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Estrenamos año con esta fotografía tomada a última hora de 
la tarde en el invierno de 2003 en la zona de Los Quejigales, en 
una ruta por pistas de Ronda a Tolox. El protagonista, un Suzuki 
Samurai del 98 propiedad de Marcelino Pajares, miembro del Club 
4x4 Serranía de Ronda y organizador de la ruta. Marcelino nos dejó 
hace unos años, y su amigo Salvador Serrano, nos ha facilitado 
esta fotografía, que el propio Marcelino utilizó como postal para 
felicitar el año 2007, para rendirle un pequeño homenaje a este 
gran aficionado al 4x4 con el que compartió innumerables rutas.

DESDE MOTOR ANDALUZ TE DESEAMOS UN FELIZ AÑO 2015
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CAMPEONATO MODELESTRECHO RACE 1/8 TT.E 
SAN ROQUE - CÁDIZ 

La cuarta y última prueba del Campeonato Modelestrecho Race 2014 se celebrará este fin de 
semana en el circuito El Estrecho de San Roque, Cádiz. Durante el sábado se llevarán a cabo los 
entrenos libres desde las 11h hasta las 19h y el domingo será a las 8h cuando se abra el circuito 

para comenzar a partir de las 10h con las 4 mangas clasificatorias, a partir de las 13h las finales y sobre las 15h la entrega 
de trofeos. Inscripción: 20€. Para + info: 657 326 029

DAKAR 2015
ARGENTINA - BOLIVIA- CHILE 

Del 4 al 17 de enero se disputará la 37º edición de la carrera por etapas mas dura del mundo. 
Un total de 414 vehículos tomarán la salida el próximo domingo 4 de enero junto al Obelisco 

de la ciudad de Buenos Aires, desde allí iniciarán un recorrido de 9.000 kilómetros a lo largo de tres países, Argentina, 
Chile y Bolivia, que pondrán a prueba la resistencia de todos los participantes. En coches, el actual campeón Nani Roma, 
luchará por repetir victoria con Mini, pero los hombres del equipo Peugeot-Total, con tres unidades del 2008 DKR pilotadas 
por Carlos Sainz, Cyril Despres y Stéphane Peterhansel harán lo posible por impedirlo. En Motos, Marc Coma es el gran 
favorito a repetir victoria, sin olvidar a Joan Barreda u Olivier Pain. Teledeporte emitirá resúmenes diarios con los mejores 
momentos de cada jornada.

FIESTA MOTERA SOLIDARIA LOS TRONCOMOTOS
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ 

Este domingo día 3 el Grupo Motero Los Tronco Motos celebra en El Puerto de Santa María, Cádiz, 
esta fiesta motera solidaria a beneficio de AUSPO. Será en la Zona de Ocio Kilómetro 0 a partir de 
las 10h, cuando comiencen a llegar los asistentes con juguetes y alimentos no perecederos que 
más tarde se entregarán a la asociación benéfica. La entrada será totalmente gratuita aunque 
por tan solo 5€ podrás disfrutar de plato de paella o menudo, bebida y 2 números para un sorteo. 
Además a las 13h esta prevista una ruta motera por la ciudad, exposición de motos, buena 
música, actividades para todos, sorteos y mucho más. 

SALIDA OFICIAL MC VESPACITO A LA COSTA
SALIDA DESDE GRANADA

 
El Moto Scooter Club Vespacito organiza para este domingo día 4, su primera salida del 2015 a la 
costa granadina. Saldrán desde el Palacio de Congresos de Granada a las 10h y pondrán rumbo a 
la costa bajando por la A-44 hasta Motril. Una vez allí tomarán un café de media mañana en algún 

bar de la playa motrileña y luego volverán a montar en sus motos para dirigirse por la carretera de la costa, la N-340,  hacia 
la localidad almeriense de Adra, donde almorzarán pescaito fresco. Si las condiciones meteorológicas acompañan, la 
vuelta la harán por el Haza del Lino. 

REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLASICOS MONTES DE MALAGA

Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del Restaurante Trepaollas, 
situado en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión 
mensual de vehículos clásicos que se celebra cada primer sábado del mes. Desde primera hora 

de la mañana comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute 
de aficionados y público asistente.
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RALLYE DAKAR 2015 
ARGENTINA - BOLIVIA - CHILE 

En la primera semana del Rallye Dakar los participantes se enfrentarán el 
lunes día 5 a la especial más larga de la carrera, con 518km. La etapa de 

martes discurrirá por pistas de tierra roja entre acantilados y cañones, con la meta en Chilecito. 
El miércoles ascenderán hasta los 4.800 metros antes de cruzar el Paso de San Francisco, ya en 
tierras chilenas. Se las verán con el desierto de Atacama y con las dunas y depresiones gigantes 
de Copiapó. La etapa del jueves, entre Copiapo y Antofagasta, tiene una primera parte de pistas 
rápidas pero a medida que pasen los kilómetros el fesh-fesh hará acto de presencia. El viernes la 
meta estará en el centro de la ciudad Iquique, por delante 319 kilómetros en los que bordearán el 
pacífico. Durante las jornadas del sábado y domingo los participantes deberán afrontar etapas 
maratón, entre las que no dispondrán de asistencia mecánica por parte de sus equipos. Teledeporte 
emitirá un resumen diario con lo mejor de cada jornada.

