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José Luis Criado, copiloto de Jordi Juvanteny en el KH-7 Epsilon 
Team, se convirtió el pasado 17 de enero en el español con más 
participaciones en el Rally Dakar. Nada más y nada menos que 
25 Dakares a sus espaldas. Fue en 1991 cuando se le presentó 
la oportunidad de ocupar una plaza en uno de los camiones del 

Epsilon Team, y desde entonces no se ha bajado de él. El de Arjona puede presumir 
de tener en su haber 12 triunfos en la división 6x6 y de conocer los lugares y 
rincones más espectaculares y peligrosos de África y Sudamérica. José Luis ha 
conseguido, celebrar sus bodas de plata con el Dakar subiendo en 2 ocasiones al 
podio, consiguiendo el título en la categoría 6x6 además del subcampeonato de 
Producción. En esta ocasión el equipo ha conseguido acabar el rally más duro del 
mundo en la 37ª posición en la general de camiones.  
“No me canso del Dakar ni pierdo la ilusión porque esta carrera siempre es una 
experiencia nueva y nunca deja de sorprenderme. Es la aventura de mi vida y espero 
su llegada cada año con muchas ganas”.
Seguro que en 2016 volveremos a ver a Criado junto a su equipo, disfrutando
de las dunas, pistas y caminos a lomos de un “elefante del desierto”.

EL JIENENSE JOSÉ LUIS CRIADO CUMPLE 
SUS BODAS DE PLATA CON EL RALLY DAKAR
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WINTER MASTERSHIPS DE KARTING
CIRCUITO DE PORTIMAO - PORTUGA

Durante este fin de semana se celebra en el circuito internacional de Portimao en el Algarve portugués, la tercera y última 
prueba de la Winter Masterships de Karting. Cita en la que se decidirán los ganadores de las categorías participantes: Prealevín, 
Alevín, Cadete y Junior. Este campeonato es monomarca, con lo cual, todos los participantes corren con motores Maxter, de 
esta manera se pretende tener carreras más igualadas y con menos contratiempos mecánicos. El sábado se hará el sorteo de 
motores y tandas no oficiales. El domingo se llevará a cabo la carreras, comenzando con el warm up, seguido de una tanda de 
entrenos oficiales y 2 mangas de carrera en cada categoría.

I QUEDADA RACING 
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA

El circuito malagueño de El Templo del Motor se prepara para acoger el próximo sábado 7 de febrero una gran jornada de 
motociclismo. Desde primera hora de la mañana se celebrará la I Quedada Racing, en la que están convocados los pilotos de las 
categorías de Minimotos, Automáticas 50 2T, IMR 90CC, Pit Bikes Fuerza Libre, Mini GP, Minimotard 65 2T, CRF 150 y Minimotard 
85 2T. Cada categoría tendrá 15 minutos de entrenos libres, 15 minutos cronometrados y carrera a 15 vueltas. Inscripción: 
25€ (No incluye seguro, si no se tuviera añadir 25€). Y si no tienes moto El Templo del Motor cuenta con alquiler de motos y 
equipación para que puedas participar. Inscripciones y más información: 606 297 848. Entrada gratuita.

II RESISTENCIA 5 HORAS SCOOTERS
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA

El sábado 7 de febrero a las 15h, a continuación de la quedada racing, se dará el banderazo de salida de esta segunda resistencia 
de scooters, en la que los equipos participantes deberán de rodar durante 5 horas en el trazado de El Templo del Motor, poniendo 
a prueba la resistencia tanto de los pilotos como de las máquinas. El ganador será aquel equipo que complete más giros en las 
5 horas de carrera, que en las últimas vueltas se disputará de noche y con la iluminación del circuito. La inscripción de moto y 
piloto costará 150€, incluyendo un juego de neumáticos Maxxis, y cada piloto extra 25€.  El equipo ganador se llevará además 
un juego de neumáticos Bridgestone. Inscripciones: 606 297 848. Entrada gratuita.

I SOCIAL MOTO BIKE 2015
KARTING COPO, EL EJIDO - ALMERÍA

El Karting Copo organiza este fin de semana su primer evento Social Moto Bike 2015, que contará con tres categorías: Minimoto, 
Pit Bike y Scooter. Los pilotos que lo deseen podrán ir calentando motores el sábado con entrenos libres de 10h a 19h al precio 
de 25€. El domingo la prueba comenzará con los entrenos oficiales a partir de las 10:30h seguidos de los cronos oficiales y 2 
mangas oficiales. Inscripción: 40€ Minimoto, 50€ Pit Bike y Scooter. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
CIRCUITO DE ANTAS - ALMERÍA

Este fin de semana se celebra en el circuito de radio control de Antas la primera prueba del Campeonato andaluz de coches radio 
control en la modalidad 1/8 TT gasolina. La cita, organizada por el Club Radio control de la localidad almeriense, comenzará el 
sábado a las 10h con los entrenos controlados, y a partir de las 15h las mangas clasificatorias. El domingo la cita comenzará 
un poco antes, sobre las 8:15h, con los entrenos de los pilotos que no asistieron a entrenar el sábado. A las 9h darán comienzo 

las subfinales de 20 minutos cada una, con un descanso tras los 1/4 de final para almorzar, y a continuación las semifinales y la final absoluta de 45 
minutos.

XXXI CONCENTRACIÓN INVERNAL VILLA DE ROTA - CÁDIZ 
El MC Roteño celebra durante este fin de semana su 31ª Concentración motera invernal Villa de Rota. Comenzará 

con la apertura de inscripciones en la Caseta del Recinto Ferial de Rota a partir de las 10h. A continuación se procederá a la 
apertura de una exposición de motos antiguas en la Caseta Nueva Jarilla. El cartel de actividades para el sábado ofrece a las 
17h exhibición acrobática a cargo de Narcis Roca, a las 18:30h vuelta turística por Rota y fiesta nocturna. El domingo exhibición 

de la escuela de minimotos MTS, acrobacias a cargo de Narcis Roca, almuerzo y entrega de trofeos y sorteo de regalos. Además la organización pone 
a disposición de los asistentes zona de acampada cubierta, aparcamiento vigilado, guardarropa, bar y mucha diversión. Inscripción: sábado 28€ / 10€ 
sin comida. Domingo 18€ /10€ sin comida. Para + info: 682 607 474

VI CONCENTRACIÓN MOTERA SAN VALENTÍN
MOJÁCAR - ALMERÍA 

Los días 6, 7 y 8 la Peña Motera Indalicos organiza en el Hotel Oasis Tropical de Mojácar, Almería, la sexta concentración motera 
con motivo del día de San Valentín. Las parejas que asistan podrán disfrutar durante los 3 días de comidas en buffet libre en 
el Hotel, ruta motera a Carboneras, fiesta motera con regalos, conciertos los tres días y muchas sorpresas más. El precio de la 
inscripción es de 105€ por pareja con entrada el sábado y parking incluido o de 170€ por pareja en pensión completa entrando el 
viernes. Plazas limitadas. Para + info: 692 673 616

