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El piloto madrileño de 55 años, consigue coronarse 
por segunda vez, y después de 8 años, en el rally más 
difícil y legendario del mundo.

Contra todo pronóstico lo consiguió, Carlos Sainz 
ha demostrado una vez más, que pese a no ser un 
joven piloto, como la mayoría de sus contrincantes 
y después de ser el cuarto en discordia, tras los 
Peugeot 3008 DKR de Loeb, Peterhansel y Despres, 
le acompañan la sabiduría, la experiencia y la 
templanza; Cualidades que le han posicionado por 
segunda vez, la primera en 2010, como vencedor 

de la prueba de motor más dura del mundo junto a 
su copiloto Lucas Cruz. Peugeot confió en él, y aun 
no siendo la prioridad de la marca para vencer en 
esta edición, Carlos rompió todos los moldes y tras 
6 abandonos consecutivos entre 2011 y 2017, volvió 
a triunfar, dándole a la marca gala otro gran título 
antes de su despedida definitiva del rally. 

De esta manera “El Matador” se ha proclamado como 
el campeón con más edad en adjudicarse un Dakar. 
Sin duda una merecidísima recompensa por toda su 
trayectoria deportiva. 

CARLOS SAINZ, BICAMPEÓN DEL RALLY DAKAR 
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TROFEO SOCIAL ANDALUZ ENDUROCROSS Y PEQUE ENDURO 
VILLABLANCA – HUELVA 

El Motoclub Los Moteros del Sur Ecologista ya tiene todo preparado para celebrar el domingo 
día 4, este evento de Endurocross y Peque Enduro en Villablanca (Huelva). Será en el circuito La 

Mina Motorsport, comenzando con las verificaciones de 8:30h a 10:30h, seguidas de la prueba Peque Enduro de 
11h a 12h y a continuación el Endurocross de 13:30h a 15h. Inscripciones solo online en www.lmdse.com Para + 
info: 722 800 136

XXVI LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Este jueves día 1 de Febrero, comienza en Fórmula Karting Granada la 26ª Liga Granaina de 
Karting que se disputa todos los jueves en el circuito de Karting Indoor situado en la Avda. 

de Almería 2, P.I. De Asegra de Peligros. Cada cita comenzará a las 21h y contará con nuevo sistema de puntos, 
clasificación y posiciones en parrilla. Debido a la gran aceptación de la pasada edición, la 26ª liga seguirá con las 
mismas normas, aunque se han cambiado algunas cosas para darle más emoción al campeonato, añadiendo varias 
sorpresas. Inscripción: 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383.

CAMPEONATO LOS KARTIANOS 2018
KART & FUN MÁLAGA

Los Kartianos organiza este domingo día 4 en Kart&Fun Málaga, la segunda prueba del 
Campeonato “Los Kartianos 2018”. Este campeonato amateur de Karting se compone de 12 
Grandes Premios y un total de 24 carreras en las que podrá participar cualquier piloto, siendo la 

inscripción al campeonato gratuita. El formato de cada carrera se compone de 1ª clasificación, 1ª carrera, inversión 
de karts, 2ª clasificación y 2ª carrera, dividiéndose en las categorías de Podio Ligero, Podio Pesado y Grupos. El 
precio de inscripción de cada GP será de 55€ por piloto, pudiendo optar a los trofeos y premios que se entregarán 
al final de cada jornada a los 3 primeros de cada categoría.

CARRERA PRETEMPORADA 2018
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR – MÁLAGA 

Este fin de semana se celebrará en el Circuito El Templo del Motor de Málaga, carreras de motos 
de cara al inminente comienzo de la temporada. Participarán los pilotos de las categorías de 

Minimotos Iniciación, Minimotos A, B y C, 65cc 2T, Minimotard Series, Minimotard Protos, Mini GP 110cc y Scooters. 
El sábado entrenos libres y el domingo verificaciones a las 8:30h, entrenos cronometrados a las 9:30h y las dos 
mangas de carrera de 10:45 a 14h Para + info: 606 843 779

CAMPEONATO RALLY SLOT TURINI SLOT
LUCENA – CÓRDOBA 

El Club Turini Slot de Lucena organiza para el sábado día 3, la primera de las cuatro pruebas que 
componen el Campeonato de Rally Slot de Clásicos de esta temporada 2018. Será en la sede del 
club, comenzando a las 16h con la preparación de vehículos y pilotos, y a partir de las 16:30h la 
carrera. Contará con las categorías: Copa 205 SRC+OSC y N Clásicos. El club esta situado en la 

C/ Cabrillana nº17 de la localidad de Lucena, Córdoba. 
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GALA DE CAMPEONES 2017 FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO
GRANADA

La ciudad de Granada acogerá este domingo 4, la Gran Gala de Campeones 2017 de la Federación 
Andaluza de Automovilismo, una cita donde se reconoce el esfuerzo de los campeones de las 
14 modalidades de la temporada 2017. La gala se llevará a cabo en el Paraninfo de la Facultad 

de Medicina del PTS, situado en la Avda. de la Investigación 11 de Granada, comenzando a partir de las 11h. A la cita 
solo se podrá asistir mediante invitación. Para + info: 956 038 586

XXXIV CONCENTRACIÓN INVERNAL VILLA DE ROTA – CÁDIZ 
El Moto Club Roteño Los Camaleones celebra este fin de semana su 34ª Concentración 

Invernal Villa de Rota. Será en el Recinto Ferial, comenzando el viernes a las 19:30h con la 
apertura de inscripciones, fiesta y servicio de bar con comidas y bebidas. El sábado será a 
las 11h cuando se abran inscripciones, seguido de exposición de motos clásicas, feria de 
marcas, fiesta con DJ y juegos, exhibiciones, vuelta turística por Rota y fiesta nocturna. El 
domingo apertura de inscripciones a las 10h, exhibiciones, música con DJ, almuerzo, entrega 
de trofeos, sorteos y muchas sorpresas más. La cita contará además con acampada cubierta, 

tren turístico, conciertos y un emotivo homenaje a Ángel Nieto y a los moteros caídos. Inscripción: desde 12€ 

XXII CONCENTRACIÓN MOTERA SAN VALENTÍN PEÑA MOTERA INDALICOS 
MOJÁCAR – ALMERÍA 

La Peña Motera Indalicos de Almería prepara para este fin de semana, su 22ª Concentración 
Motera especial San Valentín. Será en el Hotel Oasis Tropical de Mojácar, Almería, donde 
se celebre durante los 3 días, contando con habitación de hotel, conciertos, fiestas con DJ, 
shows, comidas, rutas, bolsa de regalos y muchas sorpresas más. El precio de la inscripción 

variará según días de hospedaje, 110€ por pareja la noche del sábado con pensión completa y parking o 175€ por 
pareja si son 2 noches con pensión completa. Para + info: 692 673 616 

V COMIDA DE MOTOS DE CAMPO Y QUADS 
ZUFRE – HUELVA 

El sábado día 3, se celebrará este quinto almuerzo para motos de campo y quads, organizado 
por el MC Los Cansinos. La cita comenzará a las 9h con la llegada de participantes para realizar 
las inscripciones en local del Motoclub, situado junto a la Estación de Servicio de Zufre. Una 
vez finalizadas las inscripciones, sobre las 9:30h, dará comienzo una ruta por la zona en la cual 

podrán participar motos de campo, quads y también motos de carretera. Al medio día los participantes volverán a la sede 
para disfrutar de un suculento almuerzo. Inscripción: 5€ (incluye almuerzo). Para + info: 669 115 093

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
El sábado 3 a partir de las 10h tendrá lugar en los aparcamientos del Restaurante 

Trepaollas, situado en la Carretera de Los Montes de Málaga, la tradicional reunión mensual 
de vehículos clásicos que se celebra el primer sábado de mes. A primera hora comenzarán a 
subir los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para disfrute de 
aficionados y público asistente.
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REUNIÓN Y EXPOSICIÓN MENSUAL DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS
MÁLAGA

El Club Seat 600 Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía, organizan para el primer sábado 
de mes su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita cambia de ubicación, y a partir de este 
mes pasa a celebrarse en los aparcamientos de la Venta Carlos del Mirador (antigua Venta Nueva) 
en la carretera de Los Montes de Málaga. La cita comenzará a partir de las 10h con la llegada de los 

participantes y posterior exposición de los vehículos para disfrute del público que desee acompañarlos. Para + info: 626 397 116

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
ALBOLOTE – GRANADA 

Este domingo día 4 se celebra en Granada, la reunión mensual de vehículos clásicos de cada primer 
domingo de mes. La cita dará comienzo a las 11h frente al Polideportivo de Albolote, con la llegada 
de los vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para disfrute de aficionados. Podrá 
participar todo el que tenga un vehículo clásico.