I CAMPEONATO SOCIAL KARTING CORDOBA
CIRCUITO DE VILLAFRANCA DE CORDOBA

Este domingo día 11 comenzará en el circuito de Villafranca de Córdoba, 
este primer campeonato social Karting Córdoba. El Campeonato estará 
compuesto de 6 carreras + la final y contará con diferentes trazados en las 
competiciones. Además contará con un novedoso formato de clasificación y 
carrera. En el campeonato podrán participarán los pilotos de las categorías 
de Alevín, Cadete, Junior, Senior, Senior Open y KZ2. Inscripción: 45€. Para + 
info: 957 402 350

CAMPEONATO DE RALLY SLOT MIJAS - MÁLAGA 

El Club de Slot de Mijas celebra este sábado la primera de las 8 carreras 
de las que se compone su campeonato 2015 de Rally Slot 1/32. Será en la 
sede del club, situada en la calle Fuente del Algarrobo (Antiguo Matadero) 
de la localidad malagueña de Mijas Pueblo. La competición que contará con 
las categorías de SN GT, SN R, N y Clásicos, empezará a las 15:30h con el 
parque cerrado, y media hora después el rally, que contará con 6 tramos 
cronometrados a los cuales se les darán 3 pasadas. Precio de inscripción 5€, 
socios 2€. Para + info: 650 249 262 
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RUTA KOMANDO MALAFOLLA A EL TORCAL Y ALMAYATE
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

El Komando Malafollá de Granada prepara para este domingo su primer ruta del 
año, en la que entre otros lugares visitarán El Torcal de Antequera y las playas de 

Almayate. La salida la tienen prevista a las 9h, desde los aparcamientos del Parque Albán de Armilla. Desde allí 
pondrán rumbo a Loja, donde tienen previsto hacer una primera parada para el desayuno. Tras el “repostaje” 
arrancarán las motos para visitar El Torcal y el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Desde allí hasta 
Almayate, donde almorzarán a escasos metros del mar en el Restaurante Asador “Lo Pepe Molina”. La vuelta a 
Granada la harán por Salobreña. Kilometraje total: 321km.

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHICULOS CLÁSICOS DE MALAGA

El Club de Vehículos clásicos de Málaga organiza, como cada segundo sábado del 
mes, su tradicional reunión de vehículos clásicos. La cita será en la Calle Cervantes 
de la capital malagueña, junto a la Plaza de Toros La Malagueta. Comenzará a partir 
de las 10h con la llegada de los participantes con sus vehículos que expondrán para 

disfrute de viandantes y aficionados hasta el medio día.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALAGA A LA AXARQUIA 
SALIDA DESDE MÁLAGA

Como cada segundo domingo del mes los amigos de la Asociación de motos 
veteranas de Málaga realizan una ruta por distintos puntos de Málaga, esta vez 
recorrerán las carreteras de la Axarquía en la denominada “Ruta de La Pasa”. Saldrán 

a las 10:30h desde el Bar Plata, situado frente al antiguo edificio de Correos de la capital malagueña. 

RUTA AUTOMOVILISTICA A SIERRA NEVADA 
SALIDA DESDE GRANADA

Este sábado se celebra en Granada una ruta automovilística para dar la bienvenida 
al nuevo año. La recepción de participantes será a las 10:30h en el parking superior 

del Centro Comercial Kinepolis, situado entre Carrefour y Sprinter. A las 11h los participantes saldrán hacia 
Sierra Nevada y una vez allí pasarán la mañana hasta las 13:30h, momento en el que regresaran hasta el centro 
comercial para almorzar y echar la tarde juntos por Granada.
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RUTA 4X4 INVERNAL 2015
ALMUÑECAR - GRANADA

Los días 10 y 11 se celebrará esta ruta para vehículos 4x4 organizada por 
Aerostato 4x4 que les llevará hasta Las Alpujarras en busca de la nieve. El 

sábado se saldrá desde el parking del Burguer King de Almuñecar a las 10h, desde allí llegarán por 
pistas hasta Los Guajares, pasarán por Albuñuelas y Lanjarón antes de llegar a Capileira. Desde 
allí intentarán subir hasta los 2.000 metros. La noche la pasarán en Capileira, y al día siguiente 
intentarán llegar por pistas hasta el Puerto de La Ragua. El precio por inscripción es de 45€ por 
persona, con alojamiento en media pensión en apartamentos para dos o tres personas. Para + info: 
651 373 407

KEDADA PIT BIKES 
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA 

El circuito sevillano de Alcalá del Río acoge este domingo la primera quedada 
del año para pit bikes. El precio por rodar todo el día será de 30€ siempre que se haga el ingreso 
antes del día 8 de enero. En anteriores ocasiones las quedadas han sido todo un éxito, asistiendo 
más de 50 pilotos llegados de distintos puntos de Andalucía. Una vez en el circuito los grupos se 
dividirán en lentos y rápidos.

