EDITORIAL

El pasado mes de marzo
se celebró la sexta edición
de la Panda Raid, una
aventura solidaria por tierras
africanas en la que durante
una semana 145 Panda y
Marbella recorrieron más de
5.000 kilómetros desde la
salida en Madrid hasta la meta en las playas de
Essaouira. El objetivo principal de la Panda Raid
es llevar material escolar para los niños de una
escuela del sur de Marruecos.

En esta edición han sido varios los equipos
andaluces que han participado, entre ellos dos
habituales del andaluz de rallyes como son el
almeriense Juan Angel Ruiz y el malagueño
Jose Antonio Gonzalez, quienes en su primera
participación y a bordo de una Fiat Panda 4x4
de 1990 han terminado segundos de la general
y primeros de la categoría de 4x4. En el próximo
número de Motor Andaluz te contaremos más
detalles de como vivieron esta aventura africana.

Fotografía: @joseantgm
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA
VI SUBIDA VILLA DE ESTEPONA PEÑAS BLANCAS - MÁLAGA
Durante este fin de semana se celebra en Estepona la 6ª Subida a Estepona Peñas
Blancas. La cita será la encargada de abrir el nacional de montaña y la segunda prueba
del andaluz. El viernes de 15:30 a 19:30h se llevarán a cabo las verificaciones en la Avda. San Lorenzo. El sábado a las 10:30h se cortará al trafico la
Ctra. MA- 8301, con la salida en km 1.450 y la llegada en el 8.750. A las 12h primera manga de entrenamientos y a las 13:30h la primera manga de
carrera. La segunda manga de entrenamientos comenzará a las 15:30h y la segunda manga de carrera se disputará a las 17h. El domingo la carretera
se cortará a las 9 de la mañana, a las 10:30h comenzará la manga de entrenamientos y a las 12h el inicio de la tercera y última manga de carrera.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
El Campeonato de España de Velocidad 2014 arranca este fin de semana en el circuito de Jerez de la Frontera. Por primera vez, dos
de las ocho pruebas de las que se compone el campeonato se correrán fuera de nuestras fronteras, la segunda carrera del año en
el circuito francés de Le Mans y la séptima en el Algarve portugués. Durante el viernes se llevarán a cabo los entrenos libres de 9h
a 17h. El sábado la lucha por la pole de 9:30 a 16h y el domingo desde las 11h las carreras en las categorías de Moto3, Superbike,
Moto2/Superstock 600 y Kawasaki Z Cup. La entrada al circuito será gratuita, y también podrás ver las carreras en directo en
Energy.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS DE VALVERDE DEL CAMINO - HUELVA
La sexta cita del nacional de Motocross se disputará los días 5 y 6 en el circuito Las Arenas de Valverde del Camino, Huelva. La
prueba contará con un centenar de pilotos que lucharán por la victoria en las categorías Élite MX1, Élite MX2, MX 85 y MX65. El
sábado los entrenamientos libres de 10:30 a 12:45h, los cronometrados de 12:50 a15:30h, y las primeras mangas en las categorías
de MX 85 y MX 65 desde las 16:40h. El domingo la 2º manga de las categorías inferiores y la 1º manga, Final B y Superfinal de Elite
MX1 Y Elite MX2 de 10:35 a 15h. Para + info: 606 251 095
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
XX TRIAL CIUDAD DE MÁLAGA
El MC Puerto de la Torre organiza este domingo la tercera prueba del andaluz de trial en Puerto de la Torre, Málaga. Participarán
las categorías de TR-1, TR-2, Junior, TR-4, TR-3, Aficionados, Clásicas expertos, Clásicas clásicos, Infantil y Cadete que deberán
de completar tres vueltas a las siete zonas marcadas. Como en anteriores ediciones se celebrará a las espaldas del edificio Caja
Blanca, situado en la Avda. Editor Angel Caffarena s/n, a partir de las 8:30h con las verificaciones seguidas de la salida del primer participante sobre
las 9:30h. Para + info: 619 713 510
6 HORAS DE SCOOTER CLÁSICO DEL SUR “CIUDAD DE ANTEQUERA”
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA
Covespa Club Antequera organiza los días 4 y 5 en el circuito de Campillos, esta primera prueba de 6 horas de resistencia para
scooters clásicos. La prueba forma parte del trofeo ”TR2014” de carácter nacional compuesto por 4 pruebas siendo esta la primera.
La cita contará con más de treinta equipos llegados de distintos puntos de la geografía española y repartidos en las categorías de
125cc de serie y proto, y 200cc serie y proto. El viernes de 14 a 19h tendrán una primera toma de contacto con la pista, el sábado
a las 10h empezarán los cronometrados y a las 12:30h la carrera de 6 horas hasta las 18:30h. La entrada al circuito es gratuita.
COPA SUR ANPA
KARTING ALCALA DEL RIO - SEVILLA
La segunda cita de La Copa Sur Anpa se celebra este fin de semana en el circuito sevillano de Alcalá del Río. El sábado por la
mañana serán los entrenos libres y por la tarde dos tandas de entrenos cronometrados. El domingo comenzarán con una tanda
de entrenos cronometrados y 2 mangas en las categorías de Minimotos, Minimotard Alevín, Minimotard Senior, Cambio y Mini GP,
Scooter y Supermotard. Inscripción: Minimotos 45€, para el resto 65€. Para + info: 627 138 498
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
I EDICIÓN ENDURERA LA PERGAÑA
BENALUP-CASAS VIEJAS, CÁDIZ
La población de Benalup-Casas Viejas acoge los días 5 y 6 esta 1ª edición del Enduro La Pergaña. El sábado de 16h a 20h se
realizarán las verificaciones técnicas en el recinto ferial y el domingo a partir de las 9h comenzará la prueba que constará de
un tramo cronometrado y un recorrido con tramos alternativos para las distintas categorías; Senior A, Senior B, Master 45 y
Aficionados. Sobre las 16h se procederá a la entrega de trofeos. Entrada gratuita.. Para + info: 676 843 157