VIII AJO TREBUJENERO ENCUENTRO DE CLÁSICOS 
TREBUJENA – CÁDIZ 

Este sábado día 3 se celebra en Trebujena, Cádiz, la 8ª Edición del Ajo Trebujenero organizada por 
miembros de Scooter Club Sur, el MC Los Mitutoyos y el Ayto. de Trebujena. La salida será desde 
el Bar Tomazo, situado frente a Gasolinera Repsol en la Avda. Sevilla, abriendo inscripciones a 
las 9h. Al finalizar, los participantes darán un paseo por el pueblo y sus alrededores, visitando 

las marismas, el Río Guadalquivir y la Cooperativa Albariza, donde degustarán su nuevo vino acompañado del típico Ajo 
Trebujenero. El almuerzo y posterior sorteo de regalos, se hará en el Centro de Mayores situado en la Avda. Chipiona de 
Trebujena. Inscripción: 15€. Para + info: 619 111 442

RUTA VESPA CLUB COSTA DE LA LUZ A SANLÚCAR DE GUADIANA 
SALIDA DESDE LEPE – HUELVA 

El Vespa Club Costa de la Luz realizará este sábado 3 una ruta a Sanlúcar de Guadiana, Huelva. 
Todo comenzará a las 10h con la llegada de participantes al Bar Café Sur de Lepe, situado frente al 

Centro Comercial Marina Ocio. Una vez reunidos, pondrán rumbo hacia Villablanca, pasando por San Silvestre de Guzmán 
hasta llegar a Sanlúcar de Guadiana, donde tomarán un refrigerio en el Bar el Chiringuito y a continuación visitarán el 
Castillo de San Marcos. Tras la visita al Castillo almorzarán y pondrán rumbo hacia San Bartolomé de la Torre donde 
tomarán café y dulces típicos. 

TANDAS LIBRES DRIFT
KARTING SEVILLA, ALCALÁ DEL RÍO – SEVILLA 
Los amigos de Bavarian Group organizan tandas libres de Drift para el sábado 3 en el Karting de 
Sevilla. El evento comenzará a las 11h y terminará sobre las 20h, realizando una parada de 12:30h 
a 15h para dar paso a los karts y a la Categoría Blanca, que se trata de entrar en pista durante 15 
minutos previa inscripción de 20€, para dar varias vueltas, hacer fotos, videos, etc, aceptándose 
todo tipo de vehículos: tracción trasera, delantera, clásicos, etc. A partir de la 15h volverán a entrar 
los pilotos a pista. Durante el evento el recinto acogerá stands de  varias empresas, neumáticos, 

comida, etc. Y además se repartirán números para sorteo de neumáticos valorado en 500€. Precio de la inscripción: 80€ 
por vehículo. Para + info: 658 566 298
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Este domingo día 11 arrancan en Jerez los Campeonatos de España y Andalucía de Cross Country. La prueba 
se disputara en el circuito de tierra del trazado jerezano, comenzando a partir de las 9h con las verificaciones, 
el reconocimiento a pie o en bici del recorrido y la carrera de 11:30h a 14h. Para la cita se convocan las 

categorías de Senior, Junior, Máster, Veterano, Senior B 4T, Senior B 2T, y Femenino. Para + info: 956 151 110

SUR KARTING SERIES 
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA 

Este domingo día 11 se disputará en el Kart Center Campillos la primera de las ocho carreras que componen 
el calendario de la temporada 2018 de las Sur Karting Series. Los participantes competirán con los karts de 
alquiler del propio circuito, dividiéndose las categorías en -75kg y +75kg. La prueba comenzará a partir de las 
8:30h con la recepción de pilotos, pesaje de los mismos, verificaciones y tandas libres (opcionales previo pago 

de 12€ tanda de 10 minutos). A continuación comenzarán los entrenos cronometrados y las carreras a partir de las 10h. Al final de 
cada GP se hará entrega de trofeos para los 3 primeros de cada grupo. Inscripción: 50€. Para + info: www.surkartingseries.wix.com 

XXVI LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Este jueves se celebra en Fórmula Karting Granada la segunda cita de la 26ª Liga Granaina de Karting que se 
disputará todos los jueves en el circuito de Karting Indoor de la Avda. de Almería 2, P.I. De Asegra de Peligros. 

Comenzará a las 21h y contará con nuevo sistema de puntos, clasificación y posiciones en parrilla. Tras la gran aceptación de la 
pasada edición, la 26ª liga seguirá con las mismas normas aunque se han cambiado algunas cosas para darle más emoción al 
campeonato, añadiendo varias sorpresas. Inscripción: 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383.

IRON MAN GTMAX 2T 
KARTING CAMPILLOS – MÁLAGA 

103 Octanos organiza el domingo eL “Iron Man Karts GTMAX 2T” en el Circuito Karting de Campillos, Málaga. 
En esta ocasión los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar del pilotaje de los karts GTMAX 2T 125cc, en una prueba de 
1 hora de duración, en la que ganará aquel piloto que realice más vueltas y cruce la línea de meta, realizando además durante la 
carrera dos paradas obligatorias de dos minutos para efectuar el cambio de kart. En la prueba podrán participar un máximo de 14 
pilotos, que comenzarán con los entrenos en tanda de 15 minutos, clasificación y carrera con salida en parado. Inscripción: 180€ 
por piloto. Para + info: 622 568 484

VIII ANIVERSARIO MOTO CLUB CORTEGANA – HUELVA 
Este sábado día 10 se celebrará en Cortegana, Huelva, el 8º Aniversario del Motoclub Cortegana 

Sierra de Huelva. Será en la sede del club situada en C/ Benafique 11, comenzando a partir de las 12h 
con la llegada de los participantes. Una vez allí disfrutarán de buena música ambiente, concierto, precios 

económicos en bebidas y comida, mucha diversión y el mejor ambiente motero de la zona. 