EVENTOS 2º SEMANA / 10-11 ENERO 10





RALLYE DAKAR 2015
ARGENTINA - BOLIVIA- CHILE 

El Rallye Dakar llega a su última semana, en la que los pilotos todavía en carrera deberán de darlo 
todo si quieren llegar el sábado con opciones de victoria a Buenos Aires. Los participantes despedirán 

el desierto de Atacama para adentrase de nuevo en Argentina, donde los pilotos de motos y cuadricíclos se enfrentarán a 
su segunda etapa maratón. En las últimas etapas los equipos deberán cuidar su pilotaje por las rápidas pistas cercadas 
por árboles, pero siempre sin perder de vista las notas del road-book para no cometer un fallo que eche por alto el trabajo 
realizado en estas dos semanas de competición. Teledeporte emitirá un programa diario con los mejores momentos de 
cada jornada.

WINTER MASTERSHIPS DE KARTING 
CIRCUITO DE SEVILLA  

Durante el fin de semana del 17 y 18 de enero se celebrará en el circuito de Sevilla la segunda prueba 
de la Winter Masterships de karting. Este Campeonato monomarca, en la que todos los participantes 
corren con motores Maxter, pretende tener carreras más igualadas y con menos contratiempos 
mecánicos. Durante el sábado, desde las 8:30h se realizará el sorteo de motores y tandas no oficiales 
hasta las 17h. El domingo será a partir de las 9h cuando comience con el warm up, seguido de una 
tanda de entrenos oficiales de 10 minutos y las 2 mangas de carrera en las categorías Pre Alevín, 

Alevín, Cadete y Junior. 

IV EDICIÓN TROFEO PEPE ARJONA RC 1/5 Y 1/10 F1 ELÉCTRICO
CIRCUITO LOS VOLTERETAS, JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El circuito de radio control Los Volteretas acogerá este domingo día 18 la cuarta edición del Trofeo 
Pepe Arjona para las categorías 1/5 y 1/10 eléctrico. En un principio la prueba se iba a disputar el 
pasado 14 de diciembre, pero por motivos meteorológicos tuvieron que aplazarlo a este domingo. 
El sábado los participantes podrán entrenar en el circuito de 15h a 19h. El domingo se disputará la 

prueba comenzando a las 8h con la apertura de pista y comienzo de las mangas a las 9:30h. El circuito se encuentra en la 
Avda. Juan Carlos I y la entrada al público será gratuita. 

V REUNIÓN MOTERA LA INVERNAL DEL SUR 
QUENTAR - GRANADA 

Este fin de semana se celebra en la localidad granadina de Quentar la quinta reunión motera La 
Invernal del Sur. El sábado los asistentes realizarán un trayecto a Sierra Nevada por la ruta de La 
Estrella, sin importar las condiciones meteorológicas. A medio día tapearán por Granada para entrar 

en calor. La noche la pasarán en Hotel Quentar, donde disfrutarán de barbacoa y compartirán las mejores experiencias 
en moto, además celebrarán su particular Noche Vieja. El domingo por la mañana se despedirán hasta el próximo año. 
Inscripción gratuita. Para + info: 958 485 025
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I RUTA DE LAS SIRENAS PEÑA MOTERA INDALICOS 
SALIDA DESDE ALMERÍA 

La Peña Motera Indalicos organizan para este domingo una ruta motera por la costa del Levante 
Almeriense denominada “Ruta de las Sirenas”. La salida la realizarán desde la Terraza Mediterraneo de Almería a 
las 10h. De allí se dirigirán hacia el Parque Natural de Cabo de Gata, El Mirador La Amatista, Rodalquilar, parada en 
el Mirador de la Playa de los Muertos y llegada a Carboneras donde tomarán un aperitivo en Casa Felipe. Al finalizar 
seguirán hasta Sorbas donde almorzarán en el Restaurante Andalucía y terminarán con un café en Ruta 66. Precio 
de la inscripción: Socios 16€ por persona, No Socios 18€ por persona. 

RUTA MC COSTA DE ALMERÍA A INSTINCIÓN 
SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA 

El Moto Club Costa de Almería prepara para el próximo domingo 18 de enero su primera ruta 
de este 2015. El punto de encuentro será la cafetería Portocarrero, en el Polígono Industrial La 
Cepa de Huercal de Almería. Desde allí iniciarán una ruta que les llevará por las carreteras de la 
provincia. La ruta discurrirá en su primera parte por Retamar, Los Escullos, la Isleta del Moro y 
Rodalquilar, donde harán una parada para visitar el Ecomuseo de La Casa de Los Volcanes. La 

ruta continuará dejando a su paso Campohermoso, Tabernas, Alhabia, Illar e Instinción, donde almorzarán en el 
Restaurante La Kabila. Inscripción: 24€. Para + info: 660 807 051

IV ENCUENTRO SEAT 600 MOJÁCAR - ALMERÍA 

El Club de Clásicos Baria organiza el cuarto encuentro para Seat 600 en la población almeriense 
de Mojácar. El punto de encuentro y apertura de inscripciones será en la Playa de Mojácar, frente 
al Parador de Turismo, a partir de las 9:30h. Sobre las 10:45h está previsto que de comienzo 
una ruta por el Casco antiguo de Mojácar, y a las 13:30h saldrán hacia el Hotel Marina Playa 

donde almorzarán. El precio de la inscripción es de 19€ por persona que incluirá desayuno, comida buffet en hotel 
y parking. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
COIN - MÁLAGA