FIESTA MOTERA LOS INFIERNOS 
LOJA - GRANADA 

Este fin de semana se celebra en el Hotel Manzanil de Loja una fiesta motera a la cual están invitados todos los que quieran pasar 
dos días en el mejor ambiente motero. El sábado la entrada será a partir de las 12h, y durante todo el día hasta el encuentro, que 
será a las 20h. A las 21h se servirá la cena en los salones, y a continuación se dirigirán al pub del propio hotel, donde les recibirán 
con una copa de cava y disfrutarán durante toda la noche de buena música. El domingo a las 12:30h tienen prevista una ruta 
que les llevará hasta Riofrío, con parada para degustar embutido del terreno. Inscripción: 36€ por persona, incluye habitación en 

hotel, cena del sábado, desayuno del domingo y aperitivo en ruta. Para + info: 633 122 382
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CONCENTRACIÓN MOTERA BENÉFICA CAÑADA ROSAL - SEVILLA 
La localidad sevillana de Cañada Rosal, acogerá el próximo domingo esta concentración motera a beneficio de 

la Fundación Josep Carreras Contra la Leucemia. La cita se llevará a cabo en el Salón Multiusos de la población y tendrá un 
precio de inscripción de 5€, que incluirá camiseta y cerveza. Además los asistentes disfrutarán de ruta barítima, exhibición 
acrobática de motos a cargo de Luis Nino y Charro Stunts, música con Go-gos y Drag Queen, entrega de trofeos, sorteo de 

regalos y mucho más. Los fondos recaudados serán donados a. Para + info: 635 511 577

FIN DE SEMANA HARLEY DAVIDSON - FIESTA DEL VINO 2015
ALHAMA DE GRANADA 

Iberian Coast Route junto a Harley-Davidson Siebla Málaga, organizan para los días 7 y 8 este evento para Harley Davidson 
en Alhama de Granada. El sábado a las 10:15h se unirán en Salar los dos grupos de Málaga y Granada, y a las 11:30h llegarán 

a la plaza central de Alhama de Granada, desde donde iniciarán una visita guiada y asistirán al acto inaugural de la Feria del Vino 2015, donde podrán 
degustar vino de la tierra. Los que lo deseen podrán hospedarse en un hotel concertado, ya que el domingo realizarán una ruta por el Embalse de los 
Bermejales y visitarán la Bodega Aranzada con degustación. Como broche final almorzarán en el Restaurante El Andaluz. Inscripción: desde 7,70€ 
a 80,20€. Para + info: 622 483 495

I QUEDADA MOTERA MOJITO BEACH 
AGUADULCE - ALMERÍA 

Este domingo día 8 se celebra esta primera quedada motera en el Pub Mojito Beach, situado en el Puerto Deportivo de 
Aguadulce, Almería. La cita comenzará a las 10h con la llegada de los primeros moteros. Una vez allí disfrutarán de música 
y audiovisuales al más puro estilo rock, precios especiales en desayunos y bebidas, paella gratis para todos que asistan a 
partir de las 14h, sorteo de 3 botellas, una cámara de fotos, etc. La quedada no requiere inscripción. 

FIESTA MOTERA FUGITIVOS MC ESPAÑA 
TORROX COSTA - MÁLAGA 

Fugitivos MC España celebra para este sábado día 7 su fiesta motera en la Sede de Fugitivos MC Málaga. La fiesta dará 
comienzo a partir de las 12h con la llegada de los asistentes que disfrutarán de comida y bebida durante todo el día, fiesta 
con la mejor música rock, muchas sorpresas y regalos. La sede se encuentra en la Avda. Andalucía S/N, de la localidad 

malagueña de Torrox Costa, Málaga. 

I MOTOALMUERZO SILLAS ROCK 2015
MÁLAGA 

El Bar Motero Sillas Rock de Málaga celebra este domingo su primer moto almuerzo de este año 2015. Un motoalmuerzo 
esperado por muchos debido al éxito obtenido anteriores citas. Comenzará a partir de las 12h y ofrecerá a todos los 
asistentes la mejor música para la ocasión, karaoke, comidas y bebidas a buenos precios, sorteo de un casco y ambiente. La 
sesión matinal finalizará a las 19h. Sillas Rock se encuentra en C/ Benadalid nº 24 del P.I. La Estrella, Málaga.

MERCADILLO MOTERO ACDM SEVILLA MOTOCLUB
SEVILLA

Este domingo día 8 de febrero es el día elegido por los miembros de ACDM Sevilla para organizar este primer mercadillo 
motero. En el podrá asistir todo el que quiera comprar o vender cualquier artículo, accesorio o pieza para motocicletas. Será 
de 11 a 15h en su sede, situada en la Calle Macarena nº 10 de Sevilla. Entrada libre. No faltes.

RUTA KOMANDO MALAFOLLA AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 

Los amigos del Komando Malafollá de Granada realizan este domingo su salida oficial, en la cual visitarán el Santuario de La 
Virgen de La Cabeza en Andújar. Saldrán desde el Parque Albán de Armilla a las 9:30h, y se dirigirán hacia Alcalá La Real donde 
desayunarán churros en la Churrería El Parque. Desde allí pondrán rumbo de nuevo hacia Andújar haciendo un recorrido de 355 

km y dejando a su paso Alcaudete y Torredonjimeno. Una vez llegados al destino disfrutarán de las visitas al Santuario y la Basílica y almorzarán en algún 
restaurante de la zona.
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 VII ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS ROCIANA DEL CONDADO - HUELVA 

La población de Rociana del Condado acogerá durante este domingo día 8, el séptimo encuentro de vehículos clásicos de 
la localidad onubense. La cita comenzará a las 11h con las inscripciones al precio de 10€ por persona, y a continuación se 
hará un pasacalles por el pueblo hasta terminar en la Feria Agroalimentaria, donde expondrán sus vehículos para disfrute 
del público asistente. Una vez allí, los participantes disfrutarán de actividades como la doma vaquera. Para finalizar 

degustarán un buen almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de Rociana. Para + info: 600 857 294

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.

REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLASICOS CIUDAD JARDÍN
MÁLAGA

La Asociación Deportiva Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía y el Grupo de Vespas Los Super 
Sprint, celebran este sábado, su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita se celebrará junto al polideportivo de la 
barriada malagueña de Ciudad Jardín de 10h a 13h. El Bar Nuevo Paso ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 

2€. Para + info: 626 397 116

QUEDADA MOTOS CLÁSICAS DE MIJAS - MÁLAGA 

El Club de Motos Clásicas de Mijas celebra este domingo una quedada para motos clásicas en la localidad malagueña. 
Comenzará a las 11h con la salida de los participantes desde la sede del Club, y posterior reagrupamiento con otros 
asistentes en la Rotonda de Venta Los Morenos. Desde allí pondrán rumbo a Torremolinos donde a las 12:15h harán una 

parada en la Venta La Cañada. De vuelta a Mijas se reunirán de nuevo a la sede donde los inscritos disfrutarán de unos callos por tan solo 5€ + 1kg 
de comida no perecedera que se destinará a Caritas, y por la tarde degustarán buñuelos con chocolate. La sede del club se encuentra en el nº52 de 
la Avenida de Mexico.

RUTADE DE LOS 100 CAÑOS ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga, organiza para este domingo día 8, una ruta con destino a La Fuente de Los 
100 Caños en Villanueva del Trabuco. La salida será desde el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Correos a las 
10h. Por la carretera de los Montes llegarán hasta Colmenar y desde allí por el Puerto de Los Alazores hasta Villanueva del 

Trabuco, donde después de visitar la fuente almorzarán en una venta de la zona. Ruta dedicada a las BMW.

EXPOSICIÓN DE SCOOTERS CLÁSICOS  
TOMARES - SEVILLA

Este fin de semana será el último en el que podremos disfrutar de la exposición de scooters clásicos que el Vespa Club de 
Sevilla ha organizado en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Tomares, Hacienda Santa Ana y que lleva abierto al 
público cada día desde el pasado 24 de enero. En la exposición, en horario de 10h a 14h y de 17h a 20h, veremos una gran 
cantidad de scooters de distintas épocas y clases. Además habrá ponencias, proyección de vídeos y música scooterista 
para ambientar la exposición. Para + info y horarios: 636 869 684
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CURSO DE DIRTRACK CON KENNY NOYES 
CIRCUITO DE ALORA - MÁLAGA 

El Circuito de Motocross de Alora, acogerá durante los días 7 y 8 un curso de Dirt Track impartido por el piloto norteamericano 
Kenny Noyes. El curso se realizará con las Kawasaki KXF 140 Americana, aportadas por la organización. Los participantes solo 
tendrán que llevar sus protecciones y tener seguro de piloto, si no lo tuviera en el mismo circuito lo podrá contratar por tan solo 
20€. El curso se llevará a cabo durante el sábado y el domingo, y en el los participantes aprenderán la técnica de esta exigente 

especialidad con la que entrenan pilotos de la talla de Marc Marquez o Valentino Rossi. Horarios: sábado de 10h a 14h y de 15h a 18h y el domingo de 10h a 
15h. Inscripción: 100€ por día o de 150€ los dos días. Para + info: 679 164 739

XTREM SHOW CIUDAD DE CÓRDOBA 
Este sábado el Polideportivo Vista Alegre de Córdoba acogerá este gran espectáculo de motor organizado por Aura 

Motorsport y Motocor. La cita ofrecerá al publico espectáculos de las modalidades más espectaculares del motor, con acrobacias 
en moto a cargo del stuntman oficial de Ducati Emilio Zamora y espectáculo de trial por Raúl Muñoz. El Xtrem Show Ciudad 
de Córdoba también contará con los mejores especialistas del BMX con Gabi Mastragostino y seis riders más, y el Trialsín con 
Juanfra López. El evento comenzará el sábado 7 a las a las 20h. Precio de entradas: 15€ 1 adulto + 1 infantil.

III KEDADA WORLD RACING CLUB 
VÉLEZ MÁLAGA 

World Racing Club organiza para este domingo día 8 su tercera quedada racing para fanáticos de los coches y la gasolina. La 
quedada se llevará a cabo en los aparcamientos de Eroski del Centro Comercial El Ingenio en Vélez Málaga a partir de las 13h, y 
contará con la participación de clubes invitados Vag Andalucía, Zona Cero y Tuning Club. Una vez reunidos conversarán sobre sus 
experiencias y coches y harán una pequeña ruta por la zona.

RUTA DE LOS TROGLODITAS CLUB LINAREJOS 4X4
SALIDA DESDE LINARES - JAEN

Este fin de semana el Club Linarejos 4x4 organiza la denominada Ruta 4x4 Los Trogloditas. Saldrán a la 9h desde Linares, desde 
donde comenzarán una ruta turístico-familiar por las ramblas del altiplano granadino. Una ruta embarrada que finalizará en la 
población de Baza, donde pasarán la noche del sábado. El domingo recorrerán los Badlands de Gorafe. Inscripción: entre los 50€ 
y los 67,50€ dependiendo de si es socio del club o no y de si se escoge una habitación doble o individual. La inscripción incluye 

cena, habitación y desayuno. Las comidas de sábado y domingo serán en modo pic nic y correrá a cargo de cada participante . Para + info: 6700 071 081

RUTA 4X4 LA SECTA DEL BARRO
PUEBLA DE GUZMAN - HUELVA 

La localidad onubense de Puebla de Guzman, es el escenario donde este sábado se llevará a cabo esta ruta 4x4 organizada por 
el Club La Secta del Barro, un evento que en anteriores ocasiones ha contado con una gran aceptación por parte de los amantes 
del 4x4,  y contando con una gran participación de estos, como el pasado año, que contó con más de 50 vehículos inscritos. 

Comenzará a las 8h con la llegada de los participantes a la Cafetería Hola, y posterior inscripción de los mismos. La salida será a las 9:30h para comenzar la 
ruta que transcurrirá por caminos y pistas de la zona. El precio de inscripción es de 10€ por persona e incluirá desayuno y bocadillo en ruta. El almuerzo se 
hará en el campo por cuenta propia. Se prohíbe la asistencia de vehículos no inscritos. Para + info: 685 521 531

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2015 FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO
CÓRDOBA Y GRANADA
Los días 7 y 8 de Febrero se llevarán a cabo en Córdoba y Granada respectivamente, las verificaciones técnicas extraordinarias 
para los vehículos de competición Históricos, Clásicos , F2000, Car Cross y de Regularidad que participarán en los diferentes 
campeonatos de Andalucía de Automovilismo en 2015. En Córdoba este sábado día 7 desde las 9:30h en Taller Chico, situado 

en Calle Segunda de Miraflores, y en Granada el domingo día 8 también desde las 9:30h en Taller Plemar Sport, situado en Calle Pinos Puente del Polígono 
Industrial Juncaril de la localidad de Peligros. Se realizarán por el precio de 10€ si no tiene la ITV de calle pasada y se realizan dentro de plazo. Será necesario 
rellenar la solicitud que se puede descargar en www.faa.net 
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ROTAX MAX CHALLENGE WINTER CUP 2015
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

Un año más el circuito de Campillos acoge la carrera con la que arranca la temporada de karting en Europa. Más de 
100 pilotos han confirmado su asistencia, entre ellos los mejores equipos del certamen europeo y de otros de países 
tan distantes como Rusia, Australia o Sudáfrica. Los entrenamientos libres en Rotax Junior Max, Rotax Senior y 

DD2, se llevaran a cabo durante el miércoles y el jueves en horario de 9 a 18h, el viernes y sábado los entrenamientos cronometrados y el 
domingo las prefinales y las finales de 11h a 15h. Para + info: 951 163 120

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA Y ENDURO TT
RALLYE DE TABERNO - ALMERÍA 

Este fin de semana se celebra el I Rallye de Taberno que abre los Campeonatos andaluces de Rallyes de Tierra 
y Enduro TT. Comenzará el viernes tarde con las verificaciones y reconocimiento de los tramos por parte de los 
equipos de rallyes de tierra. El sábado por la mañana, a las 9h tomarán la salida los equipos de Rallyes de tierra con 
dos pasadas a un tramo de 20 kilómetros. Por la tarde será la prólogo del enduro TT y la primera pasada al tramo de 
60 kilómetros. En la jornada del domingo 3 pasadas al tramo de 8 km para los equipos de tierra y 2 pasadas al tramo 
de 60 km para los de enduro TT. Todo el rally discurrirá por el término municipal de Taberno. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CIRCUITO DE GUADAIRA, MORÓN DE LA FRONTERA - SEVILLA 

El Campeonato de Andalucía de Motocross arranca este domingo en el circuito de Guadaira, situado en el km 
3.5 de la Ctra. entre Morón de la Frontera y Montellano. Para esta cita inaugural, organizada por el MC Morón, 
están convocados los pilotos de todas las categorías; 50 Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-2y MX-1 
Aficionados, Veteranos y MX-2 y MX-1. La jornada comenzará con los entrenos cronometrados a partir de las 9:20h, 

estando previsto el comienzo de las dos mangas en cada categoría para las 11:30h. La prueba también será la primera de las cuatro citas 
que componen la Challengue MX E.Castro con grandes premios. Entrada al circuito: 3€, niños gratis.