IV CAMPEONATO SOCIAL KARTING COPO & ROQUETAS
KARTING EL COPO, EL EJIDO - ALMERÍA
Este fin de semana comienza el 4º Campeonato Social de Karting organizado por Karting Copo & Roquetas. De las cuatro pruebas
tres se disputarán en El Copo y una en Roquetas. Participarán los pilotos de las categorías de Alevín, Cadete, Rotax Max, 125
Automáticos y KZ2, Biland y similares. El sábado serán los entrenos libres de 10h a 19h y el domingo comenzará a las 8:30h con la inscripción,
seguido de los entrenos oficiales, los cronos y finalmente las carreras a partir de las 11:45h. Entrenamientos sábado: 20€, carrera del domingo 50€.
Para + info: 666 594 224
II EDICIÓN LAS 500 VUELTAS KARTING INDOOR CÓRDOBA
Karting Indoor Córdoba celebra este domingo la segunda edición de las 500 vueltas de resistencia por equipos. Debido
al éxito de la primera edición, este año se volverá a disputar esta carrera de resistencia en la que los 8 equipos inscritos deberán
completar 500 vueltas al trazado parando el boxes, realizando cambios de piloto, repostajes, etc. Para + info: 957 402 350
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RADIO CONTROL ELÉCTRICO 1/10 TT
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Los días 5 y 6 el circuito Los Volteretas, situado en la Avda. Juan Carlos I de Jerez de la Frontera, acoge la tercera prueba del
Campeonato Andaluz de RC eléctrico 1/10 TT. Comenzará el sábado a partir de las 7:45h con la apertura del circuito, seguido de
las inscripciones y los entrenamientos libres hasta la tarde. El domingo a las 9h cuando darán comienzo las mangas clasificatorias seguido de las
finales. Precio de inscripción: 25€. Para + info: 651 856 240
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE PORTUGAL
La cuarta prueba del Mundial de Rallyes nos lleva este fin de semana hasta tierras lusas. El Rallye de Portugal se compone de
pistas rápidas y estrechas que harán muy difícil encontrar buen ritmo a los pilotos. El jueves por la tarde tendrá lugar la ceremonia de salida y una
Superespecial por las calles de Lisboa. Desde allí se desplazaran a la zona del Algarve, donde se disputarán los otros 15 tramos, en total 1394 km de
los cuales 339 serán contra el crono. Después de tres rallyes, Ogier lidera la clasificación con tres puntos de ventaja sobre su compañero de equipo
Jari-Matti Latvala.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BAHREIN - CIRCUITO DE SAKHIR
El mundial de Fórmula 1 más atípico de los últimos años llega a su tercera carrera este fin de semana con el GP de Bahrein, que por
primera vez se disputará en horario nocturno. El circuito de Sakhir está situado en mitad del desierto, cuenta con 3 largas rectas, curvas lentas y un
trazado ancho que facilita los adelantamientos. Este año los Mercedes de Rosberg y Hamilton están un escalón por encima de sus rivales. Alonso es
tercero a 19 de puntos del piloto alemán. El viernes los libres, sábado clasificación a partir de las 17h y domingo carrera a la misma hora en Antena 3.
XII + I CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE ESCAÑUELA
JAÉN
ñ Motera El Pelotazo organiza para los días 5 y 6 su 12 + 1 concentración motera en la piscina municipal de Escañuela, Jaén.
La Peña
La cita comenzará el sábado a las 13h con las inscripciones al precio de 10€ y ofrecerá a los asistentes zona de acampada con duchas, fiesta con
música, DJ y actuación en directo por la noche. El domingo habrá una ruta barítima por la localidad con aperitivos y refrigerios, paella y entrega de
premios y trofeos. Para + info: 664 093 449
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XII REUNIÓN MOTERA HARAKIRI
BUJALANCE - CÓRDOBA
El Motoclub Harakiri de Bujalance, celebra su 12ª reunión motera para los días 5 y 6 en el
Parque de Jesús de la población cordobesa. La reunión ofrecerá a los moteros asistentes,
zona de acampada, ruta barítima por la zona, actuación en directo de Marcos Elvis, precios anticrisis en refrigerios y comidas, y con la inscripción al
precio de 9+1€ obsequian bolsa de regalos, 4 consumiciones y almuerzo. Para + info: 687 486 243