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado en la reunión mensual de 
vehículos clásicos Costa del Sol . La reunión se celebra el sábado 17 junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino 
Viejo de Coín, en Mijas Costa. Será a partir de las 10h con la llegada y posterior exposición de los vehículos hasta 
las 14h. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico.
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II ENCUENTRO VESPERO CALIFA
CÓRDOBA

Organizado por el Comando Vespa Califa, este sábado la capital cordobesa acogerá el segundo encuentro vespero 
Califa, el cual recibirá a clubes de Vespas y aficionados venidos de distintos puntos de Andalucía que aprovechan la ocasión para 
visitar la ciudad de La Mezquita. El punto de encuentro será a las 10h en la Casa de la Música (Avda. de la Victoria) para salir a las 
10:45h. De allí pondrán rumbo a la sierra cordobesa donde desayunarán en el Parque Los Villares sobre las 11:30h y volverán en ruta a 
la ciudad para visitar la Mezquita y almorzar en La Plaza Vizconde Miranda situada en pleno casco antiguo. El Precio de la inscripción 
es de 12€ por persona. Para + info: 627 858 661

RUTA VESPA CLUB MÁLAGA A GIBRALTAR
SALIDA DESDE MÁLAGA

El próximo sábado 17 de enero es el día elegido por el Vespa Club Málaga para organizar la que será su primera 
salida del año, que en esta ocasión tendrá como destino Gibraltar. La salida será como de costumbre desde la Plaza Sandro Botticelli, 
más conocida como Fuente de Colores, en la capital malagueña. Desde allí partirán a las 7:45h rumbo a Gibraltar, para estar a media 
mañana en el Peñon, recorrer sus calles a los mandos de sus Vespas y hacerse la tradicional foto con la bandera española. Debido al 
kilometraje de la ruta se ruega puntualidad y llegar con los depósitos llenos.

I RUTA AUTOMOVILÍSTICA WORLD RACING CLUB A ZAFARRAYA
SALIDA DESDE VÉLEZ MÁLAGA

Este domingo día 18 World Racing Club organiza su primera ruta para los amantes de la carretera y las 4 ruedas. El 
recién inaugurado club, organizará durante 2015 diversas rutas a distintos puntos de nuestra comunidad. En esta 

primera ruta tienen previsto reunirse desde las 11h en los aparcamientos del Centro Comercial El Ingenio de Vélez-Málaga. Desde allí, 
y en torno a las 12:45h iniciarán una ruta por la carretera del Boquete de Zafarraya, en la que disfrutarán de sus curvas y el paisaje.

EVENTOS 3º SEMANA / 17-18 ENERO 14





CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
83º RALLYE DE MONTE CARLO

El Campeonato del Mundo de Rallyes arranca este fin de semana con la celebración del mítico Rallye 
de Monte Carlo, que este año llega a su 83º edición. La primera de las 13 citas de las que se compone 

el calendario se presenta con un recorrido que solo conserva una cuarta parte de la edición de 2014, presentándose 
como uno de los más duros de la historia del rallye. El Rallye de Monte Carlo comenzará en la tarde del miércoles con el 
tradicional shakedown en Chateauvieux, a 6 km al sur de Gap. El jueves la ceremonia de salida se hará en La Plaza del 
Casino de Mónaco y de allí los concursantes se dirigirán para afrontar los dos primeros tramos del rallye. En la jornada 
del viernes los participantes completarán un bucle de tres tramos al norte de Gap. En las jornadas del sábado y domingo 
los protagonistas serán los tramos clásicos del Monte Carlo.

XIX ANIVERSARIO JAGUARS MC ANDALUCÍA
DOS HERMANAS - SEVILLA 

El sábado día 24 Jaguars MC Andalucía celebra su 19º Aniversario en la Sala Auren situada en la Calle 
Terral 14, de Dos Hermanas, Sevilla. La fiesta comenzará a las 13h con la llegada de los asistentes, 
que disfrutarán durante todo el día y hasta la madrugada de fiesta biker con buena música, comida 
,actuaciones en directo de distintos grupos de rock. Para + info: 666 095 249

XXVI FERIA DE COCHES Y MOTOS ANTIGUAS Y CLÁSICAS DE ANDALUCÍA 
RUTE - CÓRDOBA 

El Parque Temático del Anís de Rute, Córdoba, acoge durante este fin de semana su tradicional Feria 
de invierno de coches y motos antiguas y clásicas de Andalucía. Además de la feria donde comprar 
y vender vehículos clásicos o piezas, también habrá concentración de clásicos. El sábado abrirá sus 
puertas de 9:30h a 20h y el domingo de 9:30h a 15h. Para + info: 950 271 689

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA

Este domingo tenemos una cita obligada para visitar la reunión de vehículos clásicos ciudad de Granada, 
que se celebrará como cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la 