II CROSS COUNTRY CIUDAD DE SAN ROQUE - CÁDIZ 
El MC Enduro Cross San Roque organiza este 2º Cross Country para el domingo 15 de febrero. El 

recorrido constará de 12 kilómetros por cortafuegos, caminos y veredas, mientras que el recorrido de los peques se 
realizará en las inmediaciones del Cortijo Al-balate, donde también se ubicará el paddok. Podrán participar motos 
de enduro, motocross y trial, en las categorías de Profesional, Máster 37, Amateur, Local y Peque Enduro, estos 
últimos competirán con ciclomotores y pit bikes. Las verificaciones de 8h a 9:30h, comenzando la primera de las 

dos mangas de 30 minutos de Peque Enduro a las 10h, y en las categorías superiores la vuelta de reconocimiento y posterior manga de 
1h 30 minutos a partir de las 11:30h. El Cortijo Al-Balate encuentra en Autovía A7 salida Este 119 Carretera Albarracín. Para + info: 647 
936 807

I PRUEBA RESISTENCIA FORMULA 90 COPA SUR ANPA
CIRCUITO DE VILLAFRANCA  DE CÓRDOBA

El circuito de Villafranca de Córdoba acoge este fin de semana la primera cita de la Endurance Fórmula 90 de la Copa 
Sur, que tendrá como protagonistas a las IMR 90cc de 4T .Comenzará el sábado con unos entrenos cronometrados. 

Por la tarde se realizará la entrega de premios de los Campeones 2014. El domingo verificaciones y reparto de motores desde las 8:30h, 
a partir de las 10h entrenos cronometrados y una hora más tarde comenzará la prueba de 4 horas para equipos de entre 1 y 4 pilotos que 
se dividirán en 6 categorías: Alevín, Menos de 60kg, Menos de 70, Menos de 80 y Mas de 80. Inscripción: 40€ por piloto socio o 65€ no 
socios. Alquiler de motor 35€.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE SUECIA

El Mundial de Rallyes llega a su segunda cita, tras disputarse el pasado mes de enero el Rallye de Monte Carlo, 
que se adjudicó el actual campeón del mundo, el francés Sebastien Ogier. El Rallye de Suecia se disputará del 12 al 15 de Febrero con 
un total de 1.441,57 km, divididos en 21 tramos en los que la nieve y el hielo serán los protagonistas . El rallye arrancará el jueves por 
la noche con la súper especial nocturna de Karlstad. La jornada del viernes se llevará a cabo en Noruega con asistencia remota en 
Kirkenaer, y con un tramo que cruza la frontera con unas pistas que no se utilizan desde 2011. El sábado contará con tramos clásicos 
en los bosques cercanos a Hagfors, Colin´s Crest en Vargasen. Teledeporte ofrecerá un resumen diario p con lo mejor de cada jornada. 

XXI MOTOVUELTA TURÍSTICA AL CONDADO 
SALIDA DESDE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO - HUELVA

El MC Bollullos celebra este domingo día 15 su 21ª Motovuelta Turística al Condado. Comenzará con la apertura 
de inscripciones de 8h a 10:15h en la Avda. María Auxiliadora. A continuación iniciarán una ruta por varios 
pueblos de la comarca del Condado, haciendo paradas para tomar un refrigerio y aperitivo. Sobre las 14h volverán 
a Bollullos donde almorzarán a base de productos típicos de la zona en la Cooperativa Vinícola del Condado. Tras 
el almuerzo se hará la entrega de los trofeos y sorteo de regalos. Inscripción: 15€. Para + info: 650 915 248  

RUTA MOTOTURÍSTICA CULTURAL DEL VINO
SALIDA DESDE ANTEQUERA - MÁLAGA 

La Peña Motera Rockers y el Bar Poética de Puente Genil organizan el sábado 14 esta ruta mototurística cultural 
del vino. La salida será desde la Gasolinera BP, situada en el P.I. de Antequera a las 11h. Desde allí pondrán rumbo 

a Montilla, donde visitarán las bodegas Pérez Barquero, donde por 4€ degustarán 5 copas de vino. A las 14:30h se dirigirán en sus 
motos hacia el Bar Cultural Poética donde almorzarán una paella invitados por el bar y disfrutarán de un concierto de Los García de 
Antequera Club Cambaya. La fiesta podrá alargarse hasta la madrugada con precios anti crisis y opción de alojamiento en hotel. Para 
+ info: 691 052 286

I MOTOALMUERZO MOTORHOME CAFE 
MÁLAGA 

Este domingo día 15 el Bar Motero Motorhome Café celebra su primer motoalmuerzo San Valentinero donde obsequiarán con paella a 
todos los asistentes. Además de paella también ofrecerán su selección de tapas, bocatas especiales y su nueva máquina de palomitas 
y bebidas a precios anticrisis. El motoalmuerzo comenzará a las 12h en el bar que se encuentra en la calle Cuernavaca 32 del P.I. San 
Luis de Málaga.

OUTLET - MERCADILLO RUTA 340 MOTORCYCLES 
TORROX COSTA - MÁLAGA 

La tienda de ropa y accesorios Ruta 340 Motorcycles organiza para este sábado día 14, este Outlet - Mercadillo 
en su tienda situada en el Peñoncillo, Torrox Costa, Málaga. La tienda que abrirá sus puertas de 10h a 15h 
ofrecerá una gran variedad de productos custom, como ropa, cascos o accesorios con importantes descuentos. 
Para + info: 952 967 034
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REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA 

El Club de Vehículos clásicos de Málaga organiza como cada segundo sábado de mes su tradicional reunión 
de vehículos clásicos. La cita será en 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 4X4 PASO DE PUENTE DE ALMENSILLA A AROCHE
SALIDA DESDE ALMENSILLA - SEVILLA 

Los días 14 y 15 el Club Deportivo 4x4 Paso de Puente celebra su 34ª Ruta y quinta edición Almensilla-Aroche. 
El sábado los inscritos se reunirán a las 8h en el Bar Los Albures de Almensilla, en Sevilla, para comenzar con las 
inscripciones y posterior ruta que les llevará hasta Aroche, recorriendo un total de 189km por pistas y caminos. 
El domingo habrá una salida libre de 50km desde Aroche, donde se hará una ruta circular con vuelta al mismo 
lugar. La ruta es de dificultad baja, a no ser que haya lluvia. El precio de la inscripción es de 30€ por vehículo, 

incluyendo rutómetro y regalo. Para + info: 672 257 457

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2015 FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
AUTOMOVILISMO
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El sábado día 14 se llevarán a cabo en Cádiz las últimas verificaciones técnicas extraordinarias para los vehículos de competición 
Históricos, Clásicos, F2000, Car Cross y de Regularidad que participarán en los diferentes Campeonatos de Andalucía de 
Automovilismo 2015. Serán a partir de las 10h en Talleres Morilla Ríos S.L. situado en Calle Amianto nave 22, Pol. Ind. Naviferia de 
Jerez de la Frontera. Se realizarán por el precio de 10€ si no tiene la ITV de calle pasada y se realizan dentro de plazo. Será necesario 
rellenar la solicitud que se puede descargar en www.faa.net
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ENTRENAMIENTOS OFICIALES CAMPEONATO DEL MUNDO
DE MOTO 2 Y MOTO 3 / CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Durante los días 17, 18 y 19 de febrero los pilotos de Moto2 y Moto3 del Campeonato del Mundo de Motociclismo 
tendrán una primera toma de contacto con sus máquinas en los que serán los primeros entrenamientos oficiales de la temporada 
2015. Durante los tres días los equipos pondrán a punto sus motos de cara al inminente comienzo de la temporada, prevista para el 
próximo 29 de marzo en Qatar. Está confirmada la presencia de todas las escuderías, que rodaran de 10 a 17horas. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD 
I RALLYE VALLE DEL ALMANZORA - ALMERÍA 

El próximo viernes 20 de febrero arranca el Campeonato de Andalucía de Rallyes con este I Rallye Valle del Almanzora, 
organizado por el C.D. Balcón del Almanzora. El parque cerrado estará ubicado en la Avda. Almanzora de la localidad 
almeriense de Olula del Río. Allí se realizarán las verificaciones técnicas el viernes desde las 17:30h. El rally se 
dividirá en 2 etapas, la primera se llevará a cabo el viernes a partir de las 20:30h con un primer tramo nocturno de 