VII PERROCK - FESTIVAL BENÉFICO PARA LAS PROTECTORAS DE ANIMALES
FUENGIROLA – MÁLAGA 

EL municipio malagueño de Fuengirola acogerá este domingo día 11, el 7º Festival Motero Perrock, un festival 
benéfico donde se recaudará alimentos y dinero para distintas asociaciones y protectoras de animales de 

Málaga. El evento se celebrará en la Caseta de la Juventud del Recinto Ferial de Fuengirola, comenzando a partir de las 11h, y 
ofreciendo a los asistentes grandes conciertos de varios grupos de rock, barra con comida y bebida, paella gratuita, sorteo de 
regalos de los patrocinadores y muy buen ambiente motero. La entrada será 1€ de donativo o 1kg de alimentos para perros o 
gatos, o de 5€ con opción a participar en más de 20 sorteos y bebida gratis. 
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas los días 10 y 11 en el nuevo trazado del circuito de Andalucía. 
Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 
minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. Precio por día: 90€ para federados o con 
seguro anual y 110€ no federados o sin seguro. Comprando un juego de Conti Race Attack Comp, 
Track o Attack 3, la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos 

y equipación, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

REUNIÓN MENSUAL CLUB VEHÍCULOS CLÁSICOS MÁLAGA Y CLUB 
NACIONAL SEAT 124 MÁLAGA 

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga y el Club Nacional Seat 124, organizan esta concentración 
que se celebra el segundo sábado de mes y que tendrá lugar el día 10 a las 10:30h en C/ Cervantes, 
junto a la Plaza de Toros de la Malagueta. En el evento podrá participar de cualquier vehículo de 
más de 25 años. Para + info: 658 646 252

VI RUTA DE LA CABRA VESPA CLUB AXARQUÍA 
SALIDA DESDE TORRE DEL MAR – MÁLAGA 

La sexta edición de la Ruta de la Cabra se celebrará durante este domingo 11, de manos del Vespa 
Club Axarquía. La ruta trascurrirá en buena parte por la provincia de Granada, por una de sus 
carreteras más famosas y conocidas por todos los moteros de la zona, la cual bordea por el lado 
este la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama de Granada. El punto de encuentro será la Cafetería 
Las Yucas en Torre del Mar, desde donde partirán a las 9h para comenzar la ruta de 165km. El 
almuerzo será en el Rte. Hotel Los Caños de Alcaicería, en Alhama de Granada, al precio de 20€ 

por persona. Para + info: 658 115 833

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA AL VALLE DEL 
GUADALHORCE 

SALIDA DESDE MÁLAGA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza, como cada segundo domingo de mes, su 
tradicional ruta por carreteras de la provincia. Este mes realizan una salida por la costa hasta el 
municipio malagueño de Fuengirola. La salida será desde el Bar Plata, situado a las espaldas del 

antiguo edificio de Correos. La ruta de este mes está dedicada a la marca Montesa. Para + info: 670 945 405

I QUEDADA CLUB BMW E36 GRANADA 
SALIDA DESDE VEGAS DEL GENIL – GRANADA 

Este domingo tendrá lugar en Granada, la primera quedada del Club BMW E36. El punto de encuentro 
será las instalaciones de Neumáticos Avilés, situadas en el Polígono Industrial Purchil en 
Vegas del Genil desde las 10h. Una vez todos reunidos comenzará una ruta con subida a Sierra 
Nevada que acabará en el Restaurante Casa Luciano en Ventas de Huelma, donde almorzarán 
por el precio de 15€ por persona un suculento menú en un salón reservado con chimenea y 

parking para los vehículos. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERENDURO
PALACIO DE DEPORTES MARTÍN CARPENA – MÁLAGA 

Tras las pruebas de Polonia y Alemania, el Campeonato del Mundo de Superenduro llega este sábado día 17 a 
Málaga para disputar la tercera prueba, organizada por Xtreme Show Events. La cita contará con los mejores pilotos 
de esta espectacular especialidad y muchas figuras destacadas del Campeonato del Mundo de Enduro, entre ellos 
los hermanos Guerrero peleando por el título en su tierra. Habrá 3 categorías: Prestige, Junior y Open. La cita 
comenzará a partir de las 18h. Entrada: Adulto desde 24€, Infantil desde 17€.

TEST OFICIALES PRETEMPORADA CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTO2 Y MOTO3 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Durante los días 12, 13 y 14, el Circuito de Jerez será escenario de los entrenamientos oficiales de pretemporada del 
Campeonato del Mundo de Moto2 y Moto3. Durante los 3 días veremos a los equipos y pilotos poniendo a punto sus 

máquinas en una primera toma de contacto con el circuito, siendo los próximos entrenamientos del 6 al 8 de Marzo también en Jerez, de cara al 
inminente comienzo del campeonato el próximo 18 de Marzo de Qatar. Los entrenamientos se desarrollarán de 10h a 18h. Para + info: 956 151 100

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
XXXVIII MOTOCROSS ALMODÓVAR DEL RÍO – CÓRDOBA 

La Peña Motociclista Almodóvar organiza para este domingo día 18, el 38ª Motocross de Almodóvar del Río, cita 
que será la encargada este año de que abrir la temporada de Motocross en Andalucía. Será en el Circuito El Pinillo, 
comenzando a las 9h con los entrenamientos y las dos mangas de carrera en las distintas categorías: 50cc, 65cc, 
85cc, MX1, MX2, MX3, MX4, Aficionados MX1 y Aficionados MX2. El precio de la entrada al público será de 5€. 

XXVI LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Este jueves se celebra en Fórmula Karting Granada la tercera cita de la 26ª Liga Granaina de Karting que se disputará 
todos los jueves en el circuito de Karting Indoor de la Avda. de Almería 2, P.I. De Asegra de Peligros. Comenzará a 

las 21h y contará con nuevo sistema de puntos, clasificación y posiciones en parrilla. Tras la gran aceptación de la pasada edición, la 26ª 
liga seguirá con las mismas normas aunque se han cambiado algunas cosas para darle más emoción al campeonato, añadiendo varias 
sorpresas. Inscripción: 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE SUECIA

Este fin de semana se disputará en Suecia, la segunda cita del mundial de rallyes. Comenzará el jueves con la 
Súperespecial del Hipódromo de Karstad Action. El viernes se celebrarán 6 etapas en Noruega y 1 en Röjden. El 

sábado se disputarán los tramos en las clásicas carreteras suecas cerca de Hagfors, algunas no se disputaban desde 2013. El domingo 
solo se celebrarán dos tramos, los pilotos darán 2 pasadas a la especial de Likenäs antes de afrontar la Power Stage de Torsby. Puedes 
seguir el WRC a través de redbull.tv.

III CONCENTRACIÓN INVERNAL MAS GAS CLUB
ESPIEL – CÓRDOBA

Durante los días 17 y 18 Mas Gas Club celebrará su 3ª Concentración Motera Invernal en el Albergue de Espiel, 
Córdoba. Se pretende que sea una reunión de amigos alrededor de una hoguera como en las antiguas concentraciones 
moteras, donde los asistentes compartirán lo que lleven y charlarán sobre motos. El sábado comenzará a las 12h 

con las inscripciones y caldo de bienvenida, a las 17h hoguera de convivencia y sobre las 23h entrega de trofeos. El domingo a las 10h 
diana y desayuno y a partir de las 14h despedida. Inscripción: 10€ incluye acceso a zona de acampada, caldo, hoguera y vitola. Para + 
info: 649 349 933 
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I RUTA DE LA CARNE IBÉRICA 
SALIDA DESDE HUELVA

El Club Motorista El Faro de Mazagón celebra el sábado17, su Primera Ruta de la Carne Ibérica. Será en 
la Plaza de Toros de Huelva, comenzando a partir de las 9:30h con la llegada de participantes y posterior 

inscripción de los mismos por el precio de 5€. A las 10:30h comenzará una ruta por la Sierra de Huelva en la cual comprarán 
carne para la posterior barbacoa ibérica que celebrarán a la llegada a la sede en Mazagón, con precios económicos en 
bebidas y buena música. 

CONCENTRACIÓN MOTERA AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA
MÁLAGA 

Este sábado se celebra en el municipio de Vélez Málaga esta Concentración Motera Ayuda 
Humanitaria a Venezuela. La concentración será organizada por la Asociación Venezolana Española 
de Ayuda Humanitaria junto con algunos motoclubes de la zona. Se celebrará en la C/ Francisco de 
Goya 60F de Vélez Málaga, comenzando a las 12:30h. Contará con sorteos de regalos, bebidas y 
comidas a precios económicos, stands, conciertos de rock y música venezolana. Con los beneficios 

recaudados se apoyará a los venezolanos refugiados en la provincia y se enviarán bienes de consumo a Venezuela. Para 
colaboración o + info: 670 681 890

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Motor Extremo organiza tandas para el domingo 18 en el circuito de Jerez. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio 
y Avanzado, los cuales rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. 