IV CONCENTRACIÓN MOTERA AL CORAZÓN DE LA TIERRA
MINAS DE RIOTINTO - HUELVA
Minas de Riotinto acoge la 4ª edición de la concentración “Al Corazón de la Tierra”. El sábado las inscripciones a partir de las 9h en
el Rte. Época, en el Paseo de Los Caracoles nº 6. A las 11h está prevista una ruta en la que recorrerán la carretera antigua, parando
en Nerva donde tomarán un refrigerio, Peña del Hierro, los alrededores de la cuenca minera, las aldeas de Villargordo, El Álamo y El
Madroño. El almuerzo y la fiesta nocturna en el Rte. El domingo harán otra ruta por la zona con refrigerio y almuerzo a las 14h en
el Rte. Inscripción 8€. Para + info: 959 592 076
IV REUNIÓN MOTERA DE BONARES
HUELVA
La carpa del recinto ferial de Bonares es el lugar elegido por el motoclub de la localidad onubense para celebrar este domingo su
cuarta reunión motera. El precio de la inscripción tendrá un coste de 10€, e incluirá copa de bienvenida, una ruta barítima por la
localidad con paradas para tomar algún refrigerio, almuerzo en el recinto ferial, fiesta con buena música durante todo el día, sorteo
y entrega de trofeos entre los participantes. Inscripciones limitadas.
IV CONCENTRACIÓN MOTERA CORTEGANA
HUELVA
La localidad de Cortegana acoge los días 5 y 6 la cuarta concentración motera organizada por MC Cortegana. La fiesta tendrá
lugar en la Plaza del Prado, comenzando el sábado por la mañana con la apertura de inscripciones, que serán gratuitas. El sábado
habrá comida gratis, café y visita al castillo, ruta panorámica, juegos y fiesta motera con conciertos. El domingo tienen programada una ruta por la
comarca con parada en el Mirador de Cortegana y degustaciones de varias paletas ibéricas. De vuelta al recinto habrá almuerzo gratis y sorteos de
lotes ibéricos.
II MOTOALMUERZO BENÉFICO POR UNA SONRISA
PADUL - GRANADA
Este domingo en la localidad granadina de Padul se celebra el segundo motoalmuerzo en beneficio de la Asociación por una Sonrisa
en ayuda contra el cáncer infantil. La cita comenzará desde primera hora de la mañana con la apertura de inscripciones al precio
de 10€ que irán destinados íntegros a la asociación, e incluirán camiseta, parche, comida, 2 refrigerios y sorteos, además los asistentes disfrutarán
de espectáculos en vivo y una gran fiesta motera por una buena causa.
EVENTO MOTOTURÍSTICO INTERNACIONAL CÁDIZ 2014
PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ
Del 4 al 8 de Abril El Puerto de Santa María acoge este evento organizado por Ibiza Moto Turismo. Durante 5 días los inscritos se
hospedarán en el Hotel Bodega Real, al cual comenzarán a llegar desde el viernes. Los días 5, 6 y 7 realizarán varias rutas por la
provincia gaditana para conocer más de cerca sus pueblos y tradiciones, como el Museo del Atún en Barbate, la Sierra de Cádiz, la zona militar de
San Fernando, alguna bodega y la capital entre otros. También habrá fiestas nocturnas en el mismo hotel y otras actividades. Precio de inscripción
180€ por persona.
COMIDA DE HERMANDAD DE PEÑAS MOTERAS
TABERNAS - ALMERÍA
La Peña Motera Indalicos y el Motoclub 9:30 organizan para este domingo una comida de hermandad de peñas moteras en el
Complejo Turístico Fort Bravo de Tabernas. Comenzará sobre las 12h en el complejo, donde por tan solo 20€, los asistentes
disfrutarán de espectáculos del oeste americano, como un tiroteo, baile del can can, etc. Además, también disfrutarán de una
suculenta comida en una cantina y como colofón habrá entrega de obsequios y detalles.
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II RUTA MOTEROS SIERRA NORTE MÁLAGA
SALIDA DESDE VILLANUEVA DE ALGAIDAS - MÁLAGA
El MC Nacional 331 organiza este domingo la segunda ruta por los pueblos de la Sierra
Norte de Málaga. El punto de encuentro será la Plaza El Arenal de Vva. de Algaidas a las 10h, desde donde
iniciarán una ruta por los municipios de Cuevas de San Marcos, Antequera, Vva. del Rosario, Vva. del Trabuco y Archidona. Sobre las 13h regresarán
a Vva. de Algaidas donde degustarán una paella, disfrutarán de un concierto y más sorpresas. Inscripción: 8€. Para + info: 675 462 776
RUTA A CARBONERAS MOTO CLUB ALMERÍA
SALIDA DESDE ALMERÍA
Moto Club Almería tiene programada para este domingo una ruta a la localidad de Carboneras. La salida será desde Cafetería Jaya,
cerca de Cortijo Grande, a las 10:30h. Desde allí pondrán rumbo a Benahadux, continuando por Venta de Los Yesos, Uleila, Sorbas
y Nijar, donde harán una parada. La ruta continuará por la costa desde Los Escullos a Rodalquilar, Aguamaraga y finalmente Carboneras, donde
almorzarán en el Mesón Los Barquicos. Inscripción: 22€.
RUTA MC VESPACITO POR LA SIERRA DE LOS FILABRES
SALIDA DESDE GRANADA
Moto Scooter Club Vespacito realiza este domingo su tradicional ruta oficial. En esta ocasión tienen previsto visitar la Sierra de
Filabres, llena de curvas y paisajes fantásticos. La salida será desde el Palacio de Congresos de Granada a las 10h para poner
rumbo a Gérgal, pasando por Guadix. Desde Gérgal seguirán hacia Velefique y a continuación bajarán hasta el Restaurante Las
Fuentes de Bacares donde almorzarán un menú por el precio de 10€ (opcional). Al finalizar volverán hacia Granada bajando por la A-339 hasta Gérgal
y realizando el mismo camino de la ida.
SUZUKI TEST DAYS SK MOTOS
FUENTE DE PIEDRA - MÁLAGA
Este sábado día 5 de abril, SK Motos, concesionario oficial Suzuki para Málaga y provincia, continua con sus días de pruebas de la
gama Suzuki por toda la provincia. En esta ocasión se desplazan hasta Motos Díaz, en Fuente de Piedra, donde podrás probar de
manera gratuita el modelo de scooter, carretera o custom de la gama Suzuki que elijas. La inscripción es gratuita, solo es necesario
que reserves tu plaza llamando a SK Motos al teléfono 952 334 215.
II CONCENTRACIÓN DE SEAT 600 Y CLÁSICOS
CIUDAD DE LINARES - JAÉN
Organizada por la Asociación Amigos del Seat 600 y Clásicos de Linares, este domingo se celebra en la localidad jienense esta
segunda concentración de vehículos clásicos. Comenzará a las 9h con la recepción de participantes, desayuno e inscripciones en
el Paseo de Linarejos. A las 11h iniciarán un pasacalles por el centro de la ciudad con visita a las ruinas romanas de la ciudad de Castulo. A las 13h
se dirigirán hacia el Rte. La Tortuga Azul donde tomarán un refrigerio y posteriormente el almuerzo. Inscripción: 10€ / Comida por persona: 20€. Para
+ info: 670 460 498
II QUEDADA DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS
LA VICTORIA - CÓRDOBA
i
Este ddomingo
día 6 se celebrará en el recinto ferial de la localidad cordobesa de La Victoria la segunda quedada de vehículos
clásicos. La cita, que dará comienzo a partir de las 10h, tiene como fin recaudar fondos para el diseño y desarrollo de la moto de
competición con la que la Universidad de Cordoba participará en Motostudent. Contarán con mercadillo de piezas y además si vienes con tu vehículo
clásico te obsequiarán con un plato de arroz.
I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
UBRIQUE - CÁDIZ
Ell Club
l b Escape libre organiza este domingo en Ubrique la primera concentración de vehículos clásicos de la localidad gaditana.
Comenzará con las inscripciones en el parking del Supermercado Dia a las 10:30h, media hora más tarde harán un pasacalles hasta
las 11:30h, que expondrán los vehículos en la Avda. España para disfrute del público. A las 14h expondrán los coches en la Plaza
de Toros y almorzarán en el Restaurante Plaza. Inscripción: Sin almuerzo 5€, adulto con almuerzo 15€ hasta el 3 de Abril, niño con almuerzo 8€. Para
+ info: 653 782 916
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE
MÁLAGA
Este sábado
áb d 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.
RUTA A YUNQUERA ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE MOTOS VETERANAS
SALIDA DESDE MÁLAGA
El próximo domingo 6 de abril, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga tiene prevista su salida mensual, que en esta ocasión
tendrá como destino la localidad malagueña de Yunquera. El punto de encuentro será el Bar Plata, situado detrás del antiguo
edificio de Correos de la capital. Desde allí emprenderán una ruta, dedicada a las Ducati, en la que realizarán varias paradas para
disfrutar de los espectaculares paisajes antes de llegar a Yunquera, donde almorzarán.
II VISITA A ROTA - I ANIVERSARIO CLUB RUTA SUR
ROTA - CÁDIZ
El Club Ruta Sur de Rota celebra este domingo su 1º aniversario, por ello organizan una jornada en la que recorrerán los lugares
más singulares de la localidad. El punto de encuentro será la Plaza del Triunfo, formalizarán las inscripciones de 9 a 10h. Desde allí
pondrán rumbo a Costa Ballena, donde tomarán un refrigerio en una de las mejores playas de Rota. Una vez “repostados” volverán
a Rota por los pinares, harán varias paradas en el centro de la localidad y en el muelle pesquero degustando manjares típicos de la
zona. Inscripción: 15€. Para + info: 660 970 995
ENCUENTRO VESPA CLUB ALBOLOTE & VESPA CLUB LUCENA
ALMEDINILLA - CÓRDOBA
El VC Albolote, al cumplirse un año del primer encuentro Manuel Arbol, organiza una jornada de convivencia con los clubes de
Vespas cercanos en el municipio cordobés de Almedinilla. Una vez reunidos realizarán una visita cultural, en la que tanto en moto
como a pie, recorrerán algunos rincones emblemáticos y disfrutarán de la gastronomía de la zona. Menú por persona: 10€-12€.
RUTA VESPA CLUB MOTRIL A ALMUÑECAR
SALIDA DESDE MOTRIL - GRANADA
Este domingo el VC Motril realizará una salida a la localidad granadina de Almuñecar. La salida será desde El Cerro de La Virgen de
Motril a las 10:30h y pasarán por Lobres, Molvizar, Itrabo, Jete y una vez llegados a Almuñecar, subirán al Castillo de San Miguel
y aprovecharán para tomar algún aperitivo por las calles de la localidad. La vuelta a Motril la realizarán por la carretera N-340.
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA
Motor Extremo organiza tandas de motos este domingo en el circuito de Cartagena. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y
Avanzado, que rodarán 5 tandas, 4 de 30 minutos y 1 de 20 minutos de 10h a 14h y de 15h a 18h. El precio es de 80€ para pilotos
federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race
Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento,
etc. Para + info: www.motorextremo.es
I EDICIÓN SOLIDARIA AL ESTILO HISPALIS 4X4
EL RONQUILLO - SEVILLA
El club Hispalis 4x4 celebra los días 5 y 6, coincidiendo con la feria de la tapa de la localidad sevillana de El Ronquillo, esta primera
edición solidaria “Al Estilo Híspalis 4x4”. Durante el sábado por la mañana habrá un trial para toda clase de vehículos todo terreno
hasta las 14h que será la entrega de trofeos. El domingo se realizará una ruta turística por el entorno de la serranía de El Ronquillo,
que finalizará a las 14h. Precio de la inscripción: 5 Kgs de alimentos no perecederos que irán destinados al Banco de Alimentos de El Ronquillo.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
III CRONOMETRADA VILLA TURÍSTICA DE LAROYA - ALMERÍA
Organizada por A.C. Balcón de Almanzora, este sábado se disputará la tercera
Cronometrada Villa Turística de Laroya. La prueba será la encargada de abrir este año el
Campeonato de Andalucía de la especialidad, además de ser la segunda cita de la Copa Valle del Almanzora. Comenzará a las 11h
en la Plaza Cervantes con las verificaciones de los vehículos, pero no será hasta las 14:30h cuando se cierre al tráfico la carretera A- 6104 desde el
KM 1,750 hasta el 3,100 para comenzar una hora después con la manga de entrenos seguida de las mangas oficiales.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
XII+I SLALOM DE PRADO DEL REY - CÁDIZ
El Slalom de Prado del Rey regresa al calendario del Campeonato de Andalucía. Este sábado volverán a rugir los motores en la
población gaditana. Será a partir de las 15:30h cuando los vehículos participantes pasen las verificaciones y se abra el circuito para
el reconocimiento a pie. A las 17h está previsto el comienzo de las mangas en el circuito trazado en la Avenida Felix Rodriguez de
la Fuente. El piloto de Chiclana Fco. Javier del Buey llega a Prado del Rey como líder, tras imponerse con su Suzuki Swift en la cita
inaugural a Rubén Partal y Miguel Ángel Pozo.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS CIUDAD DE JAÉN
Este domingo se disputará en el circuito de Puente Tablas el Motocross Ciudad de Jaén. Están convocados los pilotos de las
categorías de Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-2, MX-1, Veteranos, MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados y 50 Automáticas.
Comenzará a primera hora de la mañana con las verificaciones seguidas de los entrenamientos cronometrados a partir de las 9:30h
y las dos mangas oficiales en cada categoría desde las 11h. En MX1 el sevillano Francisco Utrilla lidera la tabla, mientras que en
MX2 el malagueño Francisco Haro ocupa la primera posición provisional.
I DESERT RAID SOLIDARIO MOBYLETTE
SALIDA DESDE ALMERÍA
Viento Norte Sur organiza el 1º Desert Raid Solidario Mobylette, una gran aventura deportiva y solidaria en el desierto de Erg
Chebbi. A lomos de un ciclomotor tipo Mobylette recorrerán un total de 350 km repartidos en 5 etapas diseñadas para el disfrute
máximo del desierto, y en las que los participantes llevaran material escolar y sanitario a escuelas y centros de salud de cuatro
pueblos aislados de Errachidia. La aventura comenzará el sábado 12 en la terminal de Nador - Melilla de el Puerto de Almería, desde donde saldrán
a partir de las 22h. La llegada está prevista para una semana después, el sábado 19 a a las 20:30h. Inscripción: 850€ .Para + info: 630 683 008
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP AMÉRICAS - CIRCUITO DE LAS AMÉRICAS
La segunda prueba del mundial de Motociclismo nos lleva este fin de semana hasta el circuito de Las Américas, en Austin, Texas. Un
circuito de algo más de 5km que combina rápidas rectas, horquillas y diversas secciones inspiradas en los circuitos más famosos.
Después de la emocionante carrera de Qatar, donde Márquez se impuso en el duelo con Valentino, y la caída de Lorenzo, en Austin
el espectáculo está servido. En Moto2 Rabat llega como líder y en Moto3 el australiano Jack Miller. El sábado la clasificación desde las 19:30h por
internet y el domingo las carreras en Telecinco de 18 a 22h.
RUTA CLUB CLASICOS DE MÁLAGA AL PUEBLO DE LOS PITUFOS
SALIDA DESDE MÁLAGA
El Club
Vehículos Clásicos de Málaga prepara para este domingo una ruta al pueblo pitufo de de Júzcar, en la Serranía de Ronda.
Cl b dde V
Tienen previsto salir a las 9:15h desde la Estación de Servicio BP Universidad. Desde allí pondrán rumbo a Júzcar, donde recorrerán
sus calles y harán un almuerzo tipo picnic. Para + info: 667 183 997