Ctra. de El Fargue. A la cita que comenzará a las 11h, podrá asistir y participar cualquiera que posea un vehículo con 
más de 25 años, como también el público que quiera disfrutar de estas joyas de automovilismo.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo 25 en el circuito de Jerez. Contará con 3 niveles: Iniciado, 
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. El 
precio es de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para no federados o sin seguro anual. Comprando 
un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de 
alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.
motorextremo.es

 III RUTA 4X4 SOLIDARIA CIUDAD DE HUESCAR - GRANADA 

El Club 4x4 de Huéscar celebra durante los días 24 y 25 su 3 ruta solidaría para 4x4 en la localidad 
granadina con el fin de recaudar fondos para un niño, vecino del pueblo, con parálisis cerebral. El 
sábado se abrirán inscripciones en el recinto ferial Agroganadero de Huéscar de 15:30h a 18h y a las 
19h iniciará una ruta nocturna. A la llegada de los participantes de nuevo al recinto, disfrutarán de 
cena con caldo caliente y barbacoa. El domingo se abrirán inscripciones a las 8h y se desayunará en la 
cafetería Bollero. A las 9:15h comenzará la 2º ruta, esta vez recorrerán los parajes más pintorescos de 
la zona y sobre las 14h cuando regresen a la “sede” cada participante será obsequiado con un plato de 

paella y regalos. Inscripción: 2 días 10€ por coche, 20€ por persona mínimo 5€ de donativo por persona. Solo domingo 
10€ por coche, 10€ por persona y 5€ mínimo de donativo. Para + info: 667 430 185
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ENTRENAMIENTOS PRETEMPORADA FÓRMULA 1 2015
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El circuito gaditano de Jerez acoge desde el domingo 1 al miércoles 4 de febrero los primeros entrenamientos 
de la temporada 2015 de Fórmula 1. Jerez vuelve a abrir este año la temporada con estos cuatro intensos días, en los que los 
pilotos de las escuderías participantes tendrán una primera toma de contacto con sus monoplazas, probándolos y poniéndolos 
a punto de cara al inminente comienzo de temporada, previsto para el 15 de marzo en Australia. Entradas: 10€ tribuna X-1, y 20€ 
en Tribuna VIP, frente a los boxes. (precio entrada por día). Los niños menores de 12 años tienen la entrada gratis. El circuito 
abrirá sus puertas de 9h a 17h. Foto: Carlos López

CAMPEONATO SOCIAL KARTING CORDOBA 
CIRCUITO DE VILLAFRANCA - CÓRDOBA

Este domingo día 1 se disputará en el circuito de Villafranca, la segunda prueba puntuable del campeonato 
social Karting Córdoba. El campeonato que esta compuesto de 6 carreras + la final,  contará con diferentes 
trazados en las competiciones. Además contará con un novedoso formato de clasificación y carrera. En 
el campeonato podrán participarán las categorías de Alevín, Cadete, Junior y Senior, Senior Open y KZ2. 
Inscripción: 45€ por carrera. Para + info: 957 402 350

RESISTENCIA POR EQUIPOS 3 HORAS KARTING MIJAS - MALAGA

Karting Experience Mijas en colaboración con 103 Octanos organiza durante este fin de semana esta primera carrera de 
resistencia por equipos de karting de 3 horas. Debido a la gran aceptación por parte de los pilotos se han completado las 20 
plazas disponibles para la carrera del sábado, por lo que se han abierto las inscripciones para una nueva carrera el domingo día 
1. Cada evento comenzará a las 9h con la llegada de los pilotos. Los equipos podrán estár formados de 3 a 5 pilotos máximo, 
siendo el precio de inscripción de 250€ por equipo, que incluirá 2 vales de bebidas, un bocadillo y la carrera. En primer lugar 
se harán 45 minutos de entrenos cronometrados para definir el orden de parrilla y a continuación comenzará la carrera. Para 
+ info: 622 568 484

CONCENTRACIÓN MOTERA INVERNAL EL LINCE ANDÚJAR - JAÉN

Los días 30, 31 y 1 de Febrero se celebra en la Sierra de Andújar esta primera concentración motera invernal 
“El Lince”. Comenzará el viernes junto al Santuario de Nuestra Señora de La Cabeza donde se abrirán las 
inscripciones. El sábado, después del desayuno, los asistentes iniciarán una ruta de 32 km y 365 curvas que 
les llevará hasta Andújar, donde realizarán un pasacalles por el centro de la ciudad y se dirigirán al recinto ferial 
para presenciar una exhibición de Stunt a cargo de  Emilio Zamora. De vuelta al Santuario habrá conciertos y 

fiestas con DJ. El domingo se celebrará una misa en recuerdo de los moteros fallecidos y a continuación una exhibición de Trial 
a cargo de Moral Trial Team. Tras el almuerzo se celebrará la entrega de trofeos. Inscripción: 25€. Para + info: 679 90 25 98