El precio será de 170€ para pilotos federados o con seguro anual y 190€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de 
neumáticos Conti Race Attack Comp. Conti Track o ContiSport Attack 3, la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de 
alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

I RUTA CLÁSICA DE LAS NIEVES 
SALIDA DESDE FÓRMULA KARTING GRANADA - PELIGROS

Este domingo 18 tendrá lugar en Granada esta I Ruta Clásica de las Nieves. El evento organizado por 
Fórmula Karting Granada y Clásicos por los Circuitos y Carreteras, con la colaboración de la Guía Motor 

Andaluz, comenzará a partir de las 10h en el Circuito Fórmula Karting Granada, situado en el Pol. Ind. Asegra de Peligros. 
Allí se formalizarán inscripciones y a las 11h se iniciará una ruta por las faldas de Sierra Nevada, disfrutando de paisajes 
nevados y carreteras entre bosques. A las 13:30h volverán al karting para disfrutar de una tanda de karting incluida en la 
inscripción, y a las 14:30h el almuerzo. Inscripción: 17€ conductor y 25€ pareja, incluye ruta,1 tanda de karting y almuerzo. 
Almuerzo infantil: 6€. Plazas limitadas, imprescindible preinscripción previa rellenando formulario en www.motor-andaluz.net 

REUNION MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA 

Los aficionados a los clásicos tienen una cita, como cada tercer sábado de mes, en la reunión mensual 
de vehículos clásicos Costa del Sol. La reunión se celebra junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino 

Viejo de Coín, Camino Minerva, en Mijas Costa. Será a partir de las 11h, con llegada y posterior exposición de los vehículos, 
a las 12:30h ruta por la zona y a las 14h almuerzo opcional, concurso y sorteo de regalos. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ 

Durante los días 24 y 25 se celebrará en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, la segunda prueba 
valedera para el Campeonato de España de Motocross en las categorías de MX1, MX2 y 85cc. 
Organizada por el Moto Club Sanluqueño, será en el Circuito El Barrero donde se dispute, 
comenzando a partir de las 9h con los entrenos, seguidos por las dos mangas de carrera por 

categoría. El precio de la entrada al público será de 14€ anticipada y de 18€ en taquilla. Para + info: 956 363 002

II MACAEL XTREME CANTERAS ORO BLANCO
MACAEL – ALMERÍA 

El Motor Club Balcón del Almanzora organiza para este fin de semana con la colaboración del 
Ayuntamiento de Macael, la segunda edición del Macael Xtreme “Canteras de Oro blanco”. La 
prueba se dividirá en 2 días, celebrándose el sábado 24 la Prólogo y el domingo la carrera para 
las dos categorías convocadas; Pro (Cantero) y Amateur (Arriero). El precio de la inscripción 
será de 40€ o de 100€ para pilotos que no tengan licencia. Para + info: 630 046 673

XXVI LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Este jueves se celebra en Fórmula Karting Granada la 4ª cita de la 26ª Liga Granaina de Karting 
que se disputará todos los jueves en el circuito de Karting Indoor de la Avda. de Almería 2, P.I. De 
Asegra de Peligros. Comenzará a las 21h y contará con nuevo sistema de puntos, clasificación y 

posiciones en parrilla. Tras la gran aceptación de la anterior edición, la 26ª liga seguirá con las normas anteriores aunque 
se han cambiado algunas cosas para darle más emoción al campeonato, añadiendo varias sorpresas. Inscripción: 17€ por 
meeting. Para + info: 958 563 383.

24H HISPALENSES DE KARTING 2018
KARTING DE ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA

Los días 24 y 25 se disputará en el Karting Sevilla, ubicado en Alcalá del Río, la segunda edición 
de las 24 Horas Hispalenses de Karting, organizada por el mismo circuito. En la prueba podrán 
participar equipos formados por entre 4 y 10 pilotos, con un máximo de 23 equipos en GP1 Sodi 
y de 13 en Prototipos. Durante el viernes, de 15h a 21h, los equipos podrán realizar sesiones 

libres de entrenos previo pago, y a continuación el briefing de participantes. El sábado a partir de las 9h comenzará con 
reunión de pilotos, entrega de transponders y sorteo de karts. Sobre las 10:30h empezarán las clasificaciones y a las 12h 
inicio de la carrera de 24 horas con salida tipo Le Mans, en la cual deberán realizar un mínimo de 23 paradas obligatorias. 
Inscripción: 1250€ categoría GP1 Sodi 390cc y de 500€ para la categoría Prototipo. Para + info: 670 913 617

XXIV REUNIÓN MOTERA DÍA DE ANDALUCÍA 
TORREDELCAMPO – JAÉN

El MC Motorrecampeña organiza su 24ª Reunión Motera Día de Andalucía para el miércoles 28, 
en la localidad jienense de Torredelcampo. Comenzará a las 10h en el Cerro de Santa Ana con la 
apertura de inscripciones al precio de 10€ y bolsa de regalo para los primeros 500 inscritos. A 

las 12h los participantes realizarán una ruta por la localidad y a las 14:30h volverán al Cerro para disfrutar del almuerzo 
y de fiesta con música en directo, DJ, entrega de trofeos, regalos, etc. Para + info: 665 836 428
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V REUNIÓN MOTERA LOS DAME ALGO
TORREBLANCA – SEVILLA 

La Quinta Reunión Motera de la Peña Motera Los Dame Algo se celebra el miércoles día 28, en 
Torreblanca, Sevilla. Será a partir de las 12h cuando comience en el Bar El Pelotazo, situado en 
la C/ Virgen de las Angustias nº2, con la apertura de inscripciones al precio de 6€. Los inscritos 
disfrutarán de bolsa de regalo, camiseta, comida y una bebida, participación en sorteos y juegos, 
además de música en directo de manos de DJ Lapida. 

III ANIVERSARIO FUGITIVOS MC GRANADA – DUELO AL ATARDECER
MOTRIL – GRANADA 

Este fin de semana los amigos de Fugitivos MC Granada, celebran en Motril su Tercer Aniversario. Será 
en el Bar El Preciso de El Puntalón, comenzando el sábado a las 15:30h con una comida de hermandad 
a la que se deberá comunicar la asistencia con antelación. Después del almuerzo comenzará la fiesta 
hasta que el cuerpo aguante. El domingo celebrarán el aniversario donde habrá actuaciones en directo, 
DJ, precios económicos, y recogida de alimentos para Asociación de Animales El Refugio. 

II MOTOALMUERZO VILLA DE MONTEJAQUE – MÁLAGA 
El MC Fuengirola organiza el domingo 25, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Montejaque, HDC Andalucía, Peña Vinagre y Vespa Club Ronda, este Segundo Almuerzo Villa de 
Montejaque  a beneficio de las Hermanitas de los Pobres de Ronda. El evento tendrá lugar en la 
Plaza del Ayuntamiento a partir de las 11h, comenzando con la llegada de participantes, apertura 
de barra con comida y bebidas y música. La inscripción tendrá un coste de 5€ e incluirá plato de 
arroz y 2 cervezas. Para + info: 629 988 232 

II MOTO GORRINADA Y MERCADILLO MOTERO REBELS CÁDIZ 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

El sábado 24 el Club Rebels Cádiz organiza su Mercadillo Motero que esta vez además, irá 
acompañado por la Segunda Moto Gorrinada. Será a partir de las 10h con la apertura del mercadillo 
en el que podrá participar todo el que lo desee comprando, vendiendo o cambiando tanto motos, 
como piezas o cualquier artículo de motor. La sede se encuentra en la Playa de Valdelagrana junto 

al Hotel Puerto Bahía de el Puerto de Santa María, Cádiz, donde a partir de las 11:30h se celebrará la Moto Gorrinada, un 
evento en el que los asistentes podrán degustar productos derivados del cerdo. 