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VII ANIVERSARIO JARTIBLES CUSTOM CLUB
PALOMARES DEL RÍO - SEVILLA
La Caseta Municipal de Palomares del Río acoge este sábado el séptimo aniversario de Jartibles Custom Club a partir de las
13h. La cita contará con la actuación a partir de las 16:30h de tres grandes bandas rockeras, además de buena música también
contará con barra con comida y bebidas a precios anticrisis, gran variedad de stands con artículos moteros y artesanales,
atracciones para niños y mayores, tatuador y muchas sorpresas más.
V CONCENTRACIÓN MOTERA MOTOCLUB FUAE 2014
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ
La 5ª Concentración Motera de Motoclub Fuaé 2014 se celebrará los días 12 y 13 de abril en el recinto ferial de Conil, Cádiz.
El sábado a partir de las 12h comenzará la fiesta con la apertura de inscripciones al precio de 10€, música ofrecida por DJ,
exhibición de trial, tapa de garbanzos con pulpo, a las 18h ruta motera por la zona y fiesta nocturna. El domingo a partir de las
11h animación con DJ, exhibición de trial, globo infantil, sorteos y entrega de trofeos. Para + info: 650 463 532
III MOTOALMUERZO CLUB MOTERO COMARCA DE NÍJAR
ALMERÍA
Este domingo el Club Motero Comarca de Níjar organiza su 3º Motoalmuerzo. El encuentro tendrá lugar en el Palacio de
Congresos de Campohermoso donde se realizarán las inscripciones de 9h a 11h al precio de 12€. De 11:30h a 13:30h Los
participantes disfrutarán de una ruta por las carreteras del Parque Natural de Níjar, con parada para aperitivo. De vuelta al recinto
almuerzo y fiesta motera con música en directo y sorteos. Para + info: 671 180 112
XII MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA – MÁLAGA
Este domingo Ruta 340 Motorcycles organiza su 12º Motoalmuerzo en Torrox Costa, Málaga. Será a partir de las 11h cuando
se abran inscripciones y la calle de El Peñoncillo se llene del mejor ambiente motero. El precio será de 10€ e incluirá comida,
3 refrigerios, camiseta, nº para sorteo y concierto del grupo Aquitipartis. Ademas si colaboras y llevas comida para los perros
necesitados Pitbull Rescue Spain, se te obsequiará con tickets de cerveza. Para + info: 639 278 458
VII RUTA BAENA OLIVA VIRGEN MOTOCICLETAS DE ÉPOCA
BAENA - CÓRDOBA
La localidad de Baena acoge este sábado la 7ª Ruta Baena Oliva Virgen de Motocicletas de Época. Las inscripciones se realizarán
en la Antigua Olivarera Ntra. Sra. de Guadalupe desde las 9h al precio de 25€. Desde allí saldrán hacia Doña Mencia donde
disfrutarán de un desayuno molinero y continuaran la ruta hacia Zuheros, Luque y Fuente Alhama donde harán una breve parada
y tomarán un aperitivo. Sobre las 13:30h saldrán con destino al Embalse de Vadomojón, donde darán un paseo en barco con
aperitivo. El almuerzo será en Baena, finalizando con la entrega de trofeos y recuerdos. Para + info: 649 703 270
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza para este sábado tandas de motos en el circuito de Almería. Contará con 2 niveles: Iniciado y Medio/
Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio será de 80€
para pilotos federados o con seguro anual y 100€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos
Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de
avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE CHINA - CIRCUITO DE SHANGHAI
La cuarta cita del mundial de F1 se disputará este fin de semana en el circuito chino de
Shanghai, un circuito que cuenta con un trazado total de 5.5 kilómetros, entre los que
destacamos la primera curva, única en todo el campeonato y muy complicada de realizar para los pilotos, y la recta trasera de
aproximadamente 1,2 kms. La clasificación la podremos ver a partir de las 8h de la mañana del sábado y las carreras durante el domingo desde las
9h en Antena 3.
I QUEDADA MOTERA BAR LAS MIGAS
CARCHUNA - GRANADA
Este domingo 20 el Bar Las Migas de la localidad costera de Carchuna organiza esta quedada motera a partir de las 11h. Los
asitentes podrán disfrutar de buena música y ambiente motero y a medio día degustar un plato de migas gratis y cervezas a 1
euro. El bar, situado en Plaza de Orellana, ofrecerá precios anticrisis en las demás consumiciones,
SUZUKI TEST DAYS
ANTEQUERA - MÁLAGA
Este sábado día 19 de abril, SK Motos, concesionario oficial Suzuki para Málaga y provincia, continua con sus días de pruebas
de la gama Suzuki por toda la provincia. En esta ocasión se desplazan hasta Motos Gim, en Antequera, donde podrás probar el
modelo de scooter, carretera o custom de la gama Suzuki que elijas. La inscripción es gratuita, solo es necesario que reserves tu
plaza llamando a SK Motos al teléfono 952 334 215.
XXVIII MALDITO RALLY 2014
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA
Scooter Club Malditos Roedores celebra del 17 al 19 en Roquetas de Mar la 28ª Edición del “Maldito Rally” para Vespas y
Lambrettas. El jueves a partir de las 19h comenzarán a llegar al Aparthotel Mar y Golf. El viernes comenzarán con un “Tapa Tour”
por algunos bares de la zona y por la noche fiesta en la discoteca del hotel. El sábado un Scooter Run de 70 km hacia Celín. A la
vuelta almorzarán,, entregarán
los trofeos y por la tarde disfrutarán de la piscina del Hotel hasta que los cuerpos aguanten. Inscripción: 25€
g
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA - MÁLAGA
Los aficiona
aficionados a los vehículos clásicos tienen este sábado una cita en la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra el
tercer sábado de cada mes en el Rte. Sol y Sombra de Las Lagunas, junto a Hoyo 19. A partir de las 10h comenzarán a llegar los
participantes, que expondrán sus vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo el que posea un vehículo de más de 25 años. El Restaurante está
situado en el Camino Viejo de Coín, KM 3,5 en Las Lagunas, Mijas Costa.
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALBACETE
Motor Extremo organiza tandas de motos para el sábado día 19 en el circuito de Albacete. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio
y Avanzado que rodarán 5 tandas, 4 de 30 minutos y 1 de 20 min. de 10h a 14h y de 15h a 18h. Por el precio de 85€ para pilotos
federados o con seguro anual y de 105€ para pilotos no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race
Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para +
info: www.motorextremo.es
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN
Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo día 20 en el circuito de Motorland. Contarán con 3 niveles: Iniciado,
Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 min. en horario de 9h a 13:30h y de 14:30h a 18h. Por el
precio de 165€ para pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para pilotos no federados o sin seguro. Comprando un juego
de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de
avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE EUROPA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XIX SUBIDA INTERNACIONAL UBRIQUE-BENAOCAZ - CÁDIZ
Durante este fin de semana se celebrará la 19º edición de la Subida Internacional UbriqueBenaocaz, una de las pruebas más importantes del panorama automovilistico andaluz,
puntuable para la Copa de Europa, Campeonato de España y de Andalucía de Montaña. El sábado a las 12:30h se realizará el corte
de la carretera desde la misma población de Ubrique. Durante el sábado se realizarán 2 mangas de entrenamientos oficiales a las
14:30h y a las 16h respectivamente, y la primera manga de carrera a partir de las 17h. El domingo a las 8h corte de carretera, manga de entrenos a
las 10h y 2 mangas de carrera a las 11:30h y a las 13h.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERMOTARD
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
El campeonato del España de Supermotard arranca este fin de semana en el karting sevillano de Alcalá del Río. El campeonato esta
organizado por Motodes, contará con 6 pruebas y las categorías serán SM Open, SM Promesas, SM Máster-35, Minimotard 65-85150 4T y el nuevo Trofeo Nacional de Pit Bike, con dos subcategorías A y B. Durante el sábado se realizarán las verificaciones desde
las 9:30h y los entrenamientos libres y cronometrados. El domingo se disputarán las carreras a partir de las 9:30h.
CAMPEONATO ROCK & CROSS PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
CIRCUITO DE LA RAMBLA - CÓRDOBA
Este domingo se disputa la tercera cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba . La cita puntuará para las categorías
de MX1, MX2, Veteranos, Noveles, 85cc, 65cc y 50cc, puntuando las tres últimas también para el andaluz de MX. Será en el Circuito
de La Rambla, dando comienzo a partir de las 9h con los entrenamientos, y a partir de las 10h las dos mangas en cada una de las
categorías. Inscripción: Categorías 85cc, 65cc y 50cc 20€, resto de categorías 30€.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
IX TRIAL CIUDAD DE RONDA - MÁLAGA
La 4ª cita del andaluz de trial nos lleva este domingo hasta Ronda. El 9º Trial de Ronda se llevará a cabo en el mismo lugar que
anteriores ocasiones, en Baño de Los Hombres, con el Paddock en el Polideportivo Padre Jesús. Será puntuable para todas las
categorías: TR1, TR2, Junior, TR3, TR4, Aficionados, Clásicas, Clásicas Expertos, Infantil y Cadete. La prueba dará comienzo a las
8:30h con las verificaciones y salida del primer participante a las 9:30h, Para + info: 626 876 678
II RALLY DE REGULARIDAD OFF ROAD COSTA DE ALMERÍA
Los días 26 y 27 se celebra el 2º Rally de Regularidad Off Road organizado por MC Almería. En el evento participarán
motos de todo tipo y procedentes de diversas zonas de España y el extranjero. El sábado se realizará la salida de la 1ª especial
por la mañana desde el Pabellón Moisés Ruiz, sede del Rallye, y situado en Ctra. Níjar- Los Molinos, Almería. Por la tarde se
realizará la 2ª especial y enlace a Almería. El domingo solo habrá una especial con salida desde el mismo sitio y con llegada a Roquetas de Mar,
donde disfrutarán del almuerzo y se hará entrega de los trofeos. Participarán categorías por parejas e individuales a los precios de 100€ y 50€
respectivamente.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARGENTINA - CIRCUITO TERMAS DE RÍO
Después
D
é de
d 15 años, Argentina volverá a acoger este fin de semana una prueba del mundial de Motociclismo. La tercera prueba se
celebrará en el circuito de Termas de Río Hondo, un circuito considerado de los mejores y más modernos de toda Sudamérica, que
cuenta con casi 5 kms de pista, una recta de 1,076 metros, 14 curvas y un ancho de pista de 16 metros. El sábado a partir de las
17:35h las clasificación de las 3 categorías y el domingo las carreras a partir de las 16h.
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XI REUNIÓN MOTOTURÍSTICA Y VI FERIA DE LA TAPA PUENTE GENIL
CÓRDOBA
Organizada por MC Los Membris, este domingo la población cordobesa de Puente Genil se llenará de moter@s gracias a esta
11ª Reunión Mototuristica. Será en el Parque El Tropezón y en la Avda La Matallana a partir de las 9h cuando de comienzo con
un desayuno y la apertura de las inscripciones en las casetas. Estas tendrán un precio de 10€ y ofrecerá a los inscritos bolsa de
regalos, camiseta, 5 tickets para tapas y nº para sorteo de regalos. Para + info: 957 609 075
VII REUNIÓN MOTERA EL RENACIMIENTO
ÚBEDA - JAÉN
La 7ª Reunión Motera El Renacimiento, organizada por MC 12 Leones, tendrá lugar el próximo fin de semana en el Recinto Ferial
de Úbeda. El sábado empezará a las 17h con las inscripciones, seguido de un recorrido nocturno por la zona y gran fiesta motera
en el recinto a partir de las 22h. El domingo todo el que quiera podrá inscribirse hasta las 12:30h al precio de 7€, esta incluirá ruta
barítima por Úbeda sobre las 12:30h, 3 consumiciones y 3 tapas. En el recinto podremos encontrar servicio de barra y zona de acampada libre. Para
+ info: 625 316 841
III REUNIÓN MOTERA PIRAÑA BIKE
PUERTO DE LA TORRE - MÁLAGA
Este domingo el recinto ferial del Puerto de la Torre, Málaga, será el lugar donde se celebre por tercer año consecutivo, la Reunión
Motera Piraña Bike 2014. La apertura de inscripciones comenzará a las 9h al precio de 5€ que incluirá bolsa de regalos, almuerzo
y bebida para los primeros 400 inscritos, además los asistentes disfrutarán de la animación de Tony Alar, harán una pequeña ruta
al Templo del Motor donde les ofrecerán un refrigerio y disfrutarán de una exhibición de minimotos y pit bike. Al finalizar volverán al recinto donde
almorzarán con música en vivo, podrán ver las carreras de Moto GP y seguir la fiesta durante todo la jornada.
II CONCENTRACIÓN MOTERA RUTA DEL TORO Y MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE MEDINA SIDONIA
CÁDIZ
El recinto ferial de Medina Sidonia acogerá este domingo la segunda concentración motera Ruta del Toro y Motos Clásicas Ciudad
de Medina Sidonia. La cita organizada por C.D. MX Top -Cross, comenzará a las 10:30h con la apertura de inscripciones al precio
de 5€ que incluirá bebida y chicharrones. Además contará con entrega de trofeos y sorteo de regalos y una ruta a las 14h por la
localidad gaditana. Para + info: 658 025 040
SUZUKI TEST DAYS SK MOTOS
TORRE DEL MAR - MÁLAGA
Este sábado día 26 de abril, SK Motos, concesionario oficial Suzuki para Málaga y provincia, continua con sus días de pruebas de
la gama Suzuki por toda la provincia. En esta ocasión se desplazan hasta CC Motos, donde podrás probar el modelo de scooter, carretera o custom
de la gama Suzuki que elijas. La inscripción es gratuita, solo es necesario que reserves tu plaza llamando a SK Motos al teléfono 952 334 215.
RUTA CLUB CLÁSICOS DEL ALTIPLANO A CASTRIL
SALIDA DESDE GRANADA
El Club de Clásicos del Altiplano realizará este domingo una de sus tradicionales rutas para vehículos clásicos, en la visitarán
Castril, municipio de la provincia de Granada. La salida será desde el Paseo Federico García Lorca de Caniles a las 10h y durante
el trayecto de ida pararán para tomar un aperitivo en Bar Los Olivos. Una vez llegados a Castril harán senderismo por la pasarela
del Río Castril, subirán a la Peña del Santo y visitarán la Casa Museo. El almuerzo lo harán en el Hostal La Fuente de Castril, precio
del menú 18€. Para + info: 676 886 831
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE
GRANADA
Este domingo se celebra, como cada último domingo de mes, la tradicional reunión mensual
de vehículos clásicos Ciudad de Granada. La llegada de participantes con sus vehículos clásicos y posterior exposición comenzará
a partir de las 11h en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue. A la cita podrá asistir y participar cualquiera que posea un
vehículo de más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas.

VI ENCUENTRO VESPA CLUB SEVILLA
El 6º Encuentro organizado por VC Sevilla se celebrará los próximos días 26 y 27 en la Capital hispalense. El sábado
comenzará a las 9h con las inscripciones, desayuno y exposición de los vehículos hasta las 11h que saldrán de ruta por la ciudad
con paradas para tomar un aperitivo y almorzar. Ya por la noche quedarán en La Plaza de Toros a las 21h y a continuación harán un
paseo nocturno por Sevilla con cena, premios y fiesta. El domingo empezará a las 11:30h con la exposición de scooters, seguido
de otro paseo por la Ciudad y finalizarán con una barbacoa. Evento solo para Scooters Vespa y Lambretta clásicas o modernas. Inscripción: 25€.
RUTA AMIGOS DE LAS MOTOS CLÁSICAS ESPAÑOLA A MIJAS
SALIDA DESDE MÁLAGA
Los Amigos de La Moto Clásica Española han organizado para este domingo día 27, una salida con sus clásicas a la localidad de
Mijas. La salida la realizarán a las 10:15h desde el Hospital Noble, situado en el Barrio de La Malagueta, con dirección a Puerto
Marina por el Paseo Marítimo de Huelin. Seguirán hasta Fuengirola donde harán una breve parada para descansar y desde allí
saldrán hacia Mijas, donde los componentes del club almorzarán. Solo se aceptará la participación de motos máximo hasta el año
1974. Para + info: 630 950 628
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas para este sábado en el circuito de Almería. Contará con 2 niveles: Iniciado y Medio/ Avanzado, que
rodarán 8 tandas, 5 de 30 minutos y 3 de 25 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio es 95€ para pilotos federados o con
seguro anual y 115€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick
la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para +
info: www.motorextremo.es
II EXHIBICIÓN BENÉFICA DE TRIAL 4X4
CÁRTAMA - MÁLAGA
Este domingo en población malagueña de Cártama se celebra esta segunda exhibición benéfica de trial 4x4. En la cita, que
comenzará a las 10h, podrá participar cualquiera que posea un vehículo 4x4 de serie o vehículo 4x4 preparado, los cuales tendrán
que superar una serie de obstaculos en un circuito creado para la ocasión en la Autovía salida de Cártama (Frente a supermercados LIDL). Al finalizar
la jornada se repartirán premios para los 6 primeros.
PRESENTACIÓN EQUIPO EUROTRADIS RACING TEAM
MÁLAGA
El próximo sábado día 26 se presentará el Equipo Eurotradis Racing Team que esta temporada 2014 correrá la Copa de España de Velocidad. La
presentación se hará a partir de las 19h en Gruas Eurotradis situada en C/ Rosa de Los Vientos 22, en Málaga. Los invitados conocerán a todos los
integrantes del equipo, podrán visitar el Motorhome, el box, las motos que competirán en la Copa y más sorpresas que se descubrirán el mismo día.

ALCALÁ DEL RÍO

El pasado domingo 16 de marzo
se dio el pistoletazo de salida
del Campeonato de Andalucía
de Minivelocidad 2014, con la
primera de las ocho pruebas que
componen el calendario. Hasta
el Karting sevillano de Alcalá del
Río se desplazaron un total de 45
pilotos entre las categorías de
Minimotos, Open, Maxi Pit Bike y
Supermotard.

Pasadas las 10 de la mañana salían
a pista los más pequeños, los
pilotos de minimotos de 4.2 y 6.2
CV, para completar la primera de
las dos mangas de entrenamientos
cronometrados, de las que, al
igual que a los pilotos del resto de
categorías, se les tomaría el mejor
tiempo para formar la parrilla de
salida.

En 4.2 El sevillano Jose Antonio
Rueda, de la escuela Maik Racing
de Sevilla, marcaba el mejor
tiempo en la segunda sesión de
entrenamientos, parando el crono en
49.896 seg y consiguiendo de esta
manera la pole position. En 6.2 el
piloto de Almuñecar Abel Rodríguez
hacía lo propio consiguiendo

completar una vuelta en 51.990
seg. En Open 10 el sevillano David
Muñoz se hacia con la pole con un
registro de 45.337 seg y el gaditano
Alberto García en Open 14 con
45.292 seg. En la categoría de Maxi
Pit Bike era el sevillano Manuel
Román quien conseguía hacerse
con la pole marcando un tiempo de
45.000 seg en la segunda sesión
de entrenamientos cronometrados.
En la categoría reina, Supermotard,
que corrían en el circuito largo, el
gaditano Marcos Ramírez no dio
opción a sus rivales rodando por
debajo del minuto, y pulverizando el
crono con un tiempo de 59.588 seg.
Poco a poco, y ante el inminente
comienzo de las mangas de carrera,
el circuito se fue llenando de un

Alarcón en la segunda, lo que le valió
al piloto de Mijas y de la escuela
Moto School Málaga para subirse al
tercer peldaño del podium.

Bike se repitieron las posiciones de
honor en las dos mangas. Manuel
Lorenzo con IMR fue primero y
Ruben Monje y Manuel Jesus Gavira
con Rebel Master completaron el
triplete sevillano.

público que no quiso perderse el
espectáculo en una jornada en la
que el sol lució durante durante todo
el día.
En Minimotos 4.2 el sevillano Jose
Antonio Rueda, que salía de la pole,
se mostró intratable, liderando en
solitario las dos mangas de carrera
desde la primera vuelta y cruzando
la meta con una amplía ventaja sobre
su compañero de escuela Roberto
García, que fue segundo en ambas
mangas, y completando el podium
el onubense Hugo Millán, tercero en
las dos mangas y completando el
triplete para la escuela Maik Racing.

En la categoría Open el Sevillano
David Muñoz con una IMR Mini GP
110 de 4T fue el claro vencedor en
Open 10, adjudicándose las dos
mangas. En la primera carrera los
gaditanos Alejandro Peña y Jose
Luis Armario entraron segundo y
tercero respectivamente, mientras
que en la segunda manga vivimos
un apretado final entre Alejandro
Peña y el sevillano Sergio Bernal
que cruzaron la meta separados
por escasas dos décimas. Muñoz
se subió a lo más alto del podium,
acompañado por Peña y Bernal. En
Open 14 el gaditano Alberto García
firmó otro doblete con KTM, segundo
fue su paisano Izan Travieso con una
RAV.
En la nueva categoría de Maxi Pit

En Minimotos 6.2 el jienense Alvaro
Ortega de Toscano Racing dominó
con autoridad las dos mangas,
segundo en las dos carreras fue el
malagueño Julio García de la escuela
Moto School Málaga, mientras que
terceros fueron Abel Rodríguez en
la primera y el malagueño Hugo

El plato fuerte lo sirvieron los pilotos
de Supermotard, que hicieron vibrar
el asfalto del karting sevillano. En la
primera manga el actual campeón
de Andalucía, Jose Luis Crespo
lideró la carrera dejándonos unas
espectaculares cruzadas a final
de recta. Por detrás un Marcos
Ramírez que no perdía la comba
de su adversario, y a falta de tres
vueltas para el final lo pasó con
relativa facilidad. En la segunda
manga Crespo aguantó la presión de
Ramirez durante cinco vueltas, pero
tuvo que sucumbir ante los envites
del piloto de Conil de la Frontera.
Terceros fueron los sevillano Manuel
Gonzalez en la primera y Ricardo
Ramos en la segunda manga,
resultado que le valió a Ramos para
subirse al tercer escalón de esta
primera carrera de la temporada.
La próxima cita del Campeonato de
Andalucía de Minivelocidad será el
próximo 11 de mayo en el circuito
onubense de Cartaya.

III RALLYE CIUDAD
DE UGIJAR
LA ALPUJARRA
Victorias de José Antonio Aznar
en Velocidad, Agustín Blázquez
en Regularidad Sport y Domingo
Venegas en Regularidad

Tras las pertinentes verificaciones
administrativas y técnicas, el sábado
a mediodía empezaba la competición.
La primera pasada a Cadiar (5,7 km) ya
nos dejó claro que la igualdad sería la
tónica dominante de esta prueba. José
Luis Fuentes/Fernando Cruz marcaban
el scracht con su Escort RS Maxi,
colocándose por delante de los hermanos
murcianos Cerezo Gómez con Evo IX y de
David Pérez e Ignacio Ramírez, que volvían
al andaluz de rallyes, con un Evo X N Plus

que aun no habían probado. Cuartos se
situaban con su Clio, Francisco Fernández
y Cristóbal Martín, y por detrás de ellos
los campeones de 2013, Aznar/Galán de
la Fuente con el Porsche. En este primer
tramo, dos de los pilotos llamados a estar en
posiciones destacadas tuvieron problemas.
Así, Antonio Maldonado rompió el motor y
tuvo que abandonar, mientras que Germán
Leal, tuvo problemas en una rueda, teniendo
que reengancharse al super-rallye.
El segundo tramo, primera pasada a Murtas
(11,4 km) sirvió para que Aznar fuese el
más rápido, marcando un tiempo que le
permitía pasar de la quinta plaza a liderar la
general. Sin embargo, en la segunda pasada
a Cadiar, nuevo cambio de líder. El murciano
Cerezo marcó un gran tiempo, que le servía
para colocarse en lo más alto. La segunda
pasada a Murtas, volvió a cambiar las cosas,
con Aznar de nuevo volando y colocándose
primero de la general. Los cuatro primeros
clasificados de la general miraban a los

seis tramos del domingo, separados entre
ellos por tan solo 10 segundos. Por detrás,
otro ramillete de pilotos que luchaban por
alcanzar la quinta plaza como Francisco
Fernández, José María Zapata. Sergio
Reyes, Luis García, Manuel Maldonado
etc….Por su parte, en Históricos, en Clase X,
Puga/Jiménez marchaban primeros con su
Clío Williams al terminar el sábado, con 11
segundos de ventaja sobre los debutantes
Román/Román con igual montura. Terceros
eran Espinosa/Valverde con Renault 5 GT
Turbo. En clase IX, Villegas/Martín con Opel
Corsa, aventajaban a Rossini/Fernández
con Volkswagen Polo, en 35 segundos.

En la Regularidad Sport al término de los
cuatro tramos cronometrados del sábado,
Agustín Blázquez (Ford Escord MK I) era el
primer clasificado, seguido de Carlos Lirola
(Volkswagen Golf Rabbit) y José Ignacio
García (Volkswagen Golf GTI).

El domingo se presentaba muy interesante.
En velocidad, ya en la primera pasada a
Ugijar (12,8 km), el granadino David Pérez
fue capaz de lograr su primer scracht, y se
colocaba líder, por lo que llevábamos cuatro
líderes distintos en cinco tramos, algo
muy inusual. Además, José Luis Fuentes
había tenido que abandonar por la rotura
de un palier, por lo que uno de los máximos
favoritos a la victoria se veía obligado a
abandonar. A partir del 4º puesto y en la
lucha por el mismo, también había igualdad
máxima entre varios pilotos, que veían que
si fallaba alguno más, podían aspirar a
pódium. A destacar también, el abandono
en este tramo de Fernando Román, que
luchaba por la primera plaza de Históricos
Clase X.
El tramo seis, segundo del domingo,
suponía la primera pasada a Laroles (11,1
km) donde José Antonio Aznar empezó a

cimentar su triunfo, al ser el más rápido y
acceder de nuevo a la primera plaza de la
general, para posteriormente en la segunda
pasada tanto a Ugijar como a Laroles, volver
a marcar el scracht. Además, la segunda
pasada a Ugijar nos dejó el abandono de
Rubén Cerezo por avería mecánica, y a
David Pérez a algo más de medio minuto
de Aznar. Quedaban dos tramos, pero
la victoria parecía en la mano de Aznar.
Tanto en la segunda pasada Laroles, como
la tercera a Ugijar y al propio Laroles se
repitieron los puestos, con Aznar siendo el
más rápido, Pérez segundo, y Germán Leal,
ya recuperado de sus problemas mecánicos,
tercero. Ellos tres sumaron los puntos
especiales de quedar los tres primeros del
scracht en el último tramo.En cuanto a la
tercera plaza final de la prueba, fue para
José María Zapata, por delante de Luis
García y Francisco Fernández.

En Históricos, en Clase X, Manuel Puga logró
finalmente el triunfo por delante de Juan de
León, mientras que en Clase IX, Francisco
Javier Villegas se impuso a Willian Rossini.
Manuel Puga y Francisco Javier Villegas
fueron los vencedores de la Agrupación V y
la Agrupación IV respectivamente, mientras
que de la I fue José Miguel López y de la II
Luis García. En la III, obviamente, el primero
fue Aznar.
En Regularidad Sport, Blázquez/Casado
mantuvieron la primera plaza de la general,
para alzarse con el triunfo en Ugijar, a los
mandos de su Ford Escort MK I. El pódium
lo completaron Lirola/Velázquez con
Volkswagen Golf Rabbit y los debutantes
García/garcía con Volkswagen Golf GTI.
Fuente: FAA
Fotos: José Gutiérrez

V QUEDADA
LA ANDALUZA 4X4

Coincidiendo con el puente del día
de Andalucía se celebró en la Finca
Amatur de la localidad gaditana de
Alcalá de Los Gazules, la quinta edición
de La Andaluza 4x4, una convivenciaconcentración en la que participaron
más de 80 vehículos y 200 personas
que durante tres días disfrutaron de
las instalaciones y de los más de 35
kilómetros de pistas de la Finca Amatur.

En sus primeros años, La Andaluza 4X4
era una concentración exclusiva para Land
Rover, pues fue creada por iniciativa de los
Landroveros Andaluces, pertenecientes al
Club Land Rover TT de España. Reise4 fue el
alma de los comienzos de La Andaluza 4x4,
y desde el año pasado nos ha cedido, de
parte de todos los Landroveros Andaluces,
la organización de esta convivenciaconcentración para disfrute de todos los
usuarios del 4x4, convirtiéndola así en
un evento multimarca sin precedentes en
nuestra región, y que este año ha contado
con la participación de más de catorce
clubes llegados de distintos puntos de
Andalucía. Tuvimos de todo, desde 4x4 de
estricta serie con buenas manos al volante,
hasta súper preparaciones que dieron un
buen espectáculo al pasar por las zonas a la
primera y despacio, gracias a los bloqueos y
las manos expertas de quienes los llevaban.
El jueves 27 de febrero a media tarde
llegaban los primeros participantes, un
matrimonio y sus dos niñas a bordo de
un Land Rover Defender 90, del Club
Corsarios 4x4 de Sevilla. A partir de ahí
fueron llegando el resto, todos con 4x4 con

reductoras, (obligatorio, además del buen
humor), unos con caravanas, otros con
furgonetas para dormir, otros con tiendas
y carpas amplias...ese es el espíritu de La
Andaluza 4X4, el libre albedrío sin molestar
a nadie, todos a gusto y haciendo lo que
más nos gusta, conducir con la familia y
amigos.

El viernes a las 11 de la mañana ya teníamos
los primeros dos grupos con guías, por las
zonas 1, 2 y parte de la 3, decir, que para
poder realizar las 4 zonas de la finca es
necesario mínimo un día y medio, ya que
a todos nos gusta hacernos fotos, videos,
tapear bajo una sombra con los motores
apagados, respirar la naturaleza… y
¡franquear los obstáculos que la misma, nos
pone cada año por estos benditos caminos!.
El sábado fue el gran día, cuando mayor
número de asistentes tuvimos, por primera
vez hicimos el almuerzo de hermandad de
La Andaluza 4x4, que se vio deslucido al
no poder comer todos a la vez debido a
los atascos en las zonas, llegando grupos
al comedor desde las 14 h los primeros,
¡hasta las 17h los últimos! Señal de que
se divirtieron en la finca. Al llegar la noche
teníamos prevista juerga nocturna con DJ,
pero de nuevo, estaban muchos atascados
y otros reventados de la dura jornada, así
que para el año que viene lo haremos más
temprano jajaja “cosas del directo” que se
llama.

El domingo 2 de marzo, tuvimos las zonas
abiertas hasta el medio día, que como es
lógico y era de esperar, ya por la tarde, no
quedaba nadie, después de casi 75 horas de
convivencia. Hubieron amigos que vinieron
desde Almería, como el C.D. Sursalvaje al
que agradecemos la aportación de vídeos
y al Club Marocatlas Gib by Alfred Balban,
al que agradecemos su aportación de
fotografías.

Agradecer a todos los clubes 4x4 y
aficionados en general, que han hecho
posible la convivencia, demostrando la
unión de la afición y que se puede conducir
sin dañar la naturaleza, lo más despacio
posible sin que se note que hemos estado,
agradecer a la propia naturaleza por las
lluvias que nos rompen los caminos y así,
cada año, cambian algo los caminos de la
finca. Es todo natural, sin señalizaciones,
sin que la mano del hombre intervenga para
nada, todos los grupos van con guías de la
finca por los trazados aprobados para tal
efecto, es por ello que nos consolidamos
como una de las mejores fincas andaluzas
para practicar el Off Road con 36 kms de
pistas, zona de bar, parking, recepción, etc.
Desde Amatur Turismo Activo dar las gracias
a toda la afición andaluza por asistir a
vuestro evento y os esperamos el año que
viene en la VI edición de La Andaluza 4x4.

I Retro

Auto&Moto
Málaga
La primera edición del Salón del
Vehículo Clásico, de Época y
Colección, ‘Retro Auto&Moto Málaga’,
congrega a más de 14.000 visitantes
en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga (Fycma) en un homenaje
a dos grandes de la carretera: El
Mercedes 300 SL Gullwing “Ala de
Gaviota”, que cumple 60 años, y el
Ford Mustang, que celebra medio
siglo.

Además del atractivo de estos vehículos
emblemáticos, pudimos deleitarnos
observando modelos verdaderamente
especiales, como un ejemplar de Sbarro
Challenge III, de los que sólo existen otros
nueve; un Auburn 851 del año 35, del que
solamente se encuentran tres unidades
en España; un Rolls Royce con motor de
avión, el cinematográfico Delorean... y
hasta casi 1.000 vehículos expuestos

gracias a la participación de una treintena
de clubes de toda Andalucía.
En esta oferta del motor, consolidada como
una de las principales citas del vehículo
clásico en nuestra región, encontramos,
también, más de 150 expositores
de variada temática, mercadillo de
piezas,
recambios
y
accesorios,
librería, coleccionismo, simuladores
de conducción y concentraciones de
Ferrari y Renault, etc. Todo ello en
una extensa y completa programación
confeccionada por la organización de
Eventos del Motor, organizadores desde
hace 13 años del Salón Internacional
del Automóvil y Motocicleta Clásico y de
Época, ‘autoClássico Porto’, considerado
el mayor salón del vehículo clásico de la
Península Ibérica.
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Este proceso no encarece el precio final, por lo que el
cliente podrá adquirir la pieza por un 70% menos de lo
que le costaría nueva. Según nos comenta Jose García,
lo que mas se demanda son piezas de motos grandes,
amortiguadores de dirección, motores, bombas de
frenos y retrovisores.
Todas las piezas se someten a un exhaustivo control
de calidad, aun así, cuando una pieza no esta en las
condiciones que el cliente demanda se le devuelve el
dinero, excepto en las piezas eléctricas.
Motodesguace Hermanos Gonzalez es
una empresa dedicada a la recuperación
y venta de piezas de motos, que desde
su apertura en enero de 2013 ha
experimentado un gran crecimiento. Los
hermanos Gonzalez llevan más de treinta
años en el mundo de los desguaces. A
principio de los ochenta Manuel Gonzalez,
junto con sus hermanos Juan, Miguel y
Antonio, abrieron un desguace de coches,
utilizando un antiguo autobús como
primera oficina. En el desguace de coches
entraban coches y motos, pero al no
seguir el mismo procedimiento, las motos
empezaron a acumularse, es por ello que
pensaron en diversificar la actividad y
separar las instalaciones.
La filosofía de Hermanos Gonzalez ha sido
siempre atender lo mejor y antes posible al
cliente, evitándole esperas innecesarias.
En la actualidad el motodesguace se ubica
en una nave de 2.000 metros cuadrados. En
la zona del taller se ocupan de desmontar
las motos y de limpiar y adecentar todas
las piezas, que después de fotografiarlas
y etiquetarlas, se informatizan y se
embolsan individualmente antes de
llevarlas a la zona del almacén.

La zona del almacén tiene una superficie de 200 m2
repartidos en 2 plantas y 10 pasillos, con capacidad
para albergar más de 50.000 piezas de motos.
Para la venta al público cuentan con un mostrador
informatizado de 19 metros, atendido por Raul Galacho
y Juan Serrano, mientras que en la oficina Jose y Juan
García se ocupan de las gestiones administrativas.
Además de la venta directa a través de mostrador,
Motodesguace Hermanos Gonzalez pone a disposición
de sus clientes una completa página web, www.
motodesguacehnosgonzalez.com, donde podemos
encontrar un amplio catalogo de piezas de diferentes
marcas y modelos; motos de despiece, en la que
las piezas están montadas pero disponibles para su
venta; motos para rehabilitar, con documentación y
provenientes de siniestro.
Desde la propia página web se puede entrar en la ficha
de cada pieza o vehículo y solicitar información.

A partir de ahí le llamaran o le mandaran
un correo con la información solicitada,
precio, forma de pago y envío si fuese
necesario. Los envíos se hacen a través
de Seur, y en 24/48 horas el cliente lo
tiene en cualquier punto de la Península,
Baleares y Canarias. En 2013 mandaron
2000 paquetes; Más de 1000 personas
de toda España confían en Motodesguace
Hermanos Gonzalez
Actualmente cuentan con más de 1300
motos en stock y 9.000 piezas en almacén.
El objetivo para este año es triplicar
el stockaje en piezas desmontadas y
potenciar la venta a través de internet.
Motodesguace Hermanos Gonzalez se
encuentra la Ctra. Azucarera - Intelhorce,
en Málaga. Su teléfono es el 952 172 121,
y para tasar y recoger tu vehículo puedes
llamar al 609 556 966.
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LA GUÍA DEL MOTOR EN ANDALUCÍA

www.motor-andaluz.net