RETRO MALAGA - II SALÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICO, DE ÉPOCA Y COLECCIÓN
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá durante el último fin de semana de enero la segunda 
edición de Retro Auto&Moto Málaga, II salón del Vehículo clásico, de época y colección. Tras el éxito obtenido 
en su primera edición, en la que consiguió reunir a más de 14.000 aficionados, Eventos del Motor repite con 
esta segunda feria, en la que estarán presentes los principales clubes de la provincia, así como empresas 
del sector y recambistas, donde los aficionados podrán encontrar una amplía variedad servicios, piezas y 

recambios. Entre las novedades de este año destaca la Colección Porsche 911, una de las mejores colecciones privadas de 
nuestro país que estará representada con 20 modelos. Entrada: 8€ y 12 € los 3 días. Los visitantes que acudan con vehículo 
clásico abonarán solo 4€. Gracias al acuerdo alcanzado con el Museo del Automóvil de Málaga, los aficionados que se acerquen 
hasta Retro Málaga podrán beneficiarse de adquirir una entrada conjunta por solo 10€. La II Retro Málaga abrirá sus puertas 
de 16 a 21h el viernes 30, de 10 a 21h el sábado 31 y de 10 a 20h el domingo 1 de febrero.

RUTA 4X4 DE LOS PANTANOS 
SALIDA DESDE HUETOR TAJAR - GRANADA 

Durante este fin de semana Aerostato 4x4 organiza una nueva ruta para vehículos 4x4, denominada Ruta de Los 
Pantanos. Los asistentes saldrán el sábado a las 10 y media desde Huétor Tájar, en Granada, rumbo a Zagra por pistas hasta 
el Pantano de Iznajar. Pasarán la noche en Loja, y el domingo se dirigirán hacia el Pantano de Los Bermejales, y si el tiempo lo 
permite llegarán hasta el Pantano de La Viñuela. Inscripción: 45€ por persona. Para + info: 651 373 407
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EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES 2015 
ARRANCARÁ EL 20 Y 21 DE FEBRERO EN ALMERÍA

PRESENTACIÓN TEAM ZAMBRANA-HUSQVARNA 2015
Francisco Haro y Yeray Díaz correrán el andaluz y el nacional de Motocross

La prueba encargada de dar el pistoletazo de salida del Campeonato 
de Andalucía de Rallyes y Rallyes de Regularidad será el Rallye 
Valle del Almanzora-Filabres, que en esta su primera edición ha 
despertado una gran expectación entre pilotos y aficionados.

La prueba, con más de 100 kilómetros contra el crono y organizada 
por el Automóvil Club Balcón de Almanzora, tendrá su centro de 
operaciones en la localidad almeriense de Olula del Río, donde 
el viernes 20 de Febrero se celebrará la ceremonia de salida y a 
continuación un primer tramo nocturno, Olula del Rio-Los Chortales, 
que antiguamente se corría en pruebas locales, con el aliciente que 
la salida y los primeros metros del tramo serán en un estrecho túnel.

En la jornada del sábado se disputarán los otros 4 tramos que componen este I Rallye Valle del 
Almanzora-Filabres. Por la mañana el tramo de Cela-Higueral, con la salida junto a la famosa Balsa de 
Cela, un tramo rápido, con dos horquillas en la mitad del tramo y una llegada impresionante en bajada 
hacia el Puente del Higueral, donde se alcanzará una gran velocidad punta. A continuación el tramo de 
Hijate - Alcontar, al que se darán tres pasadas.

El sábado por la tarde el tramo de Chercos-Alcudia con otras tres pasadas, dos de ellas nocturnas. Este tramo, donde el equipo Volkswagen 
del mundial de rallyes hace sus tests privados, es el más largo del rallye, y donde probablemente se marquen las diferencias. Y como guinda, 
el archiconocido tramo de la Subida del Mármol, en Macael, que se hará en sentido descendente, siendo las dos ultimas pasadas en horario 
nocturno.

El pasado 9 de diciembre se presentaban 
en las instalaciones de Motos Zambrana 
a los nuevos pilotos que la próxima 
temporada defenderán los colores del Team 
Zambrana-Husqvarna en los campeonatos 
de Andalucía y España de Motocross. Los 
pilotos que integrarán el equipo son el 
malagueño Francisco Haro, actual Campeón 
de Andalucía en MX2 y que cuenta con una 
gran experiencia en pruebas nacionales. Y la 
joven promesa, el piloto de Almuñecar Yeray 
Díaz, Campeón de Andalucía 65cc en 2013.

El primero de ellos, Francisco Haro, tiene 
previsto competir en el Campeonato de 
España Élite MX2, el Campeonato de 
España Sub18 y el Campeonato de España 
SX2 Élite, todos ellos subido a una gran 
máquina como es la Husqvarna FC250 2015. 
Además, tratará de conseguir la victoría en 

el Campeonato de Andalucía MX1 Élite, a lomos de una Husqvarna FC350 2015. Por otro lado, Yeray Díaz, tras un año de adaptación 
a la categoría, competirá con una fantástica Husqvarna TC85 2015 en el Campeonato de España 85cc Promesas y el Campeonato de 
Andalucía 85cc.