4km en la Ctra. de Los Chortales de Olula. El sábado la jornada arrancará a las 7:30h con la 2ª etapa del rally. Por la mañana se darán 3 
pasadas al tramo B (Balsa de Cela hasta El Higueral, 6,4km) y otras 3 al tramo C (Ctra. de Hijate a Alcontar 8,3km). Por la tarde, a partir 
de las 15:45h, se darán 3 pasadas al tramo D (Ctra. Canteras de Macael a Chercos 11,5km) y otras 3 al tramo E (Subida del Marmol 
4,2km) en sentido descendente. Al finalizar, sobre las 21h se hará la entrega de trofeos en el parque cerrado. Para + info: 630 046 673

SUR KARTING SERIES
KARTING ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA 

El karting sevillano de Alcalá del Río será el escenario donde se dispute la primera de las ocho pruebas de las que 
se compone las Sur Karting Series. Un nuevo certamen que a lo largo de 2015 recorrerá las mejores pistas de 
Andalucía en un apasionante campeonato con karts de 4 tiempos. Esta es una de las principales características de 
las Sur Karting Series, todas las carreras se correrán con los karts de alquiler de cada circuito. Al final de temporada 

el piloto ganador obtendrá importantes premios, como la inscripción para las Sur Karting Series 2016 y las clasificatorias para el 
Campeonato del Mundo de Karting 4T entre otros. En cada meeeting los pilotos se dividirán en 2 categorías: hasta 75kg y + 75kg, La 
prueba comenzará a las 9h con una clasificación a 3 vueltas y 3 carreras de 7 vueltas por cada grupo de pilotos . Al finalizar la prueba 
se hará la entrega de trofeos para los 3 primeros por categorías. El precio de la inscripción es de 50€, y 10€ más de inscripción al 
campeonato si es tu primera carrera. Para + info: 722 218 585

CAMPEONATO SOCIAL KARTING CÓRDOBA
CIRCUITO VILLAFRANCA - CÓRDOBA

Este domingo 22 se celebrará en el Circuito de Villafranca de Córdoba esta tercera cita del primer Campeonato 
Social Karting Córdoba. El Campeonato está compuesto por 6 carreras + la final y contará con diferentes trazados 
en las competiciones. La cita comenzará con los entrenos clasificatorios y a continuación 2 mangas de carreras 
con una duración de 12 minutos aprox. cada una. Podrán participar las categorías de Alevín, Cadete, Junior , Senior, 

Senior Open y KZ2. Inscripción: 45€ por carrera. Para + info: 957 402 350
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RC ELECTRIC POWER SUPER CUP
LEBRIJA - SEVILLA 

La segunda cita del Campeonato andaluz de coches radio control eléctricos, se celebrará este fin de semana en 
el circuito sevillano de Radio control de Lebrija. El sábado se llevaran a cabo los entrenamientos libres, pero será el domingo cuando se 
dispute la competición a partir de las 10h con las mangas clasificatorias, estando el previstas el comienzo de las finales para las 14h. 
Podrán participar las categorías de 1/10 TT 2W, 1/10 TT 4W y 1/18 TT E. El precio de inscripción es de 20€ para las categorías de 1/10 
y de 25€ para la de 1/18. Precio para competir con 2 categorías 40€, Para 3 categorías 55€. 

IV RUTA INVERNAL EL DESAFIO
SALIDA DESDE ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA 

El M.C. Moteros Gaditanos organiza para el sábado 21 de febrero la IV Ruta Invernal El Desafío, una ruta de 
orientación para hacer en solitario o en pequeños grupos de 4 o 5 motos, en la que los participantes mediante 
un road book deberán completar un recorrido con diferentes puntos de verificación que pueden ser kilométricos, 
fotográficos e históricos. En esta edición El Desafío recorrerá nada más y nada menos que 27 términos 
municipales ubicados en su mayoría en la comarca de La Axarquía malagueña. La ruta comenzará con salida 
a las 6h desde Alhaurín de La Torre y finalizará en el hotel que la organización indique a los inscritos, ya que los 

datos de recorrido no se conocerán hasta el mismo día. Inscripción: 35€ solo piloto, 52€ piloto y copiloto. Para + info: 619 104 458
   

VII ANIVERSARIO LOBOS NEGROS 
SANLÚCAR LA MAYOR - SEVILLA

Los Lobos Negros celebran para este sábado su séptimo aniversario en la localidad sevillana de Sanlúcar La 
Mayor. La fiesta comenzará a las 12h y contará con la actuación en directo de Absenta Ladies, precios populares en bebidas, buena 
comida, el mejor ambiente motero y buen rock and roll. Todo esto y muchas sorpresas os esperan en La Guarida de Lobos Negros 
situada en el Polígono Industrial Las Yeguas. 

I QUEDADA DE HERMANAMIENTOS GRUPOS MOTEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 

Este domingo se celebrará en Cádiz esta primera quedada de hermanamiento entre grupos moteros de 
la provincia. La cita está organizada por Vespas de Cádiz y Motos Clásicas, el Club del Automóvil Clásico de 
Cádiz, Moto Club Gaditano y Moteros Xungos de Cádiz. La salida se hará desde el Club Náutico El Cano a las 
12h y recorrerán las calles más emblemáticas del centro gaditano hasta llegar a la Punta de San Felipe, donde 

terminarán la quedada en el Bar El Trambucho, donde degustarán una cerveza y tapa por 2,50€. A la quedada podrá asistir cualquier 
motero o grupo. 

IV CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS DE SORBAS - ALMERÍA 

Este domingo el Pub Distrito 4 de Sorbas organiza la cuarta concentración de coches y motos clásicas de la 
localidad almeriense. La concentración comenzará a las 10h con las inscripciones de los participantes en el Pub 

hasta las 12h que realicen una visita al Centro de Visitantes Los Yesares. A continuación iniciarán una ruta en la que visitarán la Almazara 
de Sorbas, los campos de olivares de la zona y llegarán hasta la localidad de Lucainena de las Torres para visitarla. A las 15h almorzarán 
y al finalizar se hará la entrega de trofeos y sorteo de regalos en el pub. Inscripción: 15€ por persona. Para + info: 644 256 165
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II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MINAS DE RIO TINTO - HUELVA 
El municipio onubense de Minas de Rio Tinto acogerá este domingo día 22, su segunda concentración de vehículos 

clásicos organiza por el Ayuntamiento en colaboración con el Club de Vehículos Clásicos Sierra de Aracena. La cita comenzará 
a las 10h con la llegada de los participantes al Paseo del Chocolate, donde permanecerán hasta las 11h aproximadamente que 
será cuando salgan para realizar una ruta por las inmediaciones del municipio y visitar los sitios más emblemáticos. Sobre las 
13h volverán hacia el Paseo del Chocolate donde expondrán los vehículos y los participantes almorzarán. La participación es 
gratuita. Para + info: 628 876 078

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

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado en la reunión mensual de vehículos clásicos Costa del Sol . 
La reunión se celebra el sábado 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.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
Este domingo volvemos a tener una cita obligada para visitar la reunión de vehículos clásicos ciudad de Granada, 

que se celebrará como cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue. A la 
cita que comenzará a las 11h, podrá asistir y participar cualquiera que posea un vehículo con más de 25 años, como también el público que quiera 
disfrutar de estas joyas de automovilismo.

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE JEREZ 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo 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
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CIRCUITO EL BARRERO, SANLUCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

El circuito sanluqueño de Motocross El Barrero será el escenario donde se dispute durante este domingo la segunda cita del campeonato 
nacional y andaluz de la especialidad, puntuando para las categorías de MXS18, MX65, MX MASTER 35 y MX MASTER 40 en el Nacional 

y en las categorías de Veteranos y MX1 Aficionados y MX 2 Aficionados para el regional. La prueba, organizada por el C.D. Moto Club Sanluqueño, comenzará 
con las verificaciones a primera hora de la mañana y a continuación los entrenos libres seguido de los cronometrados y las dos mangas de carreras en las 
categorías convocadas. Para + info: 625 589 422

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RC 1/8 TT GAS 
SAN JOSE DE LA RINCONADA - SEVILLA 

Los días 28 de Febrero y 1 de Marzo se celebrará en el circuito de radio control de San José de La Rinconada, la segunda prueba del 
Campeonato de Andalucía de coches radio control 1/8 TT Gas. La prueba contará con la participación de unos 70 pilotos procedentes de 
distintos puntos de Andalucía y otras comunidades. Durante el sábado se realizarán los entrenamientos controlados a partir de las 10h y 

las mangas de clasificación a partir de las 15h. El domingo se disputarán las subfinales dando comienzo a las 9h, y sobre las 16h la gran final. Para + info: 605 
241 644. Foto: Newsrc.es

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LANCHAS RC ELÉCTRICO
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - SEVILLA
La primera cita del Campeonato de Andalucía de lanchas radio control eléctricas, se celebra este sábado día 28 en el Parque 

de Las Graderas de la localidad sevillana de San José de La Rinconada. La prueba comenzará a las 9h con las verificaciones de las 
categorías Multi Racing F2, Oval 1, Oval 2 y Oval 3. Quince minutos más tarde se hará la reunión de pilotos, y en torno a las 9:30h comenzará 

la primera manga de carrera y a continuación las siguientes cada 10 minutos con un descanso de 10 minutos entre primeras mangas, segundas y final. A las 
14:30h se hará la entrega de trofeos a los ganadores.  

XXI REUNIÓN MOTERA DIA DE ANDALUCÍA 
TORREDELCAMPO - JAÉN 

El Moto Club Motorrecampeña organiza este sábado su 21ª Reunión Motera con motivo del Día de Andalucía. La cita se celebrará en El Cerro 
de Santa Ana de la localidad jienense de Torredelcampo, comenzando a partir de las 10h de la mañana. El precio de la inscripción será de 
10€ e incluirá comida, bebida, ruta turística a las 12h, concursos, sorteo de regalos, bolsa de regalos para las primeras 500 inscripciones 
y entrega de trofeos. Además de ofrecernos una gran fiesta durante todo el día con buena música, el acto contará con la participación 
especial del piloto mundialista José Luís Cardoso y su escuela de Pilotaje. Para + info: 676 330 771

VI ANIVERSARIO MOTO CLUB BIKERWOLF
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

El próximo sábado 28 de febrero el MC Bikerwolf celebra su séptimo aniversario. Tienen previsto comenzar a las 10h con un desayuno en la 
Venta El Pollo, para salir a las 11h en una ruta por las carreteras de la provincia, acabando en el lugar de la celebración sobre las 13h. El local 
se encuentra detrás del Casino Bahía de Cádiz, en la Ctra. El Juncal. Habrá stands, comida y bebida, vídeos, photocall, carrera de minimotos, 

sorteo, música en directo y algunas sorpresas más.
CONCENTRACIÓN GOLDWING CLUB ANDALUCÍA 
OSUNA - SEVILLA 

La localidad sevillana de Osuna será el lugar donde los componentes del Club Goldwing de Andalucía celebren el Día de Andalucía con 
esta concentración motera los días 28 de Febrero y 1 de Marzo.  La concentración dará comienzo el sábado a las 16h con la llegada de los 

asistentes y posterior vuelta turística por las calles de la ciudad. A las 21h cenarán en el Hotel Palacio del Marqués de La Gomera y acabarán la noche con una 
fiesta con DJ. El domingo empezarán el día visitando los monumentos más emblemáticos de la zona, finalizando la concentración con un almuerzo en el Mesón 
del Rey Arturo. Para + info: 661 353 016

RUTA CONJUNTA A RONDA T-MAX CLUB MÁLAGA Y GRANADA
SALIDA DESDE VELEZ MÁLAGA

Los componentes de los Clubes Yamaha T-max de Málaga y Granada, organizan para el sábado 28, esta ruta conjunta en la que ambos 
clubes visitarán la ciudad de El Tajo. El punto de reunión será los aparcamientos del Centro Comercial El Ingenio de Vélez Málaga, desde 
donde a las 10:30h arrancarán sus maxiscooters para iniciar una ruta de unos 175 km hasta la Venta El Madroño, en la carretera de Ronda, 
donde harán una parada de avituallamiento. El almuerzo será en un Restaurante de San Pedro. Inscripción: 15€ aprox, el menú.

Para + info: 670 467 510
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QUEDADA MOTERA POR NAYRA
PORCUNA - JAÉN

El MC Los Impuntuales junto al Moto Club Porcuna organizan para el domingo día 1, esta quedada motera en beneficio de Nayra, una niña 
de tan solo 4 años que sufre una cardiopatía congénita. La quedada tendrá lugar en el Kiosco de Jesús de la localidad jienense de Porcuna 

y comenzará a partir de las 10h de la mañana con la llegada de los asistentes que podrán dar un donativo de 5€ que irá íntegro para la campaña “Un latido para 
Nayra”. Los que aporten el donativo serán obsequiados con un plato de paella y una consumición. 

VI CONCENTRACION DE MOTOS Y COCHES ANTIGUOS INDIA CATALINA
EL TORNO, JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El próximo día 28 de febrero, y dentro del programa de actividades con motivo del Día de Andalucía, en la localidad gaditana de El Torno se 
celebra la sexta concentración de motos y coches antiguos India Catalina. Será en la Plaza de Artesanía desde las 10 de la mañana, a partir 
de esa hora irán llegando los primeros aficionados con sus coches y motos clásicas, que por 8 €  podrán formalizar la inscripción, que incluye 
camiseta, dos bebidas, dos tapas, número para el sorteo y recuerdo conmemorativo. Para + info: 659 246 811

IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EL HIGUERÓN - CÓRDOBA
El Club de Vehículos Clásicos El Higuerón lo tiene todo preparado para celebrar este domingo su cuarta concentración de 

clásicos. La reunión se celebrará en la Plaza Rafael Villar, comenzando a las 9:30h con la recepción de participantes e inscripción de los 
mismos. A las 12:30h los vehículos se pondrán en marcha para hacer una ruta hasta la localidad vecina de Encinarejo, donde tomarán unas 
tapas y volverán a las 13:30h al recinto, allí los inscritos podrán elegir entre plato de arroz o potaje para almorzar. La cita contará además 

con sorteo de regalos, juegos para niños y estará amenizada con buena música y speaker. Con la entrega de trofeos se pondrá el punto y final a esta cuarta 
concentración. Inscripción: 10€. Para + info: 610 887 447

IX SUBIDA A LA SERRANÍA DE RONDA - SETENIL EN VESPA
SALIDA DESDE FUENGIROLA - MÁLAGA

El Vespa Club de Fuengirola organiza su tradicional subida a la Serranía de Ronda coincidiendo con la festividad del Día de Andalucía. La cita, 
que congrega cada año a más de 200 vespistas llegados de distintos puntos de Andalucía, tendrá la salida el sábado 28 de febrero a las 9:30 
desde Fuengirola, desde de allí pondrán rumbo hacia Setenil de Las Bodegas, parando en Alozaina, donde se les unirán más vespistas. Desde 
allí retomarán la ruta hacia El Burgo, donde harán una nueva parada. Seguirán hasta Setenil, donde tomarán un refrigerio y almorzarán en el 
Rte. Venta Primera. Inscripción: 20€ hasta el 24 de febrero, incluye camiseta, refresco y almuerzo. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo día 1 de Marzo en el circuito de Almería. Contará con 2 niveles: Iniciado y Medio / 
Avanzado, que rodarán 6 tandas de 25 minutos de 10h a 13:45h y de 14:15h a 18h. El precio es de 90€ para pilotos federados o con seguro 

anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además 
te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

III KEDADA CLUB VAG ANDALUCÍA
JAÉN

El Club Vag Andalucía celebra este domingo 1 de marzo la tercera quedada del club en Jaén. El punto de encuentro será los aparcamientos del 
Centro Comercial La Loma, en Jaén, a las 11h. Una hora después arrancarán sus coches para iniciar una ruta que les llevará hasta la Sierra de 

Cazorla, donde pararán para almorzar y aprovecharán para recorrer las carreteras de la zona. Al finalizar el almuerzo realizarán algunas actividades para aprovechar 
la tarde. Para + info: 692 441 519

VI CONVIVENCIA 4X4 LA ANDALUZA
CASTELLAR DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Durante los días 27, 28 de Febrero y 1 de Marzo, se celebra en la Finca Amatur de Castellar de la Frontera, Cádiz, esta sexta convivencia para 
vehículos 4x4. En esta edición, como en las anteriores, los participantes disfrutarán de rutas guiadas por la finca durante los 3 días y servicio de bar durante 
todo el fin de semana. Desde el viernes por la noche iran llegando los inscritos que serán recibidos por la organización. Se aconseja asistir con vehículos 4x4 con 
reductoras, ruedas mixtas, eslingas, neveras, luz para la acampada, emisora, etc. Los precios son de 55€ por vehículo la convivencia completa 2 o 3 días. Un día 
de convivencia: 25€ viernes y domingo, 30€ sábado. 

21 LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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El pasado domingo 18 de enero, 
se presentó en el circuito 
Jerez la Federación Gaditana 
de Motoclubs, entidad que 
nace con la finalidad de poder 
agrupar a todos los motoclubes 
de la provincia de Cádiz, y con la 
única intención de fomentar la 
afición al mundo de las motos, 
coordinar las actividades y 
concentraciones de los distintos 
clubes, para que de esta manera, 
ninguna cita coincida con otra. 
Fue en la sala de conferencias de 
prensa del circuito donde se llevó 
a cabo el acto, al que acudieron 
entre otros, la Delegada de 
Deportes y Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Jerez, que 
quiso dar la bienvenida a la 
nueva Asociación y aprovechar 
la ocasión para destacar 
los principales actos que se 
llevarán a cabo durante este año 
en la ciudad gaditana, ya que 

Jerez es la capital mundial del 
motociclismo en 2015. 

La Federación Gaditana de 
Motoclubs comenzó a forjarse 
en Agosto de 2013, pero no 
fue hasta Noviembre de 
2014 cuando se constituyó 
de manera definitiva. Fue 
gracias a Juan Antonio Cutilla, 
presidente del Motoclub Roteño 
“Los Camaleones”, de quién 
nació la idea y quién ocupará 
la presidencia de la recién 
estrenada Federación. En estos 
momentos son 8 los clubes que 
la forman; Moto Club Roteño 
“Los Camaleones” que llevará  
la presidencia; el MC Moteros 
Gaditanos, con representación 
de varias poblaciones de Cádiz; 
el MC Bikerwolf de El Puerto de 
Santa María; el MC Los Tumbaos, 
de Conil de la Frontera, que 
se ocupará la tesorería de la 

Federación; el Grupo Motero 
“Pa Onde Vamos” de Chiclana, 
que ocupa la secretaría; el MC 
Fuaé de El Colorao, en Conil de 
la Frontera; el MC 1810” de San 
Fernando y el MC Escape Libre 
de Chiclana. En la presentación, 
los representantes hicieron 
un llamamiento a los demás 
clubes gaditanos, para que se 
unan a ellos, y de esta manera, 
coordinar mejor los eventos que 
se celebren de cara a un futuro 
en la provincia de Cádiz, sin que 
se pisen unos a otros.

La cita finalizó con una 
convivencia programada 
entre los socios de los Moto 
Clubes que componen la nueva 
Federación en el Restaurante 
Pit Stop, situado en el circuito 
gaditano. 

SIC Fotógrafos

NACE LA FEGAM,
FEDERACIÓN GADITANA DE MOTOCLUBS



NACE LA FEGAM,
FEDERACIÓN GADITANA DE MOTOCLUBS



La localidad inglesa de Birminghan se convierte al comienzo de cada año en el epicentro del mundo de 
automóvil de competición en Europa. La feria, por la que han pasado este año más de 80.000 visitantes, 
ocupa 200.000 metros cuadrados y 8 pabellones del National Exhibitión Center de Birminghan. En 
2015 ha contado con más de 700 expositores, desde empresas especializadas en la fabricación 
artesanal de piezas, hasta las grandes marcas de la industria del automóvil de competición.

Este año desde Motor Andaluz, no quisimos perdernos esta gran feria y viajamos a Birmingham para 
contarte todos los detalles de uno de los eventos más importantes del continente.

El International Autosport de Birmingham se divide en dos areas, una parte dedicada a la ingeniería 
del automóvil de competición, y otra más comercial y de exposición. En esta zona, que ocupa nada 
más y nada menos que 5 pabellones, podemos encontrar a las principales marcas del sector como 
Blistein, Brembo, Sunoco, K&N, Renault Sport, Pirelli, etc, etc...que saben de la importancia de esta 
feria y montan “Mega stands” donde el mundo de la competición se palpa en cada metro cuadrado. 

En la zona de exposición nos encontramos con todos los monoplazas de F1 de la temporada 2014, el 
stand del equipo Lotus Classic, o autenticas joyas del automovilismo en el área dedicada al Historic 
Sports Car Club. Llega un punto en el que no sabes a donde dirigir la mirada, ya que a cada paso que 
das, te encuentras máquinas de competición de todas las disciplinas y de todos los tiempos. En la 
zona de merchandising, numerosos stands en los que se podía comprar desde miniaturas, libros y ropa 
hasta restos de piezas de monoplazas de Fórmula 1.Llegamos a la zona de entrevistas, un espacio por 
el que a lo largo del fin de semana pasaron pilotos de la talla de David Coulthard o Peter Solberg, 
al que más tarde veríamos al volante de su ex Xsara WRC del 2004 en la zona de exhibiciones, un 
pabellón con capacidad para 5.000 personas, en el que pudimos presenciar un autentico motorshow 
con representación de las numerosas especialidades y copas del automovilismo inglés.

Desde la Fórmula 1 hasta el autocross pasando por los rallyes o el karting, todas las disciplinas 
tienen cabida en el Autosport International de Birmingham. Preparadores de alto prestigio, equipos 
de competición, todo lo relacionado con el karting, circuitos… un universo del motor y todo un elenco 
de alicientes para una visita obligada de cualquier aficionado al motor.

Alejandro Villena
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INTERNATIONAL AUTOSPORT DE BIRMINGHAN
La feria del automóvil de competición más importante de Europa cumple su 25º aniversario 





En poco más de un mes arranca la 7º edición de la Panda 
Raid, una aventura solidaria en la que 190 equipos recorrerán 
en una semana más de 3.500 kilómetros de pistas y dunas 
por Marruecos, al volante de un Fiat/Seat Panda, y con la 
única ayuda de una brújula y un rutómetro.

Entre ellos el Nómadas Team-Xergs, compuesto por Adolfo 
Trigueros y Miguel Marín, dos vecinos de Torremolinos 
que hace poco más de un año decidieron enrolarse en esta 
aventura africana con fines solidarios, que tiene como 
principal objetivo llevar un mínimo de  20 kilos de material 
escolar, cuadernos, juegos o ropa para entregarlos a los niños 
de un colegio de Marruecos.

Lo primero fue buscar un coche, un Seat o Fiat Panda 
fabricado antes de 2003. Después de recorrer medía 
Andalucía buscando uno que estuviera en buen estado, 
encontraron en Melilla un Fiat Panda 4x4 que cumplía sus 
expectativas.

En su primera participación Adolfo y Miguel consiguieron 
una meritoria 16º posición, lo que sin duda les ha animado 
a volver a sacar el Panda para embarcarse el próximo 7 de 
marzo en la Panda Raid 2015.

Actualmente se encuentran preparando el coche para 
el próximo sábado 21 de febrero, día en el que se hará la 
presentación oficial del equipo desde las 22h en Monet 
Puerto Marina, en Benalmádena Costa, donde también se 
aprovechará para recoger material escolar y podrás conseguir 
por 15€ una camiseta exclusiva con la que colaborar con el 
proyecto solidario Nomadas Team-Xergs.

Puedes encontrar más información y seguir en directo esta 
aventura africana a través de su página web www.nomadas-
xergs.com o en su facebook, Nomadas X-ergs.

Alejandro Villena

NOMADAS TEAM- XERGS
DE TORREMOLINOS A LAS PLAYAS DE ESSAOUIRA EN UN FIAT PANDA
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Distancia aproximada

Mejor tramo

Asfalto

Trazado

Visita más interesante

¿Qué comer?

Estaciones de Servicio

184 km

Todo el recorrido por las sierras de Málaga es una auténtica gozada para rodar en moto.

Por las zonas de la sierra en un poco rugoso, estando en peor estado desde Riogordo hasta Comares y 
desde Mondrón hasta Alfarnatejo

Muy curvilíneo una vez que abandonemos la autovía

Comares, Alfarnatejo

En la zona de la Axarquía no puedes dejar de probar sus suculentas migas y su vino dulce.

En Colmenar, Riogordo, Alfarnate y Villanueva del Trabuco.

RESUMEN DE LA RUTA
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Con gran expectación esperaba el aficionado 
al vehículo clásico la segunda edición de Retro 
Auto&Moto Málaga tras el éxito obtenido en 
2014. Una feria que a pesar de su juventud ha 
sobrepasado todas las expectativas puestas 
en ella, posicionándose por su organización, 
calidad y cantidad de vehículos, recambistas 
y expositores en el mayor evento del motor 
clásico del sur de la península.

El viernes por la tarde, con la apertura de 
puertas del Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga, arrancaba la segunda edición de 
Retro Auto&Moto Málaga, una edición que se 
presentaba con importantes novedades con 
respecto a 2014, y que José Enrique Elvira, 
promotor de la feria y director de la empresa 
Eventos del Motor, adelantaba unos días 
antes en una rueda de prensa celebrada en el 
Ayuntamiento de Málaga. 

En cuanto a exposición de vehículos, destacó 
la colección privada Porsche 911, entre las 
que encontramos modelos de las primeras 
unidades, como un 911 2.0 S Soft Window del 
año 1967, hasta de las “ultimísimas”, como un 
991 Martini Edition del 2014, pasando por un 
930 Turbo o un 993 TT. El Museo del Automóvil 
de Málaga también estuvo presente con varias 
unidades de su exclusiva colección, entre ellas 
una de las cuatro unidades del Ferrari 250 GT 
Speciale que se conservan en todo el mundo. 

En las dos ruedas destacar la completa 
exposición de motos de 2T, propiedad del 
malagueño Juanfran García, cuyas máquinas 
recibieron muchos de los flashes de los 
visitantes, al igual que las Montesa y Bultaco 
restauradas al detalle por la empresa toledana 
J.J. Sáez. Otro de los puntos de atención del 
salón fue el monográfico dedicado a la marca 
italiana Guzzi, con una amplia representación 
de modelos desde ciclomotores a motos de 
competición.

Fueron muchos los clubes presentes en Retro 
Málaga, exponiendo y compartiendo con los 
aficionados sus joyas de dos y cuatro ruedas. 
Entre ellos; el Club de Vehículos Clásicos 
de Málaga, Sur de Europa, Automóviles de 
Época de Málaga, Club Nacional Seat 1430 
y 124, American Classic Owners, Clásicos 
Renault Andalucía, Asociación Seat 600 de 
Málaga o el Club 2CV de Málaga. También 

II RETRO AUTO&MOTO MÁLAGA. EL II SALÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICO, DE ÉPOCA Y 
COLECCIÓN CONGREGA A CERCA DE 20.000 VISITANTES



hubo representación del Málaga Moto Club, la 
Asociación de Motos Veteranas, y los Vespa 
Clubes de Málaga y la Axarquía.

Notable aumento de expositores en 2015, 
alcanzando un total de 160 repartidos en los 
10.000 metros cuadrados del pabellón del 
Palacio de Ferias de Málaga. El aficionado 
se mostró muy satisfecho con el incremento 
de recambistas presentes en la feria, una 
buena oportunidad para hacerse con esa 
pieza que no encontramos y nos falta para 
completar la restauración de nuestro coche 
o moto clásica. Además había stands 
especializados en seguros para vehículos 
clásicos, restauraciones, ropa, revistas y libros 
de la época. 

Otro de los aspectos a destacar de la segunda 
edición de Retro Málaga fue el incremento de 

aficionados que acudió a la feria en su coche 
o moto clásica, muchos de ellos animados por 
el 50% de descuento la organización ofrecía 
en el precio de la entrada, y la posibilidad de 
estacionar en un aparcamiento cubierto a 
escasos metros y comunicado con el pabellón 
donde se celebraba la feria. Gran ambiente 
el que presentaba este aparcamiento, que 
despertó gran interés entre el público por la 
cantidad y calidad de vehículos en constante 
rotación durante todo el fin de semana.

El domingo con las concentraciones de 
Ferrari y Porsche organizadas por el Ferrari 
Owners Club Andalucía y el Club Porsche de 
Granada, se ponía el broche de oro a esta 
segunda edición de Retro Auto&Moto Málaga, 
que contó con la visita de cerca de 20.000 
aficionados al vehículo clásico llegados de 
diferentes puntos de Andalucía, entre los que 
dejó muy buen sabor de boca, y que esperan 

que esta cita se consolide en el calendario 
clásico como la primera gran feria del año a 
nivel nacional.

Alejandro Villena
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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
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
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
..................................................................................   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
..................................................................................   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 
......................................................................................................................................   Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664

..................................................................................................................................   C/ Tejares 16, Vélez Málaga – 952 507 622
.................................................................................................................................................   C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223

........................................................................................................................................   C/ Aragonito 9, Málaga – 952 431 357
..............................................................................   Avda. Las Américas, Nave 10, Alhaurín de la Torre – 952 963 537

.................................................................   Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983
 ..................................................................................   Avda. Palma de Mallorca 70, Torremolinos – 952 381 047

...........................................................................................................................................   C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 
...........................................................................................................................................   C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837

........................................................................................................   C/ San Patricio 4, Málaga – 952 251 937
........................................................................................................ C/ Tegucigalpa nº5, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 675 834 678

........................................................................................   C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208 
......................................................................................................................   C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 

........................................................................................................................   .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 