RUTA INVERNAL EL DESAFIO “LA CONQUISTA” MOTEROS GADITANOS 
SALIDA DESDE ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA 

El Moto Club Moteros Gaditanos organiza para el sábado 24 su tradicional Ruta Invernal El Desafio, 
una ruta de orientación mediante Road Book para hacer en pequeños grupos de 4 o 5 motos o 
solos, cuyo recorrido no se desvelará hasta el mismo día. Consistirá en completar el recorrido 
impuesto por la organización pasando por una serie de puntos de verificación donde se sellará el 
pasaporte, así como otros puntos fotográficos y de interés histórico donde deberán de hacerse 
una foto como prueba de su paso. Los participantes podrán elegir entre ruta de asfalto o ruta 
mixta, ambas de más de 400km y con una prueba de habilidad obligatoria y sencilla para todos. 

Trascurrirá por carreteras de montaña, comarcales y nacionales, con salida y llegada el sábado en la población almeriense 
de  Roquetas de Mar. Inscripciones agotadas. 
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GRAN RUTA MATINAL CHEROKEE 
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Cherokee Jerez prepara para el domingo 25 esta una ruta matinal. La salida será a las 9:30h 
desde la sede, situada en C/ Algaida Nº 9, del Parque Empresarial Oeste de Jerez de la 
Frontera. En la ruta recorrerán las localidades de San José del Valle, Alcalá de los Gazules, 
Benalup donde harán una parada para el desayuno en el Hotel Las Grullas, seguirán hacia 
Medina Sidonia, Paterna, Jédula y regreso a la sede, donde almorzarán un estupendo guiso. 
Inscripción: 3€. Para + info: 647 434 184

CONCENTRACIÓN CLUB GOLDWING ANDALUCÍA 
RONDA – MÁLAGA 

Los días 23, 24 y 25 el Club Goldwing Andalucía se desplaza hasta la localidad de Ronda para 
celebrar el Día de Andalucía. El viernes comenzará con la llegada de socios al Hotel Polo, visita 

al Consistorio Municipal y cena en el Rte. Asador El Bandolero de Ronda. El sábado realizarán una visita guiada por 
Ronda y visitarán la Bodega Joaquín Fernández donde almorzarán y por la noche cena en el Rte. Jerez. El domingo tras 
el desayuno los participantes se despedirán hasta próxima concentración. Inscripción: desde 240€. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA - ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas para motos los días 24 y 25 en el circuito de Almería. Cada día 
contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 
de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. Precio por día: 95€ para federados o con seguro 

anual y 115€ no federados o sin seguro. Comprando un juego de Conti Race Attack Comp, Track o Attack 3, la rodada 
de un día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, transporte de motos, etc. Para 
+ info: www.motorextremo.es 

IX CONCENTRACIÓN DE MOTOS Y COCHES ANTIGUOS INDIA CATALINA
EL TORNO, JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El Ayto. de El Torno organiza el miércoles 28, en colaboración con el MC Los Piraos, la novena 
concentración de motos y coches antiguos India Catalina. La cita, que se celebra en la Plaza 
Artesanía de 10h a 16h, cuenta en cada edición con un incremento de asistentes llegados 
de distintos puntos de la geografía andaluza. En ella se pretende reunir al mayor número de 
vehículos clásicos, motos y coches, además de festejar el día de Andalucía; es por ello que el 

evento comenzará con el himno de Andalucía y un desayuno popular. A media mañana realizarán una ruta por la zona y 
al medio día habrá barra con comida y bebida a precios económicos. Para + info: 667 999 574

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS FORD
GRAZALEMA – CÁDIZ 

Este domingo 25 el Grupo Taunistas de Ford Taunus, Cortina & Granada, preparan esta 
concentración de vehículos clásicos Ford en Cádiz. El punto de encuentro será la E.S. Cepsa de 
Grazalema a las 10h. Desde allí, sobre las 10:30h iniciarán una ruta hacia Zahara de la Sierra. 
Una vez llegados a Zahara, realizarán algunas actividades aún por determinar y a las 14h el 

almuerzo de grupo. Inscripción gratuita, cada participante paga sus gastos. Para + info: 661 463 959
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QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
EL FARGUE - GRANADA

Este domingo día 25, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra 
cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla en la Ctra. De El 
Fargue, Granada. Comenzará a partir de las 11h y en ella podrá participar cualquiera que posea 
un vehículo de más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas del 
automovilismo.

RUTA A CARTAYA VESPA CLUB ONUBENSE 
SALIDA DESDE HUELVA 

El Vespa Club Onubense lo tiene todo preparado para realizar este sábado 24, una ruta en Vespa 
a la población de Cartaya, Huelva. La salida será a las 10h desde la E.S. de Corrales para poner 
rumbo hacia Cartaya, donde a las 10:30h se les unirán otros participantes en la sede del Moto 
Club Cartaya situada junto al Bar Consolación. A las 11:15h comenzará la ruta hacia la Plaza 

Redonda donde expondrán las motos y disfrutarán de una visita a pie por los lugares más emblemáticos de la localidad. 
Sobre las 12h se dirigirán a la Ribera, visitarán el Karting de Cartaya para dar unas vueltas y pondrán rumbo hacia El 
Rompido para almorzar en el Rte. La Marea. Imprescindible confirmar asistencia. Para + info: 630 421 960

REUNION MENSUAL DE MOTOS CLASICAS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 24, de 11 a 14h, se celebrará en la Venta Carlos del Mirador, antigua Venta 

Nueva, situada en la Ctra. De los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas 
Montes de Málaga. Una iniciativa del Málaga Motor Club con la que pretende animar a todos los 
aficionados a las motos clásicas, a subir con ellas a los Montes de Málaga el último sábado de 
cada mes.

IV RUTA SOLIDARIA 4X4 VILLA DE LA CARLOTA – CÓRDOBA 
Durante este fin de semana la localidad cordobesa acogerá la 4ª Ruta Solidaria 4x4 

Villa de La Carlota en Beneficio de la Asociación AECC. El evento comenzará el sábado a partir 
de las 11h con la llegada de participantes al Bulevar Puerta Ayuntamiento, a las 15:30h se hará 
una exhibición 4x4 junto a la antigua piscina municipal y a las 19:30h empezarán a salir los 
participantes hacia la ruta nocturna 4x4 de 90km. El domingo la ruta 4x4 de 120km comenzará 

a las 8h con salida desde el Camping Carlos III y a las 14h se hará entrega de distinciones y sorteo de regalos. Plazas 
limitadas. Para + info: 606 982 898

ENCUENTRO PORSCHE DESIGN CARS WEEPORA 
PELIGROS – GRANADA 

El domingo 25 los amigos de Weepora Andalucía Club celebrarán un encuentro Porsche en 
Granada, en el cual presentarán las nuevas unidades Porsche de los chicos de Design Cars, dos 
espectaculares 944, uno de ellos Targa y también reunirán al mítico y juguetón Porsche Boxster. 
Los asistentes disfrutarán además, y tras la reunión, de una bonita ruta por la zona, que finalizará 
con todos los participantes degustando dos paellas valencianas. El punto de encuentro será 
el Polígono Zarate de Peligros a las 10h. Plazas limitadas. Precio de la inscripción: 5€ por 

persona. Para inscripciones o + info: weeporaevents.es
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clasicarincondelavictoria.wordpress.comclasicarincondelavictoria.wordpress.com  

Categorías y Trofeos:Categorías y Trofeos:Categorías y Trofeos:   

PRE80: vehículos hasta 1979PRE80: vehículos hasta 1979PRE80: vehículos hasta 1979   

POST80: vehículos desde 1980 a 1989POST80: vehículos desde 1980 a 1989POST80: vehículos desde 1980 a 1989   

LEGEND: a partir de 1990LEGEND: a partir de 1990LEGEND: a partir de 1990   

MOTOCICLETAS: equipos de dos motos o en MOTOCICLETAS: equipos de dos motos o en MOTOCICLETAS: equipos de dos motos o en 
solitario, solo participaran en la 1ª sección.solitario, solo participaran en la 1ª sección.solitario, solo participaran en la 1ª sección.   

FAMILIA: ¡vente con toda la familia a disfrutar de FAMILIA: ¡vente con toda la familia a disfrutar de FAMILIA: ¡vente con toda la familia a disfrutar de 
tu clásico!tu clásico!tu clásico!   

TROFEO 1100: Vehículos con menos de 1100 c.c.TROFEO 1100: Vehículos con menos de 1100 c.c.TROFEO 1100: Vehículos con menos de 1100 c.c.   

Copa MINI CUP: Copa monomarca para Copa MINI CUP: Copa monomarca para Copa MINI CUP: Copa monomarca para 
participantes con vehículos de la marca MINIparticipantes con vehículos de la marca MINIparticipantes con vehículos de la marca MINI   

 

¿Qué necesito para participar?¿Qué necesito para participar?¿Qué necesito para participar?   

Un coche o moto de más de 25 años de antigüedad   Un coche o moto de más de 25 años de antigüedad   Un coche o moto de más de 25 años de antigüedad   
con documentación al día y ganas de pasarlo bien.con documentación al día y ganas de pasarlo bien.con documentación al día y ganas de pasarlo bien.   

La Escudería Doble30 organiza el próximo 17 de Marzo, la 2ª Clásica Rincón de la 
Victoria, para coches y motos de más de 25 años. La salida está prevista a las 12h. 
desde el municipio malagueño del mismo nombre, para recorrer los 210 km por las 
míticas carreteras de la Axarquía Malagueña, disfrutando de la conducción de estos 
coches y motos y  de la buena compañía de los aficionados a ellos. La prueba se 
divide en dos secciones, mañana y tarde, con una parada central para el 
almuerzo .Se clausurará el evento en la misma ubicación con un aperitivo y entrega 
de trofeos para los participantes. Una ocasión única para iniciarse en la especialidad 
de regularidad clásica y disfrutar de tu vehículo. 

Inscripción:Inscripción:Inscripción:   

PRE80: 70 EurosPRE80: 70 Euros  

POST80: 85 EurosPOST80: 85 Euros  

MOTOCICLETAS: 70 EurosMOTOCICLETAS: 70 Euros  
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LOS COMIENZOS

Comencé a competir en rallyes en el 2014, 
en el Rally Sprint Villa de Feria junto a mi 
hermano José Crisanto. Desde pequeña 
he estado vinculada al mundo del motor 
por mi padre y de ahí, por toda mi familia. 
Fue bajarme del coche y darme cuenta 
que no quería que “aquello” (aquella ex-
traña sensación) terminara nunca. El año 
siguiente participe en la misma prueba 
junto a Carlos Rodríguez. Tuvimos mala 
suerte, rompimos motor en el primer tra-
mo. Nos quedamos con ganas de más, 

y esto nos hizo inscribirnos en el Rally 
Sierra de Cádiz 2015. Conseguimos un 
resultado increíble, lo que nos animó 
para participar en el resto de pruebas del 
campeonato andaluz. 

En 2016 volví a repetir el Rally Sprint 
Villa de Feria, esta vez junto a Antonio 
Obreo. No tenía calendario para el resto 
del año, cuando a dos días del Costa de 
Almería, Pedro Cordero se puso en con-
tacto conmigo para correr con su Por-
sche 911 GT3. Para mí, era un gran reto, 
no sólo por subirme en un Porsche con 

LUY GALÁN, LA COPILOTO 
CORDOBESA TRIUNFA EN USA

Nombre y apellidos:
María Luisa Galán de la Fuente 
Fecha de nacimiento: 15/05/1994
Localidad de nacimiento: Córdoba
Coche con el que compites:
Can-am Maverick X3 
Equipo: Dynamic Racing (USA)

Aprovechamos las vacaciones en España de la joven piloto cordobesa 
Luy Galán, para hablar de su experiencia como copiloto dentro del equi-
po Dynamic Racing en Estados Unidos. Luy nos cuenta de primera mano 
como ha sido tu trayectoria hasta llegar a formar parte del equipo con el 
que ha tenido la oportunidad de disputar míticas pruebas como la Baja 
500 o la Baja 1000.



un piloto tan experimentado, si no tam-
bién, por la gran responsabilidad ya que 
Pedro iba primero en el campeonato. Es 
una de las pruebas de las que guardo 
mejor recuerdo, no sólo por terminar en 
segundo puesto, si no también, por com-
partir pódium con mi hermano Crisanto. 
Ese año, hice el resto del andaluz junto 
a Cordero, una prueba del extremeño y 
mi primera prueba en tierra, el Criterium 
de Málaga del CERT. Al final del año, me 
proclamé tercera de copilotos andaluces 
de rallys de asfalto. 

TANDEM GIAMPAOLI/GALÁN

La temporada 2016, Christine Giampaoli, 
mi actual piloto, buscaba copiloto para 
varias pruebas del CERT y del CERA, 
además del Rally Cataluña. Me puse 
en contacto con ella, pero debido a mi 
poca flexibilidad por estar haciendo el 
campeonato andaluz, sumado a mi poco 
número de pruebas, no formamos equi-
po; pero, continuamos manteniendo el 
contacto ya que tuvimos muy buen “feel-
ing” desde primera hora.  Finalmente 
fue en el Rally Isla de Lanzarote, donde 
pudimos “probar” y hacer un rally jun-
tas. Acabamos muy contentas con los 
resultados además de sentirnos muy có-
modas y complementadas, tanto dentro 
como fuera del coche. Desde entonces, 

tuvimos claro que queríamos formar un 
futuro deportivo juntas.

No fue fácil. Ella había abandonado su 
trabajo por lanzarse a un sueño y yo aún 
estaba terminando mis estudios de Nu-
trición y Dietética en Granada, por lo que 
no contábamos con los ingresos nece-
sarios. Aquí comenzó nuestra aventura. 
Empezamos a movernos por toda Europa 
buscando sponsors, mandando dosieres 
a empresas y a equipos, no nos íbamos 
a dar por vencidas sin antes intentarlo.

DYNAMIC RACING, EL
SUEÑO AMERICANO

A finales de marzo del año pasado el 
equipo Dynamic Racing se puso en con-
tacto con nosotras para ir a hacer unos 
tests a California con una especie de 
coche el cual ni conocíamos. No duda-
mos, en menos de una semana ya es-
tábamos volando rumbo a América.

El trato que recibimos por parte del equi-
po y sobre todo de nuestro jefe y amigo, 
Paul, fue increíble. Más que un equipo 
es una gran familia con ganas de crecer, 
mejorar, aprender y de gran profesion-
alidad. Contamos con cuatro coches, 
dos para reconocimientos y dos para 
competición. Tres trucks de asistencia, 
helicóptero para seguirnos y grabarnos 
durante la carrera, equipo de cámaras, 
un grupo de ingenieros y mecánicos, 
marketing manager, y el jefe. Nuestra rel-
ación con el equipo es inmejorable. 

Nuestro coche es un Can-am Maverick 
X3 modificado; ah, y es automático, 
como casi todos los vehículos en USA. 
Mi primera carrera en América junto a 
Christine y Dynamic Racing fue la Baja 
500 en junio, pero por desgracia, no 
conseguimos terminar. Hemos hecho un 
total de 6 carreras, nuestro mejor resulta-
do ha sido en la Baja 1000 a principios 
de diciembre, en la cual, y tras 33 horas 
de carrera, haciendo cambio con otros 
compañeros de equipo, conseguimos 
terminar 7º de nuestra categoría, UTV 
Pro Turbo.

Sigo aprendiendo lo que es el Off-road, 
tras cada carrera noto mi mejoría y lo 
más importante, en menos de un año 
con Dynamic Racing he aprendido más 
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que en los años que llevo corriendo 
en España. Para ello, necesito mucho 
entrenamiento y trabajo a diario (GPS, 
mecánica, gimnasio, tests…), pero estoy 
muy contenta con los resultados obteni-
dos esta temporada. 

Dentro del coche, llevo un iPad. En rally 
siempre me he negado, soy de las que le 
encanta su libreta y papel, pero es muy 
útil y necesario en el Off-road. En Baja no 
llevamos roadbook, sólo suben a la web 
una serie de “Dangers” y la milla en la que 
se encuentran. En el iPad llevo todo el 
recorrido con un punto GPS que va mar-
cando mi posición, con el cual, intento ir 
diciendo al piloto lo poco que voy viendo 
(si hay muchos metros rectos, grado de 
las curvas, algún peligro apuntado…). No 
siempre hay reconocimientos. También 
llevamos la famosa Stella. Te lo colo-
can en el Contingency y sirve para: pedir 
socorro, señalizar una avería, te avisa 
de un coche averiado a poca distancia, 
cuando otro vehículo te pide paso, para 
pedir paso a otros vehículos, zona de ve-
locidad limitada y su velocidad, etc. Otra 
cosa que me preguntan es para qué sirve 
el tubo que llevamos conectado en los 
cascos. Aparte de darnos aire, muy im-
portante cuando se está a altas temper-
atura en el desierto, nos ayuda a eliminar 
el polvo que nos entra a dentro del casco, 
ya que vamos sin luna ni ventanas.

En mi tiempo libre, una de las cosas a las 
que me dedico es a conocer la mecáni-
ca del coche. Es muy importante, si 
rompemos en mitad del desierto, sere-
mos nosotras las encargadas de intentar 
repararlo hasta que podamos llegar al 
Pit y nos ayude el equipo. Practicamos 
mucho el cambio de neumáticos, que 
además de ser muy pesados, se tienen 

que cambiar en terrenos muy rocosos y 
desnivelados. También intentamos co-
ger a diario el simulador; y practicar las 
notas de rally ya que, con Christine, uso 
notas en italiano. Por otro lado, hacemos 
deporte a diario, ya sea salir a correr, 
hacer hike, pesas, etc; hacemos test con 
el coche los fines de semana, intento es-

tudiar todo lo que puedo los sistemas de 
navegación del Off-road y por supuesto, 
ir mejorando el idioma (mi asignatura 
pendiente).

En 2017, también, he realizado algún 
rally del CERT, del andaluz de asfalto y 
además del Rally Cataluña. Este año 
continuaré en el equipo Dynamic Racing 
compitiendo en América, teniendo de 
piloto a mí gran amiga Christine Giam-
paoli, además, haré otras pruebas de ral-
lys (con Christine u otros pilotos) y que 
pueda compaginar con mi calendario de 
Off-road.

MI EXPERIENCIA EN
ESTADOS UNIDOS

Llevo en Estados Unidos desde marzo 
del 2017 y de momento tengo contrato 
con Dynamic Racing para 3 tempora-
das. La vida en USA es increíble. Tene-
mos nuestra residencia en Hollywood 
(Los Ángeles) y el garaje en Mojave. 
Me encanta esta ciudad. Caminar por 
Los Ángeles es como ir a una gran feria 
del automóvil. Las playas, las anchas y 
largas avenidas llenas de tiendas y de 
gente, el clima cálido durante todo el 
año, los enormes parques y los grandes 
rascacielos. 

Las carreras en USA y Méjico se viven de 
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forma muy diferente a las de aquí. El am-
biente es más familiar. Centrándome en 
la Baja 500 y la Baja 1000, quiero resaltar 
cosas que han llamado mi atención. El 
Contingency (algo así como las verifica-
ciones), es como una especie de fiesta. 
No hay horario para verificar, y se forman 
enormes colas de vehículos que van ver-
ificando conforme van llegando. Es una 
gran fiesta donde la gente bebe, baila, 
y pasa horas y horas empujando a su 
coche mientras todo el equipo va encima 
de él. Los niños gritan para conseguir las 
famosas “stickers” (pegatinas), un post-
er o cualquier recuerdo. Todos quieren 
sacarse fotos y te mandan mensajes de 
apoyo. La energía y las vibraciones que 
transmite La Baja California y su gente 
es increíble. Son mucho más flexibles 
para el tema del equipamiento (una de 
las cosas que no estoy a favor) y tienen 
poca variedad de marcas de ropa y en 
mi opinión, bastante fea. Una de las co-
sas que más me gustan es el espíritu de 
compañerismo. 

ANÉCDOTAS

Como anécdotas podría contar miles. El 
primer día que nos subimos en el coche, 
cuando fuimos a hacer el test de prueba, 

volcamos. Es muy fácil volcar con estos 
coches, pero claro, no era el plan siendo 
el primer día. Cuando estábamos las dos 
volcadas dentro del coche, recuerdo la 
conversación con Chris, yo le pregunt-
aba: “Bueno, ya podemos olvidarnos de 
entrar en este equipo no?” y ella decía 
“Estoy de acuerdo”. Pero que va, para 
ellos fue un momento de risa. No ven 
mal el volcar o romper coches, al con-
trario, les gusta, y creo que ese estreno 
fue quizás hasta un punto a favor para 
nosotras.
En una carrera también rompimos, eran 
las 3 de la madrugada, y nos quedamos 
tiradas en mitad del desierto. No había 
nadie y no funcionaba la comunicación 
con el equipo. Estábamos viendo las 
estrellas encima del coche cuando se 
empezaron a escuchar aullando a los 
coyotes y nos metimos corriendo dentro 
del coche.

En la Baja 1000 nos pasaron muchísimas 
aventuras, los mejicanos están demasia-
do locos. Nos encontrábamos coches de 
calle a contra tramo, hacían agujeros y 
ponían piedras para hacer “trampas” a 
los competidores, zonas de arena donde 
Chris no podía levantar el pie del acel-
erador porque sino nos quedábamos 

allí atrapadas, mientras que el coche se 
llenaba de una nube de polvo donde no 
podía ni ver el GPS. 

Para terminar, dar las gracias a toda la 
gente que me apoya, que me sigue por 
las redes sociales, que ha confiado en 
mi desde un principio, que me ayuda, y 
como no, a mi familia, que son a los que 
más extraño cuando estoy lejos, a todo 
mi equipo por darme esta oportunidad 
tan grande y a mi jefe Paul que desde 
el primer minuto vi en él la grandísima 
persona que es, y la suerte que he tenido 
de conocerlo y poder compartir con él 
ésta experiencia, a dos grandes amigos 
que nos están ayudando mucho en éste 
proyecto, Anxo y Matte y por supuesto, a 
Christine por haber confiado en mí desde 
primera hora y por aguantarme las 24/7.
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



LAND ROVER EVOQUE 2.2L ED4 13
150 CV – 114.454 KM

27.500€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 14
 105CV -  58.245 KM

15.900€ - LARAUTO 952 394 721

FIAT 500 C 1.2 14
 70CV -  33.643 KM

8.600€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 13
90 CV – 84.654 KM

12.600€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT LEON 1.9 TDI 10 - 105CV 
80.000 KM - 7.900€

AUTOS GERMAN 952 611 423

RENAULT MEGANE 1.6 03
MUY BUEN ESTADO - 152.000 KMS

2.400€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

CITROËN C3 1.4 HDI 13 MUY BUEN 
ESTADO - 135.000 KMS - 6.900€  

AUTOS GERMAN 952 611 423

VW ESCARABAJO 1303 73
COMPLETAMENTE RESTAURADO

6.500€ - CSA – 607 690 057

CITROËN C2 1.4 HDI 
70CV – 2.950€ TRANSFERIDO

WWW.MOTORLINK.ES

BMW 320 E30 TOURING 80.000 KM 
UNICO DUEÑO - 10.000€

WWW.MOTORLINK.ES

JAGUAR S-TYPE V8 276 CV 
PERFECTO ESTADO – 4.900€

WWW.MOTORLINK.ES

BMW 520i E 28 MUCHOS EXTRAS
IMPECABLE – 6.800€

WWW.MOTORLINK.ES ES

MOTO GUZZI V7 RACER 11
EDICIÓN LIMITADA – 2000 KM  

7.800€ - POPY MOTOS -  952 295 356

HONDA AFRICA TWIN 750 03
MÁS DE 7000€ EN EXTRAS - 24.000KM
7.500€ - POPY MOTOS -  952 295 356

YAMAHA T-MAX 500 11
20.000KM - GARANTÍA – 6.500€
MOTOMERCADO -  952 472 551

YAMAHA SUPER TENERÉ E 2014
89.000KM – KIT 3 MALETAS – 9.000€

MOTOMERCADO -  952 472 551

YAMAHA FZ6 06
44.000 KM – ESCAPE - MALETAS
2.300€ - JUYMOTO – 952 545 514

SUZUKI MARAUDER 125 10 
30.000KM – ITV AL DIA

1.850€ - JUYMOTO – 952 545 514

YAMAHA X-MAX 250i 09
33.000 KM – CUPULA AHUMADA
1.650€ - JUYMOTO – 952 545 514

HUSQVARNA 450 FE 15
210 HORAS DE USO - 5.200€ 

ENDURO TRIAL FUN – 619 802 897
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 38

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

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

ARROYO DE LA MIEL
PAKELO LUBRICANTES 
C/ Moscatel 11 – 902 503 277

CHURRIANA
ENDURO TRIAL FUN
Ctra. Coin 32 – 619 802 897/671 334 084

ESTACIÓN DE CARTAMA
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI 
C/ Sorolla 21 – 952 420 566

ESTEPONA
KART & FUN ESTEPONA                  
Avda. Juan Carlos I s/n. - Salida 155-A7, 
junto a E.S. Galp – 951 136 918

FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS 
CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
GARAGE MARCOS  
Avda. Jesús Cautivo 37  - 952 663 110
MOTOR MERCADO 
Avda. Jesús Cautivo 46 - 952 472 551
MOTOR EXTREMO 
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594

LA CALA DE MIJAS
NEUMATIX                                                                             
Jardín Botánico 32 - 952 494 599

LOJA (GRANADA)
RECAMBIOS MORENO LARA 
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil 
958 320 962
                                                                            
MÁLAGA
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºB2. P.I. El Viso
952 919 499
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A, P.I. La Estrella 
952 346 250
AUTOS GERMÁN
C/ Albacete 11 – 952 611 423
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5 – 952 230 866
AUTOMOTOR BIZNAGA
C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhor ce
952 231 957 
AZ-OFFROAD
Avda. Villa Rosa 64, P.I. Villa Rosa
 951 517 787
BRICOAUTO MÁLAGA 
C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso 
952 323 442
CENTRO INOX                 
C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 5, Nave 
182. - P.I. Guadalhorce - 658 376 564

CLUB CLÁSICOS RENAULT ANDALUCÍA
C/ Los Ficus nº15 – 626 397 116
COLOMBES                                                       
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San 
Luis - 952 330 499
ESCUELA MECÁNICA MOTOS 
ANDALUZA        
C/ Bodegueros 22- 951 252 673
HYUNDAI GIBRALFARO MOTOR
C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Bárbara 
- 952 328 400
IMAGINA COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com
616 463 947
GRUAS BOBBYTRANS  
C/ Quilla 13, P.I. El Viso - 670 390 390
TALLER JULIO RACING 
C/ Paris 12, P.I. San Luis – 951 112 106
KART & FUN MALAGA  
C/ Victoria de Los Ángeles 1, 
Junto a C.C. Plaza Mayor - 951 136 918
LARAUTO 
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara
952 394 721
LLANTACARS 
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara
952 105 519
MALAGA SPORT TUNING                                                                      
C/ Alejandro Dumas 1 - 952 238 523
MALAKA AUDIO                                                                      
C/ Nuzas 24 Local 3 – 952 610 830
MOTO DESGUACE MALAGA  
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella - 952 327 785 
MOTO RACING LOBATO 
C/ Gazules 2 - 952 390 845
MOTOS SILES  
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
MUNDO VESPA
C/ Ter 31, P.I. El Viso – 952 038 624
NEUMÁTICOS VARGAS 
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara 
952 176 342 
PANYSOUND 
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n – 952 262 899
POPY MOTOS 
C/ Caballero de las Doncellas, Blq 2, LC 1, 
El Palo – 952 295 356 
RECAMBIOS SEGALERVA 
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga
952 253 987
RETAMOTOR 
Camino de Casabermeja 18 – 952 268 763
SOLOSON IMPORT SPAIN       
C/ Jimena de Libar 7, P.I. La Estrella
650 576 975
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7
952 307 188
TODO MOTO 
C/ Emilio Thuiller 22 – 952 263 837
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS                                                              
C/ San Patricio 2 – 952 251 937 
TURBOS MALAGA                                                       
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
VIMOTO EL VISO 
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340 

MARBELLA
MOTOR MERCADO 
Avda. Ricardo Soriano 76 - 952 867 678
MOTOS ORTIZ 
Avda. Arias de Velasco 28 – 952 770 490
MIJAS
TALLER SAF                                                                                      
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 - 952 485 664 

MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RACING MOTOR 26
634 169 285
RECAMBIOS COTOCAR 
Avda. de Mijas Edif. Serrano – 952 460 862

PELIGROS (GRANADA)
FORMULA KARTING GRANADA                                
Avda. Almería,2 P.I. de Asegra – 958 563 383

RINCÓN DE LA VICTORIA
MOTOS CEREZO 
Avda. del Mediterráneo 107 – 952 405 577
SERVIMOTO MORENO 
C/ Ronda 11 – 952 970 577
VINILOS CASTEZ 
C/ Galicia Local 2 – 951 488 857

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

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

TORREMOLINOS
60 SEGUNDOS 
C/ Antonio de Nebrija 12 P.E El Pinillo
952 378 140
G.J.D. AUTO BODY
C/ Borbollón 4 – 952 372 111
INYECAR                                                          
C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo
952 383 147
MODIFYCAR
Avda. Joan Miró 39 Local A
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR 
Avda. de Los Manantiales 25 – 952 374 450
ROS AUTO  
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E. El 
Pinillo 952 384 410

TORROX COSTA
RUTA 340 MOTORCYCLES 
Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo – 639 278 458

VÉLEZ-MÁLAGA
RADIADORES ARZUA                                                   
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7 – 952 500 737 
RECAMBIOS MORENO LARA 
C/ Bartolomé Esteban Murillo 17, P.I. La 
Pañoleta – 952 557 732
TALLERES ARROYO                                                                                  
C/ Tejares 16 - 952 507 622