Mucha suerte a estos dos campeones y enhorabuena a Motos Zambrana por apostar por los pilotos andaluces.
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La segunda edición del Salón del Vehículo Clásico, 
de Época y Colección adelanta su cita con los 
aficionados para ser el primero del año, pues se 
celebrará del 30 de enero al 1 de febrero de 2015 en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
 
La organización del Retro Auto&Moto Málaga 2015 
se ha esforzado para sorprender a los aficionados 
andaluces con interesantes actividades, como 
el homenaje por su 60 aniversario al Citroën DS, 
conocido popularmente como ‘tiburón’ en España o 
‘boca de sapo’ en Portugal, que fue presentado por 
la fábrica gala en 1955 en el Salón de París y cuya 
expectación generó 12.000 pedidos el primer día 
de feria. En el espacio reservado a este homenaje 
destacará una unidad cabriolet cedida por el Museo 
Automovilístico de Málaga. Se trata del modelo DS 
19 La Croisette, una variante carrozada por Henri 
Chapron, de la que sólo se fabricaron 8 unidades. 

El Museo Automovilístico de Málaga participará con 
un stand propio con dos de los casi cien vehículos 
que forman parte de la colección que alberga en 
sus instalaciones, donde muestran un espectacular 
recorrido por la evolución del automóvil y la moda. 
Además, en Retro Málaga 2015, la Asociación 
Malagueña de Motos Veteranas expondrá una 
muestra de motocicletas de la histórica marca 
italiana Guzzi, que será, sin lugar a dudas, uno de 
los atractivos de esta feria. Además,tal y como hizo 
en la pasada edición, sorteará una motocicleta entre 

los asistentes que adquieran papeletas en su stand. 
Por otro lado, en el certamen también destacará 
la denominada Colección Porsche 911, una de las 
mejores muestras privadas que existen en nuestro 
país, y cuyo propietario la ha cedido para exponerla 
en exclusiva en este evento. En total serán veinte 
los modelos que se mostrarán, entre los que 
tendrán cabida desde un 911 2.0 S Soft Window 
del año 1967, hasta un 991 Martini Edition del 2014, 
pasando por un 930 Turbo o un 993 TT. 

El precio de entrada al recinto será de 8€ para el 
público general, pudiendo optar por una entrada 
de 12 € para acudir los 3 días de apertura. Los 
visitantes que acudan con un vehículo clásico 
abonarán solo 4€, al igual que los que lo hagan en 
concentraciones concertadas. Estos dos últimos 
dispondrán además de aparcamiento gratuito dentro 
del propio recinto donde se celebra la feria. Gracias 
al acuerdo alcanzado por la organización con el 
Museo del Automóvil de Málaga, los aficionados que 
se acerquen hasta Retro Málaga podrán beneficiarse 
de la posibilidad de adquirir una entrada conjunta 
por solo 10 euros para visitar la feria y la exposición 
permanente existente en las 13 salas del Museo. 

La II Retro Málaga abrirá sus puertas de 16,00 a 
21.00 horas del viernes 30 de enero; de 10.00 a 
21.00 horas del sábado 31 y de 10.00 a 20.00 horas 
del domingo 1 de febrero.

EL SALÓN RETRO
AUTO&MOTO DE MÁLAGA ADELANTA
SU CELEBRACIÓN A ENERO Y PASA A SER LA
PRIMERA MUESTRA IMPORTANTE DEL AÑO EN SU SECTOR.

24





26

A mediados de diciembre se celebraba en el Autódromo 
Internacional del Algarve la primera edición de una carrera 
que pasará a la historia, la Maxi Endurance 32h World 
Record.

Superando los límites habituales de las carreras de 
resistencia de 24 horas, los promotores de la prueba 
proponían un nuevo formato que llegaba hasta las 32 horas.

Entre los pilotos participantes sumaban un gran palmarés, 
con nombres como Antonio Albacete, Javi Villa, Angel 
Burgueño o Balba González Camino, entro otros muchos.



El automovilismo malagueño de circuitos 
también estaba representado con dos 
de sus pilotos, Álvaro Fontes y Salvador 
Tineo.

La normativa de la prueba permitía a los 
pilotos correr en más de un coche en sus 
distintos turnos, y de esta manera, Fontes 
participaba con un Seat Leon Cup Racer en 
la categoría Maxi Sport y un Porsche 911 
de la categoría Maxi Cup, mientras Tineo 
lo hacía en la categoría Maxi Prototipo con 
un Wolf GB8, además de con un Clio en la 
categoría Maxi Cup.

La prueba se desarrolló dentro de lo 
esperado, con diversas incidencias 
mecánicas de mayor o menor importancia, 
con cambios climatológicos y con la 
emoción de la competición durante la 
noche, para terminar en la tarde del 
domingo con un buen número de equipos 
cruzando la meta después de las 32 horas 
de competición.

27



La victoria de la prueba se la 
llevó el Seat Leon Cup Racer de 
Formula Racing, pilotado por un 
experimentado grupo de pilotos 
daneses junto con el portugués José 
Monroy.

Por su  parte, los malagueños 
estuvieron en el podio; logrando 
Tineo la victoria en la categoría Maxi 
Prototipo con el Wolf y la segunda en 
Maxi Cup con el Clio, mientras Fontes 
conseguía dos terceros, uno en Maxi 
Sport con el Seat Leon y otro en Maxi 
Cup con el Porsche.

RAFA SÁNCHEZ
www.rsphoto.eu
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Desde hace tres años el Vespa Club Huelva, con su socio Jaime 
Pla a la cabeza, organiza un evento en el que se mezclan el 
motor y la solidaridad. Se trata de una ruta benéfica en la que 
disfrazados de Rey Mago o Papa Noel recorren con sus motos 
las calles de Huelva recogiendo alimentos y regalos que se 
entregan al Comedor Social Virgen de La Cinta y a Cáritas de 
la Iglesia de La Orden.

Como cada año el punto de encuentro fue las inmediaciones 
del Bar El Faro, uno de los cuatro puntos de recogida de la ruta. 
Hasta allí fueron llegando desde primera hora Papa Noeles y 
Reyes Magos cargados de juguetes y alimentos. Algunos en 
Vespa y otros en motos normales, ya que en esta ocasión lo que 
menos importaba era el tipo de moto, sino el gesto solidario.

En torno a las 12 de la mañana y escoltados por la Policía Local 
de Huelva, arrancaron sus motos e iniciaron una autentica 
cabalgata motera, llenando de colorido y tirando caramelos a 
los niños por las calles de Huelva y Aljaraque. 

La primera parada fue en la residencia de ancianos Sanyres, 
donde la comitiva visitó y compartió unos instantes con los 
mayores, que al igual que en años anteriores agradecieron 
enormemente el gesto. La ruta continuó hasta el segundo 
punto de recogida, el Bar La Eskalera, en Aljaraque, donde se 
sirvió un aperitivo a los participantes mientras se cargaban 
los juguetes y alimentos en los furgones que acompañaban la 
comitiva.

De Aljaraque al Centro Comercial Bellavista, donde visitaron 
Piñatas Charma, el tercer punto de recogida. Allí mismo 
degustaron una exquisita garbanzada en el Bar El Pino, 
mientras comentaban como iba transcurriendo la ruta. Antes 
de continuar, se procedió al sorteo de regalos y a la entrega de 
un casco como premio al mejor disfraz.

En torno a las 16h, las más de 100 motos participantes ponían 
rumbo a las Iglesia de La Orden, última parada de la ruta y 
donde los Papa Noeles y Reyes Magos hacían una cadena para 
descargar y entregar los más de 600 regalos que se recogieron 
en la ruta, poniendo el broche de oro a esta jornada motera 
solidaria organizada por el Vespa Club Huelva.

Alejandro Villena

III RUTA BENÉFICA VESPA CLUB HUELVA
1000 kilos de alimentos y 600 regalos para los más necesitados
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COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 42

103 OCTANOS
60 SEGUNDOS
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
BRICOAUTO MÁLAGA
CATALANA OCCIDENTE
CHAPIMA
COLOMBES
CSA
DAZ CARS 4X4
DESGUACE MOTOS LUPI 
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
EL TEMPLO DEL MOTOR
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA
EUROFILMS
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GLP AUTO
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN
LARAUTO  
MALAKA AUDIO RACING
MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS
MOTO 1000
MOTO DESGUACE MALAGA
MOTO DESGUACE PORTILLO 
MOTO RACING LOBATO
MOTOR EXTREMO
MOTOS CEREZO
MOTOS ORTIZ
MOTOS SILES
MUNDO VESPA
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA
NAKAMURA BIKES
NEUMÁTICOS DEL SUR
NEUMÁTICOS VARGAS 
NEUMATIX
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL
PALACE AUDIO
PANYSOUND
PERSONAL CAR WASH
POPY MOTOS 
PREMIER TOOLS
PROCARBONO
RADIADORES ARZUA
RADIKAL PERFORMANCE MÁLAGA - BEB RACING
RELOJES ONLINE 
ROTULOS JUVASOL
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
TALLERES ARROYO
TALLERES CAYE
TALLERES COYOTE
TALLERES LAS AMÉRICAS
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
TALLERES ADOLFO TRIGUEROS
THURINGIA 
TODO MOTO
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS
TURBOS MALAGA
UNIFORMES ALPIMARA 
VIMOTO
ZAMBRANA MOTOS

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

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

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

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

............................................................................................   C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
 ............................................................................................................ Carlos H. Harting, Asesor de Seguros – 619 801 616

....................................................................................................................................................   C/Bodegueros 20, Málaga – 952 377 931
 ...................................................................................................   Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499

.............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057
...................................................................................   Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre – 952 417 614

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................   C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721
....................................................................................................................   C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830

................................................................................................................. – 952 059 159
..................................................................................   Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 

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

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

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

...............................................................................   Avda. Sor Teresa Prat, 15 - Málaga – 951 137 001
 ............................................................................................................................................... C/Victoria 30, Málaga – 952 240 369

................................................................................   C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
.......................................................................................   C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 

..........................................................................................................................   Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
...............................................   Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel – 951 253 006

..................................................................................................   Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
..........................................................................................................................   C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899

.......................................................................................   C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga – 952 171 740
......................................................................................   C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356 

...........................................................................................................................................   www.premier-tools.com – 952 455 143
................................................................................................................................ info@procarbono.es - 654 990 334 – 628 200 037

.............................................................................................   C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
......................   C/ Diderot 17, Portón 5, Nave 172, P.I. Guadlahorce, Málaga – 951 331 281

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

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

..........................................................................................................................   C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga – 952 334 215 
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