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El cordobés debutará con 16 años en el TCR Europeo
El joven piloto cordobés Isidro Callejas sigue imparable en su carrera deportiva. El actual Campeón Junior
de la Renault Clio Cup fichaba recientemente por el equipo eslovaco Brutal Fish Racing Team, con el que
próximo 8 y 9 de mayo debutará en el TCR Europeo a los mandos de un Honda Civic TCR, convirtiéndose en
el piloto más joven de la historia de este certamen.
Isidro comenzó a los 8 años en el karting, en 2015 se proclamó Campeón de España, hace dos años daba
el salto a los Turismos, estrenándose en la Copa Kobe, y el año pasado daba la campanada en Renault
Clio Cup, consiguiendo un tercer puesto de la general y proclamándose Campeón Junior. La temporada
pasada, en su primera carrera con un TCR, la joven promesa andaluza consiguió subirse al podium de Jerez,
compartiendo los puestos de honor con dos pilotos mundialistas.
El calendario del TCR Europeo se compone de un total de 7 pruebas, comenzando el próximo 8 y 9 de mayo
en el circuito de Slovakia Ring, y pasando por circuitos míticos como Spa-Francorchamps, Nürburgring,
Monza, para terminar en octubre en el Circuito de Barcelona – Cataluña.
El objetivo de Isidro es luchar por el Trofeo Junior TCR, aunque conociendo al bravo piloto cordobés seguro
que dará muchas alegrías esta temporada al automovilismo andaluz.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONO
I RALLYCRONO COMARCA DE NIJAR – COSTA DE ALMERÍA
La tercera cita puntuable para el andaluz de Rallycrono se disputará este fin de semana en la
localidad almeriense de Níjar. El Automóvil Club Comarca de Níjar tendrá todo preparado para
que durante el sábado se lleven a cabo las verificaciones de los turismos de 16:30 a 18:30h en
el aparcamiento municipal de Níjar. El domingo comenzará a las 7:30h con el corte de la Ctra.
AL-3107, y a partir de las 9h las 4 mangas de carrera, 2 en cada sentido, al tramo de 9,4km
comprendido desde el P.K. 22,100 al P.K. 12,800, que sumarán un total de 37,6 km cronometrados.
Tras las dos primeras pruebas disputadas, el jerezano Alberto García Mateos con Renault Clio
lidera la provisional. A las 14:30h entrega de premios en el Ayuntamiento de Níjar.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
VI SLALOM VILLA DE CONIL DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Escudería Sur organiza para sábado día 1, la sexta edición del Slalom Villa de Conil, segunda
prueba del Campeonato de Andalucía de la modalidad. Como en anteriores citas, la prueba se
disputará en el aparcamiento de Playa de los Bateles de Conil. A las 16h apertura del circuito,
reconocimiento a pie y verificaciones técnicas, seguido de las mangas clasificatorias a las 17h.
El extremeño José María Ruiz Caballero con BMW 330 es el líder del campeonato. Al finalizar
entrega de premios y trofeos a los vencedores.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RADIO CONTROL TOURING STOCK Y F1
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
El circuito de radio control Manolo Gómez de Jerez de la Frontera acoge este domingo
2, la segunda cita del Campeonato de Andalucía Touring Stock y F1 organizada por el C.D.
Radiocontrol Jerez. El viernes se publicarán los horarios oficiales. El precio de inscripción para
las 2 modalidades será de 45€, sorteándose una inscripción entre los 20 primeros inscritos. La
carrera se celebrará bajo un exhaustivo protocolo anti Covid. Para + info: 615 969 617.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE PORTUGAL – AUTODROMO INTERNACIONAL DEL ALGARVE
La tercera cita del mundial de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en Portugal, más
concretamente en el circuito de Portimao; un trazado de 4,6km en el que el inglés Lewis Hamilton
se proclamó vencedor en 2020 y que acogerá por segunda vez en su historia este GP de Fórmula
1. Al igual que los circuitos de Jerez y Cataluña, Algarve ha sido utilizado frecuentemente para
los entrenamientos. El actual campeón, Lewis Hamilton, es el líder provisional con 44 puntos, solo 1 más que Max Verstappen.
El sábado la lucha por la pole a las 16h y el domingo la carrera a la misma hora en DAZN y Movistar +.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ESPAÑA – CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO
Este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio Red Bull de España, en el Circuito de Jerez
Ángel Nieto. El evento del motor mas importante de nuestra comunidad, consigue reunir cada
año a miles de aficionados durante el fin de semana de su celebración, aunque un año más
estará descafeinado debido a la ausencia de público en las gradas. Tras las tres primeras citas
disputadas, en MotoGP el francés Fabio Quartararo llega a Jerez como líder con 61 puntos,
15 de ventaja sobre Bagnaia y 20 sobre Viñales. En Moto2 el australiano Remy Gardner lidera
la tabla con 56 puntos, por los 52 de Raúl Fernández y los 50 de Sam Lowes. En Moto3 el rookie Pedro Acosta es el líder
destacado, con 70 puntos, segundo es Masia con 39 y tercero Binder con 26. El sábado la lucha por la pole desde las 12:35h y
el domingo las carreras a partir de las 10:05h en DAZN y Movistar +.
CARAVANA MOTERA JEREZ CÁDIZ RIDERS
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Cádiz Riders prepara este sábado día 1 de mayo, con motivo del Gran Premio de Jerez, esta
caravana motera por la localidad gaditana de Jerez. Será a partir de las 17:30h cuando
comenzarán a llegar los moteros al recinto ferial San Fernando, pudiendo participar en el
paseo cualquier tipo de moto. La salida será a las 18h y recorrerán los principales puntos del
municipio. El uso de la mascarilla será obligatorio.
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RUTA MOTERA MONTES DE MÁLAGA
SALIDA DESDE PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA
Este sábado 1 Águilas Negras MG organizan una ruta motera por los Montes de Málaga. La ruta,
de unos 140km, recorrerá los 10 puntos de interés más importantes de los montes malagueños.
La salida será a las 9h desde el Puerto de la Torre para poner rumbo a la carretera de Los Montes,
donde desayunarán y almorzarán a base de platos típicos de la zona. La ruta esta abierta a
cualquier moto de más de 125cc. Aforo limitado. Inscripción: 25€. Para + info: 655 878 798.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO COSTA DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza el sábado 1 de Mayo tandas para motos en el Circuito Costa de Almería.
Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20
minutos, de 10h a 18h. El precio será de: 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€ para
no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212
GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler
de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info:
www.motorextremo.es.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA
El sábado 1 a partir de las 10h tendrá lugar en los aparcamientos del Rte. Trepaollas, situado
en la Ctra. Los Montes de Málaga, la reunión mensual de vehículos clásicos y racing 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.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA
Este domingo día 2, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada
primer domingo de mes en Granada. 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 los aficionados.
RUTA MENSUAL EN VESPA DESDE LA MERCED
SALIDA DESDE MÁLAGA
Como cada primer sábado de mes, un grupo de aficionados a las Vespas clásicas y modernas,
Lambrettas y Vespinos, organiza un encuentro–ruta por las carreteras de la provincia. La salida
será a las 10h desde el céntrico enclave de la Plaza de la Merced de la capital malagueña. Este mes
el recorrido previsto es: Puerto de la Torre, Almogía, Valle de Abdalajís, El Chorro, Álora, Pizarra y
Estación de Cártama, realizando varias paradas para tomar un refrigerio. Para + info: 677 421 188.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCHES RADIO CONTROL CRAWLER
JIMENA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Tras la primera cita disputada el pasado mes de marzo en Cataluña, este fin de semana el
municipio gaditano de Jimena de la Frontera acogera la segunda prueba del Campeonato de
España de Crawler para las modalidades de 1/10 y 1/24. Se trata de una disciplina que simula el
Trial 4x4, con coches radio control a pequeña escala. Será en el circuito El Limite donde se lleve
a cabo, en superficie de roca calcárea, comenzando el sábado con la presentación a las 14:30h y
por la tarde entrenamientos y prueba de 1/24. El domingo presentación a las 9h y a continuación
la competición en la modalidad 1/10 y entrega de premios. Para + info: 622 213 252.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
SANLUCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ
Este fin de semana tendrá lugar en el Circuito Los Llanos de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz,
esta cita valedera para el Andaluz de coches radio control en la modalidad de 1/8 TT Gas. El
sábado se realizarán los entrenamientos libres y el domingo por la mañana, desde las 8h, tendrá
lugar las mangas clasificatorias, y por la tarde subfinales y finales hasta las 17h. El precio de
la inscripción será de 25€. El circuito se encuentra en el Camino de Doñana nº 40. Para + Info:
657 326 029.
CAMPEONATO DE ALMERIA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
BERJA – ALMERÍA
La segunda prueba del Campeonato de coches radio control de Almería Poniente – Levante en
la modalidad 1/8 TT Gas, se disputará el domingo 9 en Berja, Almería. Será de nuevo el Club Con
Dos Pistones el encargado de la organización del evento, a disputar en el circuito Los Chorrones,
situado en la Ctra. Adra enlace con Caseta Peones Camineros de Berja. Las puertas del circuito
se abrirán a partir de las 9h comenzando con los entrenos y seguido de las carreras. Contará con
recoge coches y trofeos para todos los finalistas, además de todas las medidas de seguridad
anti Covid19. Para + info e inscripciones: 609 940 714.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1
La cuarta cita del mundial de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en el Circuito de
Barcelona-Cataluña con el GP de España. Los organizadores han confirmado que, por segundo
año consecutivo, la cita no contará con público en las gradas debido a la actual crisis sanitaria.
En 2020 Hamilton se hacia con la victoria consiguiendo así su podio 156 y superando el record
de Schumacher. Una vez más tendremos a dos pilotos españoles en parrilla; Carlos Sainz Junior
en Ferrari y Fernando Alonso en Alpine. Durante el sábado se llevará a cabo la clasificación a las
15h y el domingo la carrera a la misma hora en DAZN y Movistar +.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
BENALMÁDENA – MÁLAGA
La playa de Malapesquera de Benalmádena, Málaga, será el escenario donde de comienzo este
fin de semana los Campeonato de España y Andalucía de Motos de Agua. La cita será puntuable
para las modalidades Circuito y Rallyjet. El viernes de 17h a 20h verificaciones. El sábado
entrenos desde las 10:15h, y a partir de las 12.30h comienzo de las mangas de la categoría
Circuito. El domingo será el turno de la categoría de Rallyjet, con la primera manga a las 10:30h,
la segunda a las 12:30h y entrega de trofeos a las 15h.
CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROSS SEVILLA – HUELVA – CÁDIZ
OSUNA – SEVILLA
Este domingo día 9 se celebra en Osuna, Sevilla, la tercera prueba del Campeonato Interprovincial
de Motocross Sevilla – Huelva – Cádiz, puntuable también para el Campeonato de Andalucía de
Motocross Clásicas. Será en el circuito de MX el Calvario donde se celebre, comenzando a partir
de las 9:30h con entrenamientos cronometrados de las distintas categorías y a partir de las 11h
las dos mangas de carrera en cada categoría. Será puntuable para los pilotos de las categorías
de MX1, MX2, MX3, MX4, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, 50cc Aut, Alevín 65cc, Promesas
85cc y Trofeo Andaluz de clásicas. Entrega de trofeos a las 15h.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza los días 7, 8 y 9 de Mayo tandas para motos en el Circuito de Almería.
El viernes los inscritos disfrutarán de pista libre de 10 a 18h y el sábado y domingo contará con
3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de
10 a 18h. El precio por día será: Viernes tandas libres 120€ para pilotos federados o con seguro
y 140€ para no federados o sin seguro; Sábado y Domingo 100€ para pilotos federados o con
seguro y 120€ para no federados o sin seguro por día. Comprando un juego de neumáticos
Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS.
Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos,
box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A LA FUENTE DE LOS 100 CAÑOS
SALIDA DESDE MÁLAGA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga, organiza como cada segundo domingo de mes,
su tradicional ruta en la que recorren en moto clásica las carreteras de la provincia de Málaga.
En esta ocasión la ruta programada tendrá como destino la fuente de los 100 caños situada
en la localidad de Villanueva del Trabuco, en una ruta dedicada a las BMW. La ruta, como de
costumbre, partirá a las 10h desde el Bar Motorhome, situado en la C/ Cuernavaca del P.I. San
Luis, en Málaga Capital. Para más información: 667 43 75 57.
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COPA DEL MUNDO DE RALLYES CROSS COUNTRY
II ANDALUCÍA RALLY. CÁDIZ – SEVILLA – CÓRDOBA
La segunda edición del Andalucía Rally, prueba valedera de la Copa del Mundo de Rallyes Cross
Country de la FIA organizada por ASO y ODC, se celebrará del 12 a 16 de Mayo, con la base
ubicada en Villamartín (Cádiz). Al igual que en la primera edición, el vivac se instalará en la
Hacienda El Rosalejo, situada en la Sierra de Cádiz, punto de partida y llegada de los participantes
cada jornada. Los días 11 y 12 estarán dedicados al Shakedown, verificaciones y etapa prólogo.
Los cuatro días posteriores serán etapas de unos 200/300 km por día por los típicos paisajes
andaluces. Las categorías de este Andalucía Rally son Coches (Copa del Mundo y Open), Moto
(Moto/Quad para expertos y Enduro Cup Moto para principiantes) y Side By Side Open. Para + info
y recorrido: www.andaluciarallyodc.com
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
II CRONOMETRADA DE LAS MINAS. PEÑARROYA – PUEBLONUEVO, CÓRDOBA
Los días 15 y 16 de mayo se disputará la segunda Cronometrada de las Minas en la localidad
cordobesa de Peñarroya–Pueblonuevo, segunda cita del campeonato andaluz de la especialidad,
organizada por la Escudería Esalto Alto Guadiato. Será el sábado cuando comience a partir de las
10:30h con las verificaciones de Turismos y Monoplazas en la plaza Santa Bárbara, a las 13:30h
corte del tráfico en la Ctra. A-3175, manga de entrenos a las 15:30 y a continuación las 3 mangas
oficiales. El domingo corte de carretera a las 8:30h, manga de entrenos a las 10:30h y las tres
mangas oficiales a continuación. Al finalizar se hará entrega de los trofeos a los vencedores en
Almacén Central.
CAMPEONATO DE ESPAÑA COCHES RADIO CONTROL GRAN ESCALA TURISMO Y F1
SEVILLA
La primera cita del Campeonato de España de Coches Radio Control Gran Escala Turismo y Fórmula
1, se celebrará este fin de semana en el circuito del C.D. Automodelismo Sevilla en el Parque Amate,
Sevilla. La prueba tendrá lugar los días 14, 15 y 16, empezando el viernes con verificaciones y
entrenos, el sábado entrenamientos oficiales y primeras mangas clasificatorias y el domingo tras
los entrenos a partir de las 9h, mangas finales y entrega de premios. En la cita podremos disfrutar
de estos coches, los cuales mecánicamente son lo más parecido a un coche real, con prestaciones
espectaculares y un peso que puede superar los 10kg. Para + info: 653 240 970.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE FRANCIA – CIRCUITO DE LE MANS
El circuito Bugatti, situado a 5km de Le Mans será escenario este fin de semana del GP Shark
de Francia, quinta prueba del mundial de Motociclismo. El circuito se caracteriza por sus curvas
cerradas que obligan al piloto a apurar las frenadas y las bruscas aceleraciones. El piloto que más
victorias ha conseguido en el trazado francés ha sido Jorge Lorenzo con 5 podiums, seguido de
Márquez con 3. El sábado la lucha por la pole desde las 12:35h y el domingo las carreras a partir
de las 10:05h en DAZN y Movistar +.
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO ANDALUCÍA – ALMERÍA
Motor Extremo organiza el sábado 15 de Mayo tandas para motos en el Circuito de Andalucía,
Almería. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y
3 de 20 minutos, de 10h a 18h. El precio será de: 90€ para pilotos federados o con seguro y 110€
para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer,
D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de
neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza el domingo 16 de Mayo tandas para motos en el Circuito de Almería.
Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20
minutos, de 10h a 18h. El precio será de: 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€ para
no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP
Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos,
transporte de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
CURSO PRIMAVERA MAXITRAIL ENDURO SACROMONTE OFF ROAD
GRANADA
Sacromonte Off Road impartirá los días 15 y 16 de mayo, un curso de aprendizaje y
perfeccionamiento para motos Enduro y Maxitrail en Granada. Durante dos días los inscritos
aprenderán de manos de los instructores, a pilotar sus motos fuera del asfalto de una manera
totalmente segura, incluso en situaciones límites. El precio del curso es de 280€ e incluirá 2
noches de alojamiento con desayuno, refrescos y entremeses, monitor profesional, 2 días de
clase, vehículo de asistencia, almuerzo en ruta y video. Opción de alquiler de moto. Precio del
curso sin alojamiento: 200€. Para + info e inscripciones: 607 195 060.
REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES CLÁSICOS RETRO SPORT COSTA DEL SOL
MÁLAGA
Retro Sport Costa del Sol organiza el tercer sábado de cada mes esta reunión de coches
clásicos en los aparcamientos de la Venta Las Navas situada en el Puerto de La Torre (Málaga).
A las 10:30h empiezan a llegar los primeros coches, que permanecen expuestos hasta las 12h
aproximadamente. A esa hora, y tras el desayuno, iniciarán una ruta de aproximadamente una
hora por las carreteras de la zona. Para + info: 625 380 980.
REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA
Como cada tercer sábado de mes, se celebra la reunión mensual de vehículos clásicos Costa
del Sol. La reunión tiene lugar junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín,
Camino Minerva, en Mijas Costa. Será a partir de las 11h, con llegada y posterior exposición de
los vehículos, a las 12:30h ruta por la zona y a las 14h almuerzo opcional.

12

MAYO 2021

EVENTOS 4º SEMANA 22 y 23 MAYO
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Este fin de semana se disputa la segunda de las 3 pruebas que componen el Campeonato
de Andalucía de Karting y será en el Karting de Campillos, Málaga. Participarán los pilotos
de las categorías de Mini, Junior y Senior, siendo el precio de inscripción de 250€ para las
3 pruebas en la categoría Mini y 350€ en las categorías de Junior y Senior. Igual que en
anteriores temporadas, los mejores pilotos del año pasado pasarán a formar parte de la
selección andaluza representando a Andalucía en el Campeonato de España de Karting.
CAMPEONATO EXTREMO 4X4 ANDALUCÍA
I EXTREME 4X4 CÁRTAMA – MÁLAGA

La localidad malagueña de Cártama acogerá este domingo día 23 la segunda cita del
Campeonato Extremo de Andalucía CAEX 4X4, prueba encuadrada en la modalidad Extreme
4x4, que combina la velocidad con la superación de obstáculos. La prueba organizada por el
C.D. Cártama Off Road, se disputará en un circuito creado para la ocasión en las inmediaciones
de la localidad. A las 9h comenzará con las verificaciones, seguido de los prólogos a partir de
las 11h de las categorías Superproto, Proto, Extremo y Mejorado y a partir de las 13:30h será
el inicio de las pruebas de resistencia hasta las 18h aprox. Media hora más tarde del final se
hará la entrega de premios y trofeos. Inscrición: desde 150€. Para + info: 629 849 435.
12H RESISTENCIA ANDALUCÍA CIRCUIT 103 OCTANOS
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA

103 Octanos organiza los días 21 y 22, esta prueba de resistencia de 12 horas por equipos
en el Circuito Andalucía de Almería. Uno de los objetivos es la máxima igualdad, debiendo
ser todos los vehículos de gasolina, atmosféricos y montar el mismo tipo de neumáticos. El
viernes verificaciones de 13 a 20h, entrenos libres de 17h a 19h y cronos de 19:30h a 20h.
resistencia de 12h se llevará a cabo el sábado de 9h a 21h. El precio de la inscripción es de
990€ e incluirá entrenos y clasificación el viernes, carrera, seguro para 4 pilotos, pases para
el equipo y box para un vehículo. Para + info: 622 568 484 y en www.103octanos.com.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE PORTUGAL

La cuarta cita del WRC se disputará del 20 al 23 en Portugal. Estará compuesto por un total
de 346,26km repartidos en 21 tramos de tierra y tres jornadas de competición en una de
las citas con más solera de este mundial. Arrancará el viernes con ocho especiales, tres de
mañana en Coimbra y las otras cinco en Arganil a partir del medio día. El sábado serán 7
sectores, cerrando el día en Oporto. El domingo contará con 6 super stages con 2 pasadas
a al tramo de Fafé. Retrasmisión en DAZN y resúmenes en Teledeporte.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO – CIRCUITO MONTECARLO

El GP de Mónaco de Fórmula 1 se celebra este domingo 23 en el circuito de Montecarlo
en Mónaco. Uno de los grandes premios más antiguos y prestigiosos del calendario de
Fórmula 1 y el único que no supera los 305km de distancia total. Destacar su famosa y
peculiar curva Loews, situada justo frente del lujoso Hotel Fairmont, la cual es la más lenta
de todo el circuito y que lleva hasta el túnel que pasa por debajo del hotel. El pasado año
no se disputó el GP debido a la pandemia. El piloto que más victorias ha conseguido en
este gran premio fue Ayrton Senna con 6 triunfos. Durante el sábado se llevará a cabo la
clasificación a las 16h y el domingo la carrera a la misma hora en DAZN y Movistar +.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA E INTERAUTONÓMICO DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO– CÁDIZ

EL Campeonato de Andalucía de Velocidad junto al certamen intertautonómico inician la
temporada este fin de semana en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Tanto sábado como
domingo dará comienzo a las 10h con los entrenamientos de las distintas categorías
seguido de las carreras. Están convocadas las categorías de Open 600, Open 1000,
Clásicas DF2 Fuerza Libre, Clásicas Legends SBK 750, Clásicas Legends SS 600, Copa 600,
Criterium 125 2T, Féminas 600, Copa 1000, Féminas 1000 y Supersport 300.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
MORÓN DE LA FRONTERA – SEVILLA

El domingo 23 en Morón de la Frontera, Sevilla, tendrá lugar la segunda prueba del
Campeonato de Andalucía de Motocross valedera para las categorías de 50 Automáticas,
Alevín 65cc, Promesas 85cc, Trofeo Junior 125 2T, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados,
MX1, MX2, MX3 y MX4. La prueba se disputará en el circuito de Guadaíra, comenzando a
partir de las 9h con los entrenos cronometrados y a continuación las 2 mangas de carreras
por categoría de 10:30h a 15h.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN

El Campeonato del Mundo de Superbike arranca este fin de semana en el circuito aragonés
de Motorland, tras varios cambios y modificaciones en el calendario debido a la pandemia.
Entre los pilotos que estarán presente esta temporada en el mundial de SBK encontramos
de a grandes pilotos españoles como Álvaro Bautista, Isaac Viñales y Tito Rabat. El circuito
aragonés, bien conocido por nuestros pilotos, tiene una longitud de poco más de 5km y se
compone de 17 curvas. El viernes entrenos libres de 9:45h a 16:45h, el sábado superpoles
de 10h a 11:25h y primera carrera de cada categoría (WorldSSP300, WorldSBK y WorldSSP).
El domingo tras el warm up segundas carreras de 12:30h a 15:15h. Retransmisión en
Teledeporte, Eurosport y Dazn.
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Este domingo 23 y por 9º año consecutivo, se celebra a nivel mundial el “Distinguished
Gentleman´s Ride” un encuentro multitudinario que se celebra paralelamente en más de 400
ciudades de 112 países de todo el mundo. El encuentro de amantes de las motos clásicas
y la vestimenta retro, pretende sensibilizar y recaudar fondos para la investigación contra
el cáncer de próstata y a reducir las altas tasas de suicidio entre los hombres, recaudando
desde 2012 la cantidad de casi 28 millones de dólares entre participantes y donaciones
anónimas para dicha investigación. De momento hay previstos 27 rides oficiales en
España, las cuales no serán concentraciones ni rutas en grupo, ya que se impone el formato
ride solo por seguridad frente al covid. En Andalucía se celebrará en Jerez de la Frontera,
Granada, Málaga, Almería y Sevilla.
II YAMAHA MOTORSHOP DESERT CHALLENGE
SALIDA DESDE CÁJAR - GRANADA

La Segunda edición de la Yamaha Motorsport Desert Challenge, tendrá lugar los días 21 y 22
de Mayo, en el Geoparque de Granada, a lo largo de los términos municipales de Baza, Guadix
y Huéscar, donde esta situado el Desierto de Gorafe y sus famosos Badlands. Una ruta de
navegación off road organizada por Fosil Trips y Aventura Off Road Granada, abierta a todas
las marcas y también a participar en side by side. El paddock estará ubicado en el pabellón
de Deportes San Francisco de la localidad de Cájar, donde el viernes a partir de las 17h se
realizarán las verificaciones, charla Dakar a las 18h y demostración roadbook electrónico a las 19:30h. El sábado la salida de
participantes será a las 8h y finalizará a las 19h. Recorrido aproximado: 400km. Inscripción: 70€. Para + info: 608 799 942.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza para los días 22 y 23 de mayo tandas para motos 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 18h. El precio por día será de: 100€ para pilotos federados
o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop
D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler
de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es.
TANDAS PARA COCHES 103 OCTANOS
CIRCUITO ANDALUCÍA – ALMERÍA

103 Octanos organiza tandas para coches el domingo 23 de Mayo en el circuito de
Andalucía, Almería. El horario de pista será de 10 a 18h y contará con diferentes grupos,
siendo 25 el máximo de coches en pista. Los inscritos disfrutarán de una jornada de tandas
que incluirá sistema de cronometraje, seguro de piloto, fotos dentro y fuera de pista, etc.
Los precios de inscripción oscilan entre los 120€ por 3 horas de pista o 199€ por 7 horas.
Para + info: www.103octanos.com o en el 622 568 484.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO Y REGULARIDAD
IX RALLYE CIUDAD DE JEREZ – CÁDIZ
Los días 28 y 29 de mayo se celebrará la novena edición del Rally Ciudad de Jerez, organizado
por el A.C. Jerez. La prueba será la segunda puntuable para el Campeonato de Andalucía de
Rallyes de Asfalto y Regularidad, así como para el Open Provincial Diputación de Cádiz 2021.
Una de las novedades de este año será que el rally tendrá como sede el Circuito de Jerez. El viernes se disputará la
primera etapa con un tramo nocturno “Tramo Circuito de Jerez” de 12,7 km en el mismo circuito a partir de las 21:36h.
El sábado 2ª Etapa en la que los participantes darán 2 pasadas en horario de mañana a los tramos de “El Valle” 8,9km
(8:57 y 11:17h) y “Otero´s 4x4 Racing” 14,4km (9:25 y 11:46h). De 13:19h a 14:39h aprox se hará un reagrupamiento
y asistencia en Jerez. Ya en horario de tarde se disputarán dos pasadas a los tramos de “Sumijerez” 6 km (16:06 y
18:17h) y “Rectasur Jerez” 14,9km (16:28h y 18:39h).

RESISTENCIA 3H KARTING 4T 103 OCTANOS
KARTING ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
103 Octanos organiza el domingo día 30, esta prueba de resistencia con Karts 4T en el Karting
de Alcalá del Río, Sevilla. La carrera se disputará en sentido inverso y tendrá una duración de 3
horas y media en la que habrá cambio de kart y de piloto. Para la prueba los inscritos se dividirán
en 3 categorías: Cat. + 75kg, Cat. 85kg y Cat. +95kg. El circuito abrirá sus puertas a las 9h; hora
en la que se formalizarán inscripciones, peso de los pilotos y sorteo de dorsales. A las 10:35h
briefing, a las 11h clasificación de 10 minutos y a las 11:30h comienzo de la carrera de resistencia
hasta las 15h. El coste de la carrera será de 295€ por equipo. Para + info: 622 568 484 y en
www.103octanos.com.
CAMPEONATO ANDALUZ DE MONTAÑA VIRTUAL
I SUBIDA VIRTUAL AL CERRO DE LOS CAÑONES, LANJARÓN – GRANADA
Este domingo 30 tendrá lugar la segunda prueba del Campeonato Andaluz de Montaña Virtual,
con la subida al Cerro de los Cañones de Lanjarón. La prueba virtual organizada por Smash Supply
Racing junto a la Federación Andaluza de Automovilismo, contará con 5 sesiones: a las 10h, 12h,
16h, 18h y 20h, en las que podrá haber un máximo de 22 pilotos por sesión. Cada sesión contará
con una manga de entrenos, 2 de cronometrados y solo contará el tiempo de la mejor subida. El
precio de la inscripción será de 10€ por participante y para todas las categorías. Para + info: www.
smashimpactracing.es/campeonato-andaluz-de-montana/.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
CARTAYA – HUELVA
La segunda cita del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad se disputará este fin de semana
en el Circuito de Cartaya, Huelva. Será puntuable para todas las categorías: Minimotos 4.2, Mini GP
110, Supermotard Elite, Mini GP 190, Moto 5, Supermotard Aficionados y Challenge Corse 155 RR.
Durante el sábado se realizarán los entrenos libres de 10 a 13h, parada para el almuerzo, entrenos
cronometrados de 14h a 17h y las 2 mangas de carrera de Supermotard. El domingo tras el warm up
darán comienzo las carreras del resto de categorías, empezando sobre las 10:45h hasta las 13:25h
aprox. A las 14h entrega de trofeos.
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Avda. José Ortega
y Gasset, 238, Málaga

@Kendradecor
www.kendradecor.com
info@kendradecor.com

679 12 71 61
@KendraDecorMalaga

Kendra Decor es una tienda especializada
en mobiliario relacionado con el mundo
del motor y vintage para hostelería,
comercios, decoración y hogar.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
XVII TRIAL DE BENAHAVÍS – MÁLAGA
El domingo 30 de mayo volverá el mejor Trial a la localidad malagueña de Benahavís, con esta 3ª
cita del Campeonato de Andalucía. Tras el parón del 2020 y no poder disputarse la cita debido
al estado de alarma por la pandemia, los organizadores del C.D. Déjate Caé Campo de Gibraltar,
llegan con más fuerza que nunca. Como en anteriores ediciones se celebrará en la zona anexa al
polideportivo y piscina municipal de Benahavís, dando comienzo a partir de las 9:30h con la salida
del 1º participante, para completar la primera de las tres vueltas a las diferentes zonas marcadas
por la organización. Están convocadas las categorías de TR1, TR2, TR3, TR4, TR4 + 45, Aficionados,
Junior, Clásicas – Clásicos, Infantil, Cadete y Automáticas.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
ALMODÓVAR DEL RÍO – CÓRDOBA
Este domingo dará comienzo el Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba con esta primera
cita en Almodóvar del Río. La prueba será puntuable para las categorías de MX1, MX2, MX1
Aficionados, MX2 Aficionados, 50cc, 65cc, 85cc, Clásicas, Master 35 y Master 40y se disputará en
el circuito El Pinillo, comenzado a partir de las 9h con los entrenamientos y a continuación las dos
mangas de carrera en cada categoría.
VI BATALLA DE CLÁSICAS
CIRCUITO MIKE G. GUADIX – GRANADA
El circuito de Guadix acoge este sábado día 29, la sexta edición de la Batalla de Clásicas, organizada
por el Málaga Motor Club. Consiste en una prueba de resistencia de 3 horas con salida tipo Le Mans
para motos anteriores a 1998. Los equipos deberán de estar formados por entre 2 y 3 pilotos, en
féminas la edad media será de 30 años y en hombres de 28 años. Se establecen las categorías de
Supersport Pre 90, Supersport hasta 98, SBK pre 90, SBK hasta 96, Femenina Supersport pre 90 y
Legends Exhibiciones, esta ultima para pilotos de más de 50 años. La prueba empezará a partir de
las 8:30h con los entrenos y a continuación la carrera de 3 horas a las 12h. Al finalizar entrega de
trofeos a los vencedores. Para + info: 609 193 550.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ITALIA – AUTÓDROMO INTERNACIONAL DE MUGELLO
El Autódromo Internacional de Mugello, situado en la región de Toscana, volverá a acoger tras
el parón del año pasado, la sexta cita del mundial de Motociclismo, GP de Italia Oakley, siendo
esta su 29ª edición. El circuito de Ferrari, es un circuito moderno y dotado de unas prestigiosas
infraestructuras de unos 5,2km, totalmente renovado para responder a los criterios más exigentes
en la competición para pilotos e ingenieros. Actualmente es el italiano Valentino Rossi el que
sustenta más victorias con un total de 7, seguido de Lorenzo con 6. El sábado la lucha por la pole
desde las 12:35h y el domingo las carreras a partir de las 11h en DAZN y Movistar +

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

2
9
16
23
30

20

MAYO 2021

EVENTOS 5º SEMANA 29 y 30 MAYO

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE ESTORIL - PORTUGAL
La segunda prueba del Campeonato del Mundo de Superbike se celebra este fin de semana
en el circuito portugués de Estoril. Tras el round de Aragón, la pista lusa acogerá a los pilotos
de las categorías de WorldSBK y WorldSSP como en la pasada edición, donde pudimos vivir el
impresionante y decisivo round final de la temporada 2020. El circuito tiene una longitud de poco
más de 4km y se compone de 13 curvas. El viernes entrenos libres de 11:30h a 17:45h, el sábado superpoles de 11:35h a 12:25h
y primera carrera de cada categoría (WorldSBK y WorldSSP). El domingo tras el warm up segundas carreras de 12:00h a 15:00h.
Retransmisión en Teledeporte, Eurosport y Dazn.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ
Motor Extremo organiza el domingo 30 de mayo tandas para motos en el Circuito de Jerez Ángel
Nieto, Cádiz. Contará con 3 niveles: Iniciado, medio y avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos
y 2 de 20 minutos, de 10 a 18h en horario initerrumpido. El precio será de: 180€ para pilotos federados
o con seguro y 200€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop
D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos,
cambio de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es.
CURSO PRIMAVERA MAXITRAIL ENDURO SACROMONTE OFF ROAD
GRANADA
Sacromonte Off Road impartirá los días 29 y 30 de mayo en Granada, un curso de aprendizaje y
perfeccionamiento para motos Enduro y Maxitrail. Durante dos días los inscritos aprenderán de
manos de los instructores, a pilotar sus motos fuera del asfalto de una manera totalmente segura,
incluso en situaciones límites. El precio del curso es de 280€ e incluirá 2 noches de alojamiento
con desayuno, refrescos y entremeses, monitor profesional, 2 días de clase, vehículo de asistencia,
almuerzo en ruta y video. Opción de alquiler de moto. Precio del curso sin alojamiento: 200€. Para
+ info e inscripciones: 607 195 060.
QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA
Este domingo día 30, 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 cualquier aficionado que posea un vehículo
de más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.
REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA
Este sábado 29, de 10 a 14h, se celebrará en la Venta Carlos del Mirador (antigua Venta Nueva), situada
en la Ctra. De los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas Montes de Málaga. Una
iniciativa del Málaga Motor Club con la que se pretende animar a todos los aficionados a las motos
clásicas, a subir con ellas a los Montes de Málaga el último sábado de cada mes. El evento contará con
todas las medidas se seguridad frente al Covid19.
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38º RALLYE SIERRA MORENA

Victorias para “Cohete” Suárez / Alberto Iglesias en el
nacional y Germán Leal / Pablo Sánchez en el andaluz
La 38º edición del aclamado Rally
Sierra Morena, fue la encargada de
abrir una nueva temporada de rallyes
los días 8, 9 y 10 de Abril en Córdoba.
Con un total de 152 equipos inscritos,
el Rallye Sierra Morena era puntuable
en esta edición para el FIA European
Rally Trophy, el Super Campeonato de
España de Rallyes, Copa de España
de Rallyes de Asfalto, el Campeonato
de España de Rallyes de Vehículos
Históricos y el Campeonato de
Andalucía de Rallyes.
La emoción se palpaba desde el
primer día en las verificaciones. Ya
organizado para disputarse el pasado
año, tuvo que ser cancelado a causa
del COVID 19. El AC Club de Córdoba
ha hecho lo posible para que se
pudiera disputar este año, y así ha
sido, tras mucho trabajo y sacrificio,
se lograron tomar unas medidas de

seguridad excelentes, implantando
la novedad del escaneo de código
QR poder así permitir publicó en os
tramos.

PRIMERA ETAPA
La mañana del viernes daba comienzo
la competición con el Shakedown,
tramo de clasificación que define el
orden de salida para el resto del rally.
El piloto Cántabro Surhayen Pernía
con Alba Sánchez a bordo del Hyundai
i20 R5, marcaban el mejor tiempo,
seguidos a un segundo del Skoda
Fabia R5 de José Antonio Suarez con
Alberto Iglesias a su derecha, y Jan
Solans y Rodigo Sanjuan con Citroën
C3 R5.
El precioso tramo de Villaviciosa era
el primero del rally, ¨Cohete Suarez¨
daba un primer golpe sobre la mesa

imponiéndose con 8 segundos sobre
Pernia, siendo tercero con el C3 R5,
Jan Solans, una décima por detrás.
Malas noticias para Iván Ares, quien
se vio obligado a abandonar por culpa
de una avería mecánica en su Hyundai
i20 R5. Tras la neutralización de la
primera pasada por el tramo de Vva.
del Rey a causa de la avería en una de
las grúas, los participantes realizaron
las segundas pasadas por Villaviciosa
y Vva. del Rey.
Finalizada la primera etapa, el
asturiano José A. Suárez se colocaba
líder con Skoda Fabia R5, con algo
más de quince segundos sobre Pernía
y dieciocho sobre el Citroën C3 R5 de
Solans. La cuarta posición la ocupaba
Javier Pardo, a más de un minuto, por
delante de su compañero en el equipo
oficial Suzuki, Joan Vinyes.
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Con respecto al Campeonato Andaluz,
el vigente campeón de la Sandero
Cup, Germán Leal, con Pablo Sánchez
a su derecha, daban la campanada,
imponiéndose en su primera carrera
con el Renault Clio Rally 5, llegando
al final de esta primera etapa con una
ventaja de 55 segundos sobre José A.
Aznar y José Crisanto Galán a bordo
de su inconfundible Porsche 997 GT3.
El de Benahavís, Salva Tineo, junto a
su madre Ana Arroyo, se colocaban
en tercera posición con Mitsubishi
Lancer Evo IX.
Destacar la gran actuación de Germán
Leal y Pablo Sánchez, quienes
además acabaron la primera etapa
en la décima posición de la general
del CERA, y líderes de la Clio Trophy,
con 27.8 segundos sobre el francés
Thomas Chauffray, siendo la tercera

plaza para Miguel García, copilotado
por el almeriense Osel Román. Otros
andaluces destacados fueron Rafael
Galán y Rocío Espinosa, ya que en
su primera carrera con el Suzuki
Swift Sport N3, ocupaban la tercera
posición de la Copa Suzuki Swift, a
2.4 segundos del líder David Cortés
y a dos décimas del segundo, Juan
Manuel Maña.

SEGUNDA ETAPA
Comienza la segunda etapa del 38º
Rally Sierra Morena, y la posible
previsión de lluvia, al amanecer
el cielo cordobés encuadrado de
nubes, creó cierta incertidumbre a los
equipos con la monta de neumáticos,
finalmente la lluvia no hizo acto de
presencia, lo cual permitió de nuevo
una jornada soleada.

Ingrata sorpresa en la primera pasada
por el tramo de Villaharta, Pernia y
Sánchez sufren una leve salida de
pista que dañaba el coche y se ven
obligados a abandonar tras la gran
actuación protagonizada en tramos
anteriores. Por su parte Suarez hace
lo propio marcando una vez más el
mejor tiempo, seguido de Solans y
entrando en zona de podio el Suzuki
Swift Rally S oficial de Javier Pardo y
Adrián Pérez.
Las dos pasadas por Obejo y Posadas
se disputaron con éxito, siendo la
primera pasada por Obejo para Solans
por delante de ¨Cohete¨, quién se
llevaba la segunda por Obejo y las dos
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de Posadas, proclamándose así junto
con Alberto Iglesias, vencedores del
38º Rally Sierra Morena. Por su parte
Jan Solans con Rodrigo Sanjuan a
la derecha, finalizaron segundos,
cumpliendo con sus objetivos para
esta cita. Grandísima actuación de
los pilotos oficiales de Suzuki, Javier
Pardo-Adrian Perez, y Joan VinyesJordi Mercader quedando terceros
y cuartos de la general del CERA
respectivamente.
El Campeonato Andaluz de Rally no
podía empezar de mejor forma para la
dupla formada por Leal y Sánchez en
su estreno con el Renault Clio Rally 5,
logrando alzarse a la primera posición,
primeros también en la Clio Trophy y
décimos de la general del CERA. En
el andaluz el cordobés era seguido
por Aznar/Galán y su espectacular
Porsche a más de un minuto. Terceros
finalizaron Salva Tineo copilotado por
su madre, Ana Arroyo con Mitsubishi
Lancer Evo IX. Cuarto fue Cristóbal
García por delante de Rafael Galán
y un extraordinario Mario Ezequiel
Morillo, que llevó su veterano Citröen
AX a la sexta plaza de la general.

Pedro Moreno
Marce Moreno

Con respecto a las copas monomarcas,
en la Clío Trophy, German Leal y Pablo
Sánchez se llevan el oro, seguidos del
francés Thomas Chaufray. El bronce
recae para Miguel García con el
almeriense Osel Romal a su derecha.
En la Copa Swift, la victoria para David
Cortes seguido por el rapidísimo piloto
de Villaviciosa de Córdoba Rafael
Galán copilotado por su pareja Roció
Espinosa en su debut con el Suzuki
Swift N3. En tercera posición de la
Swift terminó Juan Manuel Maña. En
la divertida Sandero Cup, los hermanos
almerienses Fernando y Aitor Cruz se
alzaron hasta la cuarta plaza.

Sierra Morena fue un encuadre
perfecto para el Campeonato de
España de Rally Históricos, en el que
Antonio Sainz (hermano de Carlos
Sainz sr.) a pesar de tener problemas
en el Subaru Legacy se apuntaba
la primera cita del campeonato.
Francisco Casas fue segundo con
un Porsche 911 SC y tercero Andoni
Parrón con un Ford Sierra Cosworth.
La próxima cita del Campeonato
Andaluz de Rallyes de Asfalto está
prevista para los días 29 y 30 de
mayo, con una nueva edición del Rally
Jerez, esperamos desde aquí que se
pueda disputar con normalidad, y
poder disfrutar de una nueva cita de
automovilismo en Andalucía.
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Este mes te presentamos a José Ivor
Medina, gerