mangas de carrera en cada categoría. 
Será puntuable para los pilotos de las categorías de MX1, MX2, MX3, MX4, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, 
50cc Aut, Alevín 65cc, Promesas 85cc y Trofeo Andaluz de clásicas. Entrega de trofeos a las 15h.

ENTRENAMIENTOS OFICIALES PRETEMPORADA MOTOE
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO - CÁDIZ

La Copa del Mundo de MotoE, categoría internacional para motos eléctricas que se disputa junto al mundial 
de motociclismo, vuelve por segunda vez esta temporada a realizar las pruebas colectivas de pre temporada 
en el trazado jerezano, que ya acogió el pasado mes de Marzo los primeros test.  Será durante los días 12, 13 y 
14 cuando se lleven a cabo, siendo la última toma de contacto de los pilotos con sus motos antes del comienzo 
del mundial de MotoE 2021. El Campeonato constará de un total de 7 pruebas, todas coincidiendo con grandes 
premios europeos, comenzando el 2 de mayo en Jerez y finalizando el 19 de septiembre en San Marino.

CURSO PRIMAVERA MAXITRAIL ENDURO SACROMONTE OFF ROAD
GRANADA

Sacromonte Off Road imparte este fin de semana su último curso de aprendizaje y perfeccionamiento para 
motos maxitrail y enduro en Granada. Durante los días 10 y 11 los inscritos aprenderán de manos de los 
instructores, a pilotar sus motos fuera del asfalto de una manera totalmente segura incluso en situaciones 
límites. El precio del curso es de 280€ e incluye2 noches de alojamiento con desayuno, refrescos y entremeses, 
monitor profesional, 2 días de clase, vehículo de asistencia, almuerzo en ruta y video. Opción de alquiler de 
moto. Precio del curso sin alojamiento: 200€. Para + info e inscripciones: 607 195 060

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 10 y 11 de Abril tandas para motos en el Circuito de Almería. Ambos días 
contará con 3 niveles: El sábado grupo Pit Bike, Medio y Avanzado y el Domingo Iniciado, Medio y Avanzado, 
que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10h a 18h con descanso para el almuerzo. El precio 
por día será de: 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro. Comprando 
un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te 
sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, box 
de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A YUNQUERA
SALIDA DESE MÁLAGA

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga, organiza como cada segundo domingo de mes, su tradicional 
ruta en la que recorren en moto clásica las carreteras de la provincia de Málaga. En esta ocasión la ruta 
programada tendrá como destino la localidad de Yunquera, en una ruta dedicada a la mítica marca Ducati. La 
ruta, como de costumbre, partirá a las 10h desde el Bar Motorhome, situado en la C/ Cuernavaca del Polígono 
Industrial San Luis, en Málaga Capital. Para más información: 667 43 75 57.



CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD EN CIRCUITO
CIRCUITO MIKE G. DE GUADIX – GRANADA

En el Circuito Mike G. de Guadix se dará el pistoletazo de salida este domingo al Campeonato de 
Andalucía de Velocidad en Circuito. Organizado por la Federación Andaluza y el Club Racing Motor 
26, el campeonato constara de 5 pruebas a celebrar en los principales circuitos de Andalucía. Este 
año, como novedad, contará con nuevas copas de promoción, se establecen los trofeos al mejor 
Junior y Fémina, y se admitirán las licencias de jóvenes con 16 años cumplidos para la copa 1.600. 
En cuanto a los horarios, a las 8:30h comenzarán las verificaciones técnicas en la zona de boxes 
y a partir de las 10h entrenos y las dos carreras en las Categorías de Superturismos, Turismos, 
Fórmula Mix, Copa Zeknova, Copa 1.600 y Copa Equipo. inscripción: desde 350€.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO
III RALLYCRONO AXARQUÍA COSTA DEL SOL – MÁLAGA 

La localidad malagueña de Periana acogerá los días 17 y 18 de abril el 3º Rallycrono Axarquía 
Costa del Sol. La cita, organizada por la Escudería Colmenar Racing, será valedera para el 
Andaluz de la modalidad, siendo la segunda del campeonato. Durante el sábado a partir de las 
16:15h, se llevarán a cabo las verificaciones en el patio del colegio San Isidro, situado en C/ 
Camino de la Estación 1. El domingo a las 8:30h corte de la revirada carretera MA-4103 y a las 
9:30h salida del 1º participante. Se darán 4 pasadas, 2 en cada sentido, en el tramo de 7,5km 

comprendido entre el P.K. 12.900 y el P.K. 5,400 de la MA-4103. Entrega de premios a las 14:30h en la Plaza de Andalucía.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ITALIA – CIRCUITO DE ÍMOLA 

Este fin de semana tendrá lugar la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con 
el GP Emilia Romagna en el circuito italiano de Imola. Un circuito muy rápido, con casi 5km y 10 
curvas, que ha albergado multitud de grandes premios tanto de F1 como de otras especialidades. 
Imola fue retirado del calendario mundial en 2007, pero regresó el pasado año debido a los múltiples 

cambios por la pandemia del Covid. En él libraron batallas épicas pilotos de la talla de Ayrton Senna o Michael Schumacher. 
Durante el sábado se llevará a cabo la clasificación a las 15h y el domingo la carrera a la misma hora en DAZN y Movistar +.

CAMPEONATO DE MOTOCICLISMO KARTING COPO&ROQUETAS
CIRCUITO EL COPO, EL EJIDO – ALMERÍA 

Este domingo 18 comienza el Campeonato de Motociclismo de Karting Almería. Podrán participar las 
categorías de Pit Bikes Z190 Serie, Pit Bikes 160 Serie, Pit Bikes Open y Scooter. El campeonato se 
compondrá de 5 pruebas que se disputarán en los circuitos de Roquetas de Mar y Karting El Copo en 
El Ejido, comenzando con esta primera cita del domingo en Karting El Copo, en El Ejido y finalizando 
en octubre. De estas 5 citas, 4 serán en horario de mañana y la prueba de agosto en horario nocturno. 
Obligatorio seguro ANPA para los inscritos. Las plazas son limitadas. Para + info: 666 594 224.
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@Kendradecor 679 12 71 61

www.kendradecor.com @KendraDecorMalaga
info@kendradecor.com

Kendra Decor es una tienda especializada
en mobiliario  relacionado con el mundo
del motor y vintage para hostelería, 
comercios, decoración y hogar.

Avda. José Ortega
y Gasset, 238, Málaga



CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE PORTUGAL – CIRCUITO DE PORTIMAO 

Tras el comienzo con la doble cita en Qatar, el Campeonato del Mundo de Motociclismo aterriza 
este fin de semana en Portugal para disputar el primer gran premio de la temporada en el viejo 
continente. Será en el Autódromo Internacional del Algarve, un circuito que cuenta con unas 
instalaciones de primer nivel y un increíble trazado elogiado por los pilotos la temporada pasada. 

En 2020, Raúl Fdez. (Moto3), Remy Gardner (Moto2) y el portugués Miguél Oliveira (MotoGP) se hicieron con la victoria. El 
sábado la lucha por la pole desde las 13:35h y el domingo las carreras a partir de las 12:20h en DAZN y Movistar +.
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 16, 17 y 18 de abril tandas para motos en el Circuito de Almería. 
El viernes los inscritos disfrutarán de pista libre de 10 a 18h y el sábado y domingo contará con 
3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 
10 a 18h. El precio por día será: Viernes tandas libres 120€ para pilotos federados o con seguro 
y 140€ para no federados o sin seguro; Sábado y Domingo 100€ para pilotos federados o con 
seguro y 120€ para no federados o sin seguro por día. Comprando un juego de neumáticos 
Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS. 
Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, 
box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 
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REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA 

Como cada tercer sábado de mes, se celebra la reunión mensual de vehículos clásicos Costa del 
Sol. La reunión tiene lugar junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, Camino 
Minerva, en Mijas Costa. Será a partir de las 11h, con llegada y posterior exposición de los 
vehículos, a las 12:30h ruta por la zona y a las 14h almuerzo opcional.

REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES CLÁSICOS RETRO SPORT COSTA DEL SOL
MÁLAGA

Retro Sport Costa del Sol organiza el tercer sábado de cada mes esta reunión de coches 
clásicos en los aparcamientos de la Venta Las Navas situada en el Puerto de La Torre (Málaga). 
A las 10:30h empiezan a llegar los primeros coches, que permanecen expuestos hasta las 12h 
aproximadamente. A esa hora, y tras el desayuno, iniciarán una ruta de aproximadamente una 
hora por las carreteras de la zona. Para + info: 625 380 980.

TANDAS PARA COCHES 103 OCTANOS
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA

103 Octanos organiza tandas para coches el Domingo 18 en el circuito de Andalucía, Almería. El 
horario de pista será de 10 a 18h y contará con diferentes grupos, siendo 25 el máximo de coches 
en pista. Los inscritos disfrutarán de una jornada de tandas que incluirá sistema de cronometraje, 
seguro de piloto, fotos dentro y fuera de pista, etc. El precio va desde los 120€ por 3 horas de pista, 
hasta los 199€ por 7 horas de tandas. Para + info: www.103octanos.com o en el 622 568 484.





CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
X CRONOMETRADA DE VILLAVICIOSA – CÓRDOBA

La Escudería Villacor organiza este sábado 24 la décima edición de la Cronometrada de Villaviciosa de 
Córdoba; prueba que abrirá el Campeonato de Andalucía de la especialidad. Será a las 10:30h cuando 
empiece con las verificaciones en la Nave Asociaciones del polígono industrial en la C/ Aceiteros s/n. 
A las 14:30h se cerrará al tráfico la carretera A-3075, para una hora más tarde dar paso a la manga de 
entrenamientos y a continuación las 3 mangas oficiales. El tramo cronometrado de 1,2km está situado 
entre el P.K. 28,900 y el P.K. 30,100 de la A-3075

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE CROACIA

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
TORREDELCAMPO – JAÉN

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL ELÉCTRICAS
CHIPIONA – CÁDIZ 

Del 22 al 25 de abril se celebra la tercera prueba del WRC con el Rallye de Croacia. Una aventura 
donde se mezcla asfalto con superficies desgastadas y llenas de baches debido a los daños 
causados por el clima y la lluvia, en unas carreteras rápidas en general, pero estrechas en muchos 
puntos. El jueves será la ceremonia de inicio, el viernes habrá dos bucles de 4 tramos al suroeste 

de Zagreb, el sábado contará con 8 tramos que sumarán un total de 121,92 km y el domingo finalizará con 2 tramos técnicos que 
sumarán un total de 77,06km. Tras las dos primeras citas disputadas, el piloto de Toyota K.Rovanperä lidera la clasificación con 39 
puntos, por los 35 de Neuville y 31 de Ogier. Retrasmisión en DAZN y resúmenes en Teledeporte.

Este domingo 25 tendrá lugar la segunda cita del Campeonato de Andalucía de Trial, será en el 
municipio jienense de Torredelcampo, más concretamente y como es habitual en los últimos años, 
en los alrededores de la pedanía de Garcíez, dando comienzo a partir de las 9:30h con la salida del 1º 
participante. En la prueba, organizada por el C.D. Trial Team Torredelcampo, serán convocadas las 

categorías de TR1, TR2, TR3, TR4, TR4 + 45, Aficionados, Junior, Clásicas – Clásicos, Infantil, Cadete y Automáticas.

Durante los días 24 y 25 se celebra en Chipiona, Cádiz, la prueba encargada de abrir el Campeonato 
de Andalucía de Lanchas Radio Control Eléctricas. Se disputará en la Urbanización Costa Ballena, 
empezando el sábado de 9h a 9:30h con las verificaciones, seguido de reunión de pilotos, primera 
manga, descanso y reanudación con las segunda y tercera manga. El domingo a las 10h comienzo 

de la cuarta manga y sobre las 14h entrega de trofeos. Participarán las categorías de Multi Racing y Heat Racing. Inscripción gratuita.

CAMPEONATO RAID SLOT MIJAS
MIJAS – MÁLAGA 

Este sábado 24 dará comienzo en Mijas, Málaga, el Campeonato de Raid Slot 2021 organizado 
por el Club Slot de Mijas. La primera de las 4 citas que componen el campeonato contará con las 
categorías T2, T3, T5, T5B, T6 y TT Classic. Comenzará a las 10h en el turno de mañana y a las 16h 
en el de tarde con el parque cerrado, entrenos y carreras a continuación. El evento se disputará en la 
sede del club, en C/ Fuente Algarrobo S/N, antiguo matadero de Mijas pueblo. Inscripción: 6€ para 1 
categoría o de 10€ para 2 categorías. Para + info: 616 177 739.
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II YAMAHA MOTORSPORT DESERT CHALLENGE
SALIDA DESDE CÁJAR - GRANADA

La Segunda edición de la Yamaha Motorsport Desert Challenge, tendrá lugar los días 23 y 24 de 
abril, en el Geoparque de Granada, a lo largo de las comarcas de Baza, Guadix y Huéscar, donde esta 
situado el Desierto de Gorafe y sus famosos Badlands. Una ruta de navegación off road organizada 
por Fosil Trips y Aventura Off Road Granada, abierta a todas las marcas y también a participar en 
side by side. El paddock estará ubicado en el pabellón de Deportes San Francisco de la localidad de 
Cájar, donde el viernes a partir de las 17h se realizarán las verificaciones, charla Dakar a las 18h y 

demostración roadbook electrónico a las 19:30h. El sábado la salida de participantes será a las 8h y finalizará a las 19h. Recorrido 
aproximado: 400km. Inscripción: 70€. Para + info: 608 799 942.
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA

Motor Extremo organiza para el sábado 24 tandas para motos en el Circuito de Andalucía, Almería. Contará 
con 3 niveles: Iniciado, medio y avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos, de 10 
a 18h. El precio será de: 90€ para pilotos federados o con seguro y 110€ para no federados o sin seguro. 
Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada 
te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, 
box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALBACETE 

Motor Extremo organiza para el domingo 25 tandas para motos en el Circuito de Albacete. Contará con 
3 niveles: Iniciado, medio y avanzado que rodarán 6 tandas, 2 de 25 minutos, 1 de 30 minutos  y 3 de 
20 minutos, de 10h a 18h. El precio será de: 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€ para no 
federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer 
Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio 
de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA 

Este sábado 24, de 10 a 14h, se celebrará en la Venta Carlos del Mirador (antigua Venta Nueva), 
situada en la Ctra. De los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas Montes de Málaga. 
Una iniciativa del Málaga Motor Club con la que se pretende animar a todos los aficionados a las 
motos clásicas, a subir con ellas a los Montes de Málaga el último sábado de cada mes. El evento 
contará con todas las medidas se seguridad frente al Covid19.

TANDAS PARA COCHES 103 OCTANOS
CIRCUITO DE MONTEBLANCO – HUELVA

103 Octanos organiza tandas para coches el Domingo 25 de Abril en el circuito de Monteblanco, 
Huelva. El horario de pista será de 10 a 18h y contará con diferentes grupos, siendo 25 el máximo de 

coches en pista. Los inscritos disfrutarán de una jornada de tandas que incluirá sistema de cronometraje, seguro de piloto, fotos 
dentro y fuera de pista, etc. Los precios de inscripción oscilan entre los 80€ por 30 minutos de Trackbattle o los 190€ por 6 horas 
de tandas en pista. Para + info: www.103octanos.com o en el 622 568 484.
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El fin de semana del 20 y 21 de marzo en Campillos 
se daba el pistoletazo de salida al Campeonato 
de Andalucía de Minivelocidad 2021, con esta 
primera de las 6 citas que componen el calendario. 
Arrancaba de esta forma el que se ha convertido 
en los últimos años en uno de los viveros más 
productivos del panorama motociclista español, 
del que han salido pilotos de gran calidad y que 
actualmente destacan en diferentes certámenes 
nacionales e internacionales.

Por suerte la climatología acompañó en un 
meeting que empezó el sábado por la mañana 
con las primeras sesiones de entrenamientos, en 
lo que para muchos pilotos fue su primera toma 
de contacto tras el reciente reasfaltado del Kart 
Center de Campillos. Dos eran las categorías que 
se estrenaban en Campillos, por un lado la copa 
monomarca Challengue IMR Corse 155 R y por otro 
Moto5.
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SUPERMOTARD

Los primeros en formar parrilla fueron los pilotos de 
las categorías de Supermotard Élite y Aficionados, 
con dos mangas de carrera programadas para la 
tarde del sábado. Un total de 25 pilotos tomaron 
la salida en la primera manga. Tras la 14 vueltas 
completadas, En Supermotard Élite, El piloto 
sevillano José Luis Crespo con Husqvarna fue el 
primero en ver la bandera a cuadros, aventajando 
en algo más de 6 segundos a su paisano Antonio 
Torres con Yamaha y al gaditano David González 
con Honda. Por su parte en Supermotard 
Aficionados, el vencedor de esta primera manga 
fue el malagueño Juan Felipe Lopera con Kawasaki, 
claro dominador por delante del sevillano Jonatan 
García y el malagueño Edwin A. Quintero con 
Husqvarna. 

Sin embargo la jornada del sábado no acabó de la 
misma forma con la que vio su comienzo. Durante 
el transcurso de la segunda manga, la carrera tuvo 
que ser paralizada a causa de un accidente en 
pista que dejó feas imágenes con una caída múltiple. 
Por la imposibilidad de limpiar y reacondicionar la 
pista con un mínimo de seguridad para reanudar 
la carrera, se tomó la decisión de aplazarla a otra 
prueba, con fecha aún por determinar. Deseamos 
una pronta recuperación a los involucrados en este 
accidente.

MINIMOTOS 4.2

Ya en la jornada del domingo los primeros en 
salir a pista fueron las jóvenes promesas de la 
categoría de Minimotos 4.2. Pilotos a partir de 
6 años, quienes a pesar de su corta edad hacen 
gala de un espectacular pilotaje a los mandos de 
motos automáticas. El malagueño Albert Lyon 
Muñoz  completaba un fin de semana redondo, 
partiendo desde la pole y logrando su primer 
doblete de victorias del año con 50 puntos. El 
piloto sevillano, Jesús Pérez le seguía de cerca, 
sin bajarse del podio y adjudicándose la segunda 
posición en la general. En tercer lugar, pese al 
tercer puesto en la primera manga del balear José 
Reyes y en la segunda manga del sevillano Álvaro 
Chichurri, fue para el malagueño Nicolás Jiménez 
quién completó el Top 3 de la clasificación.
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MINI GP

En la categoría de  MiniGP 110, el campeón de 
MiniGP 110 Automáticas de 2020,  el sevillano 
Abraham Poquet, con Buccimoto, volvía a 
imponerse partiendo desde la pole y con una doble 
victoria en Campillos, siendo el primer líder de la 
categoría. Mientras, el malagueño Antonio Javier 
Portero (Buccimoto) conseguía mantener el ritmo y 
adjudicarse el segundo puesto en ambas mangas. 
El piloto cordobés Alonso García (Buccimoto) 
ocupaba el tercer puesto de la clasificación general 
tras esta primera prueba subiendo al podio en la 
primera manga.

CHALLENGE IMR CORSE 155CC

La copa monomarca Challengue IMR Corse 155cc se 
estrenaba en Campillos con un total de 5 inscritos. 
El gaditano Iván Fernández fue el vencedor en las 
dos mangas de carrera, protagonizando un bonito 
mano a mano con el malagueño Carlos Valle, que a 
la postre ocuparía el segundo escalón del pódium. 
El tercer puesto fue para el también malagueño 
Oscar Aguilar, quién en ambas mangas cruzó la 
meta en tercera posición. 

MOTO 5

En esta primera prueba en Campillos, hacía 
también el debut la categoría de  Moto5, ultimo 
escalón de la minivelocidad antes de dar el salto 
a los circuitos grandes. La clara dominadora fue 
una de las grandes promesas del motociclismo 
andaluz, la malagueña Alejandra Fernández, que 
una vez ponía de manifiesto su superioridad en 
pista y se adjudicaba las dos mangas. El pódium lo 
completaron los gaditanos Jonathan E. Palacios y 
Yeray Guerrero.

Fotos : Álvaro Negrillo
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Tras el éxito de la primera entrega de “El Garaje”, este mes nos desplazamos hasta Granada para enseñaros 
una joya del automovilismo. Más que una joya, mejor podríamos definirlo como una autentica bomba de 
relojería vitaminada. Leo Jiménez nos abre las puertas de su garaje para enseñarnos y contarnos todos los 
detalles de su Superkart, un pequeño monoplaza con unas cifras de vértigo: Motor 250cc 2T, 140kg, 120CV y 
de 0 a100 km/h en 2.4 segundos!

                Leo ¿Cuáles fueron tus inicios en
el mundo del motor?

He estado toda la vida vinculado al mundo 
del motor, actualmente dirijo junto con 
mis hermanos un taller mecánico que 
anteriormente fue de nuestro padre. 
Recuerdo que cuando aún éramos pequeños 
mi padre ya preparaba coches para subidas 

“La primera vez que probé un Superkart 
fue en el Circuito de Campillos. Rodé 
cuatro o cinco vueltas, recuerdo que 
me baje del coche muy serio, hasta 
me preguntaron si me pasaba algo, 
pero simplemente era por lo que me 
impresionó y las sensaciones que me 
transmitió. Nada más bajarme dije que 
me tenía que comprar uno.”



23de montaña como los Renault 8 o los Citroën 
Visa, por lo que desde pequeño siempre he 
estado ligado al mundo del motor. 

He tenido la suerte de vivir la competición 
desde fuera y desde dentro del coche, ya que 
anteriormente fui comisario de pista, pero 
mis inicios como piloto no fueron hasta el 
año 2005 cuando conocí los Superkart de 
mano de mi amigo José Manuel Rosales. 
Recuerdo que fuimos a conocer esta 
espectacular categoría al circuito de 
Tabernas, donde se celebraba una prueba 
del Campeonato de España de Superkart. 
Me llamó mucho la atención y cuando mi 
amigo Rosales compró su primer Superkart 
yo hacía de mecánico para él. 

                 ¿Recuerdas la primera vez que
te subiste a un Superkart? 

La primera vez que probé un Superkart fue 
el de mi amigo José Manuel en el Circuito 
de Campillos. Rodé cuatro o cinco vueltas, y 
aún recuerdo a la perfección que me baje del 
coche muy serio, que hasta me preguntaron 
si me pasaba algo, pero simplemente era 
por lo que me impresionó y las sensaciones 
que me transmitió. Nada más bajarme dije 
que me tenía que comprar uno.

            Y ¿Desde cuándo llevas con el tuyo?

Llevo desde 2006, el año en el que me 
compré mi primer chasis, al que le puse 
tres motores diferentes. Primero le monté 
el motor de una Honda CR 250 2T, luego 
fui hasta Santander a comprar un motor 
al vigente campeón de España, pero ya 
bicilíndrico de la marca Rotax, y por último 
un motor de 125cc de la marca TM, modelo 
K9. Este último me sorprendió muchísimo 
porque en circuitos como Cartagena, hacia 
tiempos de coches muy potentes, era más 
lento que un Superkart de 250cc, pero 
siendo un Superkart de 125cc rodaba en 
los tiempos de los Porsche que estaban 
corriendo. La primera vez que corrí con el 

Superkart fue en el circuito de Cartagena 
en 2006, en una prueba puntuable para el 
Campeonato de España.

                  Un Superkart ¿Podríamos decir que 
se encuentra a medio camino entre un kart 
y un monoplaza? 

Pues sí que se podría hacer esa 
comparación. Además los Superkart, al 
igual que un monoplaza, cuentan con todo 
el kit de aerodinámica, alerón delantero, 
trasero, los alerones laterales, efecto suelo 
con el fondo plano, difusor trasero… todo 
está pensado para que provoquen una 
fuerte carga aerodinámica y poder correr 
en circuitos largos. Y con respecto a un Kart 
pues también comparten muchos aspectos 
como mantenimiento e incluso piezas del 
vehículo.

                ¿En que circuitos ruedan
los Superkart?

Los Superkart están diseñados para correr 
en circuitos largos. ¿Pueden correr en 
circuitos cortos? Si, de hecho este año 
tenemos programadas varias carreras en 
circuitos cortos, pero el Superkart no se 
defiende bien en estos circuitos, necesita 
hacer un paso por curva muy rápido y eso en 
un circuito corto es muy difícil encontrarlo. 

                 ¿Tienes constancia de que haya
 más Superkart en Andalucía?

Si, mi amigo José Manuel Rosales tiene 
otro aquí en Granada, siempre hemos 
estado yendo juntos a las carreras, somos 
compañeros, amigos y siempre nos 
ayudamos. Precisamente ahora ha vendido 
su antiguo Superkart y ha comprado otro 
más moderno. Para rodar el problema que 
tenemos es que al ser solo dos en Andalucía, 
no nos pueden cerrar la pista para rodar 
dos vehículos, por lo que a veces nos dan 
la oportunidad de estar 15-20 minutos 

“Al igual que un monoplaza, los 
Superkart cuentan con todo el kit de 
aerodinámica, alerón delantero, trasero, 
los alerones laterales, efecto suelo con 
el fondo plano, difusor trasero… todo 
está pensado para que provoquen una 
fuerte carga aerodinámica y poder 
correr en circuitos largos.”

FICHA TÉCNICA

Chasis: PVP. 
Motor: PVP Bicilíndrico de 251cc.
Caja de cambios: 6 velocidades.
Peso: 140 kg.
Potencia: 120 CV.
Aceleración: 0 a 100 en 2.4 seg.
Velocidad punta: 230 km/h
Frenada: 160 km/h a 0 en 2 seg.
Precio: 7000 / 8000 €.
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rodando en el tiempo en el que las tandas 
hacen el descanso para almorzar, y así 
poder hacer los test de cara a una carrera. 
A nivel nacional podemos estar hablando de 
que haya unos 30 Superkart, pero en activo 
entre 15 y 18. Es una pena que una categoría 
mucho más económica que cualquier otra 
que compite en circuitos esté tan desierta 
e inactiva.

                 ¿Existe actualmente algún
campeonato de Superkart en la
Península Ibérica?

A nivel nacional el Campeonato de España 
como tal desapareció en 2008. Estuve 
corriéndolo en 2006, 2007 y 2008 desde 
que compré mi primer chasis hasta que se 
dejo de hacer. Corríamos en el Circuito de 
Cartagena en Murcia, Albacete, en Guadix y 
el Circuito de Tabernas, Almería. 

Con organizadores independientes 
seguimos organizando algunas carreras, 
en Murcia o Navarra, pero eso, pruebas 
independientes sin seguir ningún 
campeonato, simplemente para disfrutar 
de los vehículos. Actualmente se están 
planteando varios proyectos, uno por 
parte de Adrián Osuna de Racing Motor 26, 
pero volvemos a lo mismo, no podemos 
organizar algo a nivel andaluz porque solo 
somos dos coches, tendría que ser a nivel 
nacional. También se está programando 
un Campeonato Ibérico, dirigido por un 
organizador portugués, serían en circuitos 
cortos, dos carreras en España y dos en 
Portugal.

         ¿Has pensado correr fuera de 
España, por ejemplo en Inglaterra, 
cuna de los Superkart?

Esta temporada, en caso de que no saliese 
nada en la península, tengo pensado correr 
una prueba del Campeonato Francés, la más 
cercana a España, en el Circuito Pau-Arnos. 
Luego hay una prueba que el año pasado 
tenía planeado correrla, puntuable para el 
Campeonato Europeo de Superkart, y se 
realiza en el Circuito de Hansen, Holanda. 
Es una carrera mítica para el mundo del 
Superkart, consta de cuatro días y fácilmente 
se pueden juntar 30 o 40 Superkart en pista. 
Este año el Campeonato Europeo solo tiene 
esa prueba y se juega todo a una carta, no 
aspiro a ser Campeón de Europa, pero sí a 
vivir una experiencia única, porque compartir 
pista aquí en la península con 30 Superkart 
es a día de hoy imposible. 

                 ¿Cuáles son las primeras impresiones 
para el espectador al ver un SuperKart?

Pues la verdad que hay comentarios muy 
dispares, desde que tengo un minikart 
tuneado, hasta el último que me dijeron en 
Guadix, que se me quedó guardado, estaba 
esperando para entrar a pista, esperando 
el visto bueno, y se me acercó y me dijo: 
¨Leo, ¿De verdad vas a montarte ahí y vas 
a salir a pista? Me esta dando miedo hasta a 
mí¨ He escuchado de todo, pero sobretodo 
creo que la sensación general es que no se 
esperan que un vehículo de dimensiones tan 

pequeñas pueda generar esas sensaciones, 
es que estamos hablando de que acelera de 
0-100 KM/H en 2.4 segundos.

                ¿Cuales son las razones por
las que recomendarías probar el pilotaje
de un Superkart?

Yo diría que es la experiencia más cercana a 
pilotar un Fórmula 2, y el gasto que supone 
un Fórmula 2 es muy muy costoso. Pero 
principalmente lo recomendaría porque 
las sensaciones y prestaciones de un 
Superkart, estoy prácticamente seguro 
que no te las transmite ningún turismo de 
la parrilla. Yo he conducidos coches de 
circuito, incluso CM, y esa sensación que me 
transmitió el Superkart, no me la provocó 
ningún vehículo.

Animo desde aquí a que todo aquel que 
esté pensando en probarlo que lo haga, 
y esperemos que finalmente podamos 
disfrutar de un Campeonato, porque 
se luchó mucho para sacar adelante el 
Campeonato de España y es una modalidad 
digna para seguir haciendo, además que, 
como dije anteriormente, es mucho más 
económica que cualquier otra.

               Pedro Moreno

               Manuel Bueno y Gracia López

“Quiero correr una prueba que se 
celebra en el circuito holandés de 
Hansen. Es una carrera mítica para 
el mundo del Superkart y fácilmente 
se pueden juntar 30 o 40 Superkart 
en pista. Este año el Campeonato 
de Europa solo tiene esa prueba, se 
juega todo a una carta, no aspiro a ser 
Campeón de Europa, pero sí a vivir una 
experiencia única.”





Este mes entrevistamos a Álvaro Negrillo, 
uno de los fotógrafos más activos del 
panorama del motorsport en Andalucía. La 
fotografía de Álvaro Negrillo es un coctel 
perfecto de velocidad, adrenalina y acción, 
todo ello congelado en un instante preciso. 
Repasamos con Álvaro su trayectoria, 
preferencias, trucos y alguna anécdota sin 
desperdicio.

               Álvaro, ¿A cuándo se remontan
tus primeros pasos con la fotografía? 

Mi primer recuerdo se remonta a cuando 
tenía 15 años y asistía a las concentraciones 
“Tunning” tan famosas en aquella época. 
Recuerdo llevar pequeñas cámaras de 
carretes y ya ahí hacia mis primeras fotos a 
los coches de los asistentes. Me inspiraba 
en la famosa revista Maxi Tunnig; recuerdo 
que tenia prácticamente todos los números 
que salían y me pasaba horas “evaluando” 
que reporte era mejor que otro XD.

               Desde entonces, ¿Cuál ha sido
tu trayectoria hasta el día de hoy?

Mis primeros pasos fueron en el Karting 
de Mijas, pasaba horas practicando allí. 
En aquel circuito es donde conocí a Dani 
y Félix, fundadores de 103 Octanos. Con 
el tiempo me convertí en el fotógrafo 
oficial del club, también me hice fotógrafo 
oficial de Karting Campillos, colaboré 
con la revista AutoHebdo, formé parte 
de PetroRacing donde cubría los Winter 
Test Jerez de MotoGP y actualmente me 

han nombrado oficial de la Federación 
Andaluza de Motociclismo para cubrir este 
año 2021 el Campeonato de Andalucía de 
Minivelocidad.

              ¿Canon o Nikon?  

En este caso me decanto por Canon. He 
probado varias marcas y es con la que más 
cómodo me siento.

              ¿Con que equipo sueles trabajar? 

Actualmente estoy trabajando con cuerpos 
Canon 6D Mark ii, Canon 6D Mark i, y en 
cuanto a objetivos Canon 100-400mm 
IS USM ii, Canon 16-35 mm f/4 IS USM, 
Canon 50mm 1.4 y 2 flash de mano Nissin 
Di700A. Mi combinación preferida es en un 
cuerpo teleobjetivo y en el otro un angular. 
Os preguntaréis por qué elijo esos cuerpos 
habiendo mas específicos para fotografía 
deportiva, el motivo es el equilibrio que 
me aporta para otro tipo de fotografías y la 
rentabilidad más rápida del mismo.

Edad: 35
Localidad: Málaga
Profesión: Fotógrafo
Aficiones: Motociclismo y simuladores de conducción

“Me gusta mucho la creatividad y la 
edición de la fotografía de estudio, 
pero me decanto por la de acción. 
Vivir en primera persona y a pie 
de pista todo lo que sucede en las 
carreras y eventos me gusta mucho, 
creo que me estoy volviendo adicto!”



                ¿Fotografía de acción o
fotografía de estudio?

Me gusta mucho la creatividad y la edición 
de la fotografía de estudio, pero me decanto 
por la de acción. Vivir en primera persona 
y a pie de pista todo lo que sucede en las 
carreras y eventos me gusta mucho, creo 
que me estoy volviendo adicto XD.

              ¿Cual es la disciplina deportiva
en la que te sientes más cómodo?  

En circuitos de velocidad, pienso que es 
donde mejor sé desenvolverme. 

               ¿De que eventos guardas un
especial recuerdo?

Difícil pregunta. He pasado momentos 
increíbles rodeado de grandes pilotos, 
personas y amigos. Pero si tengo que elegir 
varios…El primero fue cuando accedí por 
primera vez a los Test de MotoGP, no tengo 
palabras para describir lo que sentí, fue una 
euforia y emoción sin igual. Y la segunda, 
la primera vez que pise Nürburgring con la 
gente de 103 Octanos, fue algo que creo 
que se quedará marcado dentro de mi de 
por vida.
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                ¿Piensas que en el mundo
del motor se valora como se merece
el trabajo del fotógrafo?  

Esta pregunta curiosamente la he tenido 
siempre muy clara, creo que si eres y 
actúas como un profesional , cumples 
con los acuerdos, das siempre el 100x100, 
intentas marcar tu estilo y estar en 
constante evolución , si se te valora como 
tal. También hay que hacer fotografías 
que transmitan, creen impacto y lleguen al 
público.

               Cuéntanos todo lo que hay
detrás de una buena fotografía y que
a menudo pasa desapercibido.

Bajo mi punto de vista la organización y 
el ser muy observador es clave. Hay que 
organizarse y tenerlo muy claro. En la 
fotografía deportiva todo pasa muy rápido, 
hay que controlar desde qué punto sale el 
sol y dónde se esconde, la hora, sombras 
que se generen etc. La edición también es 
una parte muy importante, define tu estilo y 
si tienes mucho control sobre ella puedes 
darte a destacar. Cosas que no se ven, pues 

por ejemplo la cantidad de tiempo que se 
emplea en buscar los mejores ángulos de 
cada pista, la cantidad de imágenes que 
pueden llegar a generarse en un evento 
deportivo, la de horas que estas listo con 
tu equipo encima para poder captar todos 
los detalles y situaciones que pasan como 
comenté tan rápido. Tienes que ser como 
un superdeportivo…de 0 a 100 lo más 
rápido y efectivo posible.

“La primera vez que pise 
Nürburgring con la gente de 103 
Octanos fue algo que creo que 
se quedará marcado dentro de 
mi de por vida.”

Esta es una de mis fotos prefereidas
por la dificultad al momento de hacerla.
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                 ¿Qué sensación es la que más
 te gusta transmitir en tus fotos? ¿Cuál es el 
sello de Álvaro Negrillo? 

La sensación de peligro controlado XD, 
una fotografía por ejemplo con un chasis 
trabajando en unas enlazadas, al limite de 
pista, una moto con la dirección metida y 
despegando, todo eso cuando se consigue 
plasmar es satisfactorio. Creo que mi sello 

reside en el look final de las imágenes, me 
comentan en muchas ocasiones pilotos 
y equipos que le gusta mas su coche o 
moto en mis fotografías que en la vida real 
(reflejos de carrocería, ángulos en los que 
los retrato, etc).

               ¿Cuál es para ti tu mejor fotografía?  

Tengo un problema con eso, no sé nunca 
contestar a esa pregunta. Mis imágenes 
me gustan en la mayoría de los casos 
varios días, después me “cansan” por 
decirlo de alguna manera. Aunque suene 
tópico, pienso que el problema reside en 
la autoexigencia y constante evolución, 
siempre quiero dar una vuelta de tuerca. 
También es verdad que con el tiempo 
cuando reviso material antiguo a veces me 
vuelvo a sorprender como cuando la realice 
y vi por primera vez .

               ¿Qué proyectos tienes para
esta temporada? ¿Dónde te veremos 
“apretando el gatillo”? 

En principio sigo en la misma línea. La 
novedad a día de hoy es cubrir el Campeonato 
de Andalucía de Minivelocidad y sacar 
adelante todos los eventos congelados por 
toda esta situación que llevamos arrastrando.

                Seguro que en estos años tendrás
alguna anécdota para contarnos.

Tengo muchas, pero por destacar una 
“que me caló hasta los huesos” fue en el 
famoso Circuit Spa -Francorchamps. Un 
día con probabilidad de nieve, empieza el 
evento y me adentro por el interior de la 
pista. Continúo andando hasta mi objetivo 
que era fotografiar desde el exterior de la 
curva 10. Por el camino me “entretengo“ 
más de la cuenta con las vistas de aquel 
bosque que tiene el circuito internamente; 

salida de pista etc. Al tardar un poco mas 
de lo habitual me siento bajo un árbol 
para descansar un rato, en es momento 
empieza a nevar como no había visto hasta 
el momento, me cubro con el chubasquero 
y quedo agazapado. Cuando vuelvo en sí, 
escucho un “ruido” por la pista, pienso que 
serán los participantes, me preparo, apunto 
con mi cámara y de repente veo un autobús 
escolar bajando por la pista!. Imaginad mi 
cara en ese momento, no me lo podía creer. 
Al rato entiendo que es momento de volver 
a boxes, reemprendo mi camino de vuelta 
y al llegar no había nadie. Todo el mundo 
dio por finalizado y se fueron al restaurante 
a comer. Cuando entré lleno de nieve, 
mojado, con frio y mi cara atónita imaginad 
las risas de todos los asistentes XD. “Cosas 
de fotógrafos” PD: A cierta hora abren parte 
del circuito para que crucen autobuses 
escolares de los residentes locales.

                Y para terminar un test rápido:

Automovilismo o motociclismo: 
Corazón dividido.
Un coche o moto que te gustaría fotografiar: 
Un GT3 de la VLN en Nürburgring.
Un evento que te gustaría cubrir:
El GP de Mugello / MotoGP.
Un fotógrafo: Sin duda Jesús Robledo, 
fotógrafo official MotoGP, espero algún día 
compartir pista con él.
El mejor momento del día para la fotografía: 
La luz de atardecer es algo que me encanta.

era increíble como entraba la luz entre los 
arboles, el cantar de los pájaros y el sonido 
al fondo de los motores subiendo Eau 
Rouge, era una mezcla genial. Sigo hacia 
mi objetivo hasta que consigo llegar a la 
ladera desde la que se veía bastante parte 
de circuito; los coches empiezan a pasar 
a la vez estoy preparando los ajustes para 
disparar y en ese momento bandera roja, 
me calmo, pienso que habrá sido cualquier 

“En la fotografía deportiva todo pasa muy 
rápido, hay que controlar desde qué punto 
sale el sol y dónde se esconde, la hora, 
sombras que se generen etc. La edición 
también es una parte muy importante, 
define tu estilo y si tienes mucho control 
sobre ella puedes darte a destacar.”
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19,19,99€99€

195,195,00€00€

55,55,00€00€

35,35,00€00€

119,119,00€00€

34,34,36€36€
66,66,79€79€

47,47,00€00€

349,349,00€00€

155,155,00€00€
Montaje e IVA incluidosMontaje e IVA incluidos

0,0,99€99€

360,360,00€00€

25,25,00€00€

1450,1450,00€00€

170,170,00€00€
Montaje e IVA incluidosMontaje e IVA incluidos

165,165,00€00€
Montaje e IVA incluidosMontaje e IVA incluidos

690,690,00€00€

78,78,04€04€

170,170,00€00€

59,59,00€00€

325,325,00€00€

69,69,00€00€

199,199,00€00€

Vinilos CastezVinilos Castez
951 488 857951 488 857

Maximo MotoMaximo Moto
952 036 164952 036 164

Karting del SolKarting del Sol
678 037 618678 037 618

Fran MotorradFran Motorrad
951 075 961951 075 961

ModifycarModifycar
modifycar.esmodifycar.es

Zambudio MotortsportZambudio Motortsport
952 307 188952 307 188

AF Chip TunningAF Chip Tunning
644 837 556644 837 556

Malaka Audio RacingMalaka Audio Racing
952 610 830952 610 830

Hobbynes Hobbynes 
676 034 618676 034 618

ImaginaImagina
616 463 947616 463 947

Motos BigwinsMotos Bigwins
661 88 91 66661 88 91 66

MotomercadoMotomercado
952 472 551952 472 551

OrellOrell
951 253 006951 253 006

Malaga Sport TuningMalaga Sport Tuning
952 238 523952 238 523

PanysoundPanysound
952 262 899

Auto Accesorios RallyAuto Accesorios Rally
952 346 250952 346 250

RetamotorRetamotor
952 268 763952 268 763

Neumáticos VargasNeumáticos Vargas
952 176 342952 176 342

Kendra DecorKendra Decor
kendradecor.com 679 127 161kendradecor.com 679 127 161

ColombesColombes
952 330 499952 330 499

Kit vinilos peugeot 106 Kit vinilos peugeot 106 
rallye.rallye.

Colas escape bmw x5 e70Colas escape bmw x5 e70

200 Portamatriculas 200 Portamatriculas 
moto o coche moto o coche 
personalizadospersonalizados

Especialistas en Especialistas en 
importaciones de importaciones de 
vehículos americanos. vehículos americanos. 
Precios sin competencia.Precios sin competencia.

Respaldo conductor Respaldo conductor 
kuryakynkuryakyn

Camiseta yamaha Camiseta yamaha 
manga cortamanga corta

Barbacoa Tractor con luz Barbacoa Tractor con luz 

Camilla para debajo del Camilla para debajo del 
coche y asiento betacoche y asiento beta

Pantalla táctil 6,2” Pantalla táctil 6,2” 
Pioneer MVH-A210 btPioneer MVH-A210 bt

Juego de alfombras de Juego de alfombras de 
moqueta a medidamoqueta a medida

Coche eléctrico infantil Coche eléctrico infantil 
Porsche negro Porsche negro 

Botas de moto para Botas de moto para 
hombre Bela Blazehombre Bela Blaze

Silla OMP oficina Silla OMP oficina 
regulable varios colores.regulable varios colores.

Coche radio control bmw Coche radio control bmw 
e30 1/10 4x4 con bateria e30 1/10 4x4 con bateria 
y cargadory cargador

Casco Acerbis AriaCasco Acerbis Aria

Consulta nuestra ofertas Consulta nuestra ofertas 
en revisiones bmw motosen revisiones bmw motos

Pantalon cordura Bela Pantalon cordura Bela 
Calm DiggerCalm Digger

Gran premio: 7 min. Libres Gran premio: 7 min. Libres 
+ 7 crono + carrera 15 v. ++ 7 crono + carrera 15 v. +
Trofeos + champagneTrofeos + champagne
(Por persona)(Por persona)

Kit de sonido para Kit de sonido para 
Mercedes Benz específico Mercedes Benz específico 
premium premium Instalación Instalación 
incluida.incluida.

sistema antirrobo igla sistema antirrobo igla 
231231

Guantes omp ks-3Guantes omp ks-3

5% De descuento en 5% De descuento en 
comprobacion de comprobacion de 
potencia en carreterapotencia en carretera

Kit De Luces Led Kit De Luces Led 

Botas omp ks-3Botas omp ks-3

Juego Neumáticos Juego Neumáticos 
Metzeler Roadtec z6 Metzeler Roadtec z6 
120/70-17 y 190/50-17 120/70-17 y 190/50-17 

Spoiler delantero Spoiler delantero 
compatible con f33 bmw compatible con f33 bmw 
serie 4 f32 y f36serie 4 f32 y f36

Juego Neumáticos Pirelli Juego Neumáticos Pirelli 
Diablo 120/70-17 y Diablo 120/70-17 y 
160/60-17160/60-17

Juego Neumáticos Juego Neumáticos 
Metzeler Roadtec Z6 Metzeler Roadtec Z6 
120/70-17 Y 180/55-17120/70-17 Y 180/55-17

unidadunidad

desdedesde

OFERTAS / ABRIL 2021

BricoautoBricoauto

Gratis 1ª Hora De Box Al Gratis 1ª Hora De Box Al 
Comprar Aceite Y FiltrosComprar Aceite Y Filtros

35,35,00€00€

18,18,50€50€

Baliza de emergencia led Baliza de emergencia led 
jbm v16 jbm v16 

Centimetros CubicosCentimetros Cubicos
952 464 596

425,425,00€00€
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MERCEDES CLASE CLA 180 COUPE 
2015 - 110 CV– 101.211 KM

18.900 € - LARAUTO - 952 394 721

DUCATI MULTISTRADA 1260S 2017
17.000 KM – 158CV – 16.500€

WWW.CRESTANEVADA.ES

BMW R 1200 RT 2006
180.000 KM – 5.500€

FRAN MOTORRAD – 951 075 961

HONDA SWING 125  
GARANTIA 6 MESES - ITV HASTA 2023 
1.499 € - RETAMOTOR – 952 268 763

YAMAHA TRACER 900 2019
24.325 KM – GARANTIA 1 AÑO – 9.500€ 

MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA MT 09 SP  2018 
13.075 KM – IMPECABLE- 9.200 €  

MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ 2019
15.559 KM - REVISADA - 14.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

OPEL CROSSLAND X 2018
131 CV– 24.379 KM

14.890 € - LARAUTO - 952 394 721

BMW R NINE T URBAN G/S 2017
4.000 KM – 110CV – 13.000€

WWW.CRESTANEVADA.ES

BMW R 1200 GS 30 ANIV. 2011
87.475 KM – VARIOS EXTRAS – 9.600€

FRAN MOTORRAD – 951 075 961

PIAGGIO BEVERLY 125 2007
23.000 KM – RECIEN REVISADA – 1.099€

RETAMOTOR – 952 268 763

VOLKSWAGEN POLO 1.0 2018
75CV – 28.791 KM

10.900 € - LARAUTO - 952 394 721

BMW F 900 R A2 2020 - 1.316 KM 
48 CV – COMO NUEVA – 9.500€

WWW.CRESTANEVADA.ES

YAMAHA MT09 2016
11.592 KM – EXTRAS 

6.500€ - JUYMOTO – 952 545 514

BMW 318i COUPE SERIE 3 1989
175.000 KM – MUCHOS EXTRAS 

7.900€ - MODIFYCAR  – 654 682 967

CITROEN C1 PURETECH 82 CITY 
2018 - 82CV – 79.564 KM

7.900 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA TMAX 530 SX 2019 
11.623KM – REVISADA- 9.500€  
MOTOMERCADO - 952 472 551

HARLEY DAVIDSON ROAD KING 1.700 
2016 - REVISADA – EXTRAS 

19.500€ - JUYMOTO  – 952 545 514

BMW M3 PERFORMANCE 2008
250.000 KM- 22.700€ 

GRUPO ORELL –  951 253 006

KAWASAKI Z750 2019
34.000 KM – 106CV – 3.500€

WWW.CRESTANEVADA.ES



- TALLER MULTIMARCA- TALLER MULTIMARCA
- REVISIONES Y- REVISIONES Y
   PRE ITV   PRE ITV
- NEUMÁTICOS- NEUMÁTICOS

- RECAMBIOS Y- RECAMBIOS Y
  ACCESORIOS  ACCESORIOS
- MOTOS NUEVAS Y - MOTOS NUEVAS Y 
  DE OCASIÓN  DE OCASIÓN

952 295 356                POPY_MOTOS@HOTMAIL.COM



COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

ALHAURÍN EL GRANDE
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA                              
Avda. de Andalucía 52 - 952 490 983

ALMAYATE
KARTING DEL SOL                      
Carretera N-340 km 268 - 678 037 618

ARROYO DE LA MIEL
GRUPO ORELL
C/ Tenerife 1 – 951 253 006

FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS 
CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
MOTOMERCADO 
Avda. Jesús Cautivo 46 - 952 472 551
MOTOR EXTREMO 
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594
TALLER CHAPA Y PINTURA M. PINO
C/ Fuengirola 10 – 952 477 100

LOJA (GRANADA)
RECAMBIOS MORENO LARA 
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil 
958 320 962
                                                                            
MÁLAGA
103 OCTANOS
C/ Leda 8. P.I. Pérez Texeira 
622 568 484
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºE,  
P.I. El Viso - 952 919 499
AUTODESGUACE C.A.T. LA MINA
C/ Hermanas Bronte, 73, P.I. Guadalhorce
952 004 606
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A, 
P.I. La Estrella - 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5 
952 230 866
BRICOAUTO MÁLAGA 
C/ Rosa de Los Vientos, 86, 
P.I. El Viso - 951 132 532
CENTROINOX
C/ Esteban Salazar Chapela . Portón 5.
Nave 182. P.I. Guadalhorce 658 376 564
COLOMBES                                                       
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. 
San Luis - 952 330 499
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA        
C/ Flauta Mágica 6, P.I. Alameda
951 252 673
FRANMOTORRAD        
C/ Quito 20, P.I. El Viso 
951 075 961
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com  
616 463 947
KENDRA DECOR
Avda. José Ortega y Gasset, 238,
P.I. San Luis – 679 127 161

KRS - KIDS RACING SCHOOL
C/ La Gitanilla 14. P.I. Santa Cruz 
649 426 409
LARAUTO 
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara 
952 394 721
MALAGA SPORT TUNING
C/ Alejandro Dumas 1 - 952 238 523
LLANTACARS 
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara
952 105 519
MALAKA AUDIO                                                                      
C/ Nuzas 24 Local 3 – 952 610 830
MAXIMO MOTO
C/ Almáchar 1-3, - 952 036 164
MOTO DESGUACE MALAGA  
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella 
952 327 785 
MOTOS BIGWINGS
Avda. José Ortega y Gasset 136
661 88 91 66
MOTOS SILES  
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS 
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara
952 176 342 
PANIFICADORA SAN MARTIN
C/ Escritor Ambrosio Fernández Merino 3  
952 431 145
PANYSOUND 
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n
952 262 899
POPY MOTOS 
C/ Algarrobo 33, El Palo – 952 295 356 
RECAMBIOS SEGALERVA 
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga
952 253 987
RETAMOTOR 
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7 
952 307 188
TODO MOTO 
Avenida Postas 6 - 952 263 837
TURBOS MALAGA                                                       
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara 
675 834 678
VENTA NUEVO MONTESOL 
Carretera Las Pedrizas KM 136
679 216 196
VIMOTO EL VISO 
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340

MARBELLA
ACCESORIOS VIPA
C/ Bronce 7 – 952 770 484
MOTOMERCADO 
Avda. Ricardo Soriano 76 - 952 867 678

MIJAS
TALLER SAF                                                                                      
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 
952 485 664

MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RECAMBIOS COTOCAR 
Avda. de Mijas Edif. Serrano 
952 460 862

RINCÓN DE LA VICTORIA
AF CHIP TUNING 
644 837 556
SERVIMOTO MORENO 
C/ Ronda 11 – 952 970 577
VINILOS CASTEZ  
C/ Galicia Local 2 – 951 488 857

SANTA ROSALÍA
HOBBYNES 
C/. Porcelana, 12 – 952 437 703

TORRE DEL MAR
GRUPO ORLANDO 
Crta. Málaga-Almería, KM 269.8
952 543 497
JUYMOTO 
Avda. Andalucía 45 – 952 545 514

TORREMOLINOS
60 SEGUNDOS 
C/ Antonio de Nebrija 12 P.E El Pinillo
952 378 140
COSTASUR                                                          
C/ Manuel Franco Cubeiro 6, P.E El Pinillo  
952 373 763
MODIFYCAR
Calle Madre Teresa de Calcuta 8, 
P.E. El Pinillo - 951 505 049
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR 
Avda. de Los Manantiales 25
952 374 450
ROS AUTO  
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E. 
El Pinillo 952 384 410

VÉLEZ-MÁLAGA
RADIADORES ARZUA                                                   
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7
 952 500 737 
RECAMBIOS MORENO LARA 
C/ Bartolomé Esteban Murillo 17, 
P.I. La Pañoleta – 952 557 732
WM SUSPENSIONES 
C/ José Méndez Hoyos, 10
619 575 907

EVENTOS MOTOR
www.eventosmotor.com

CRESTANEVADA
www.crestanevada.es
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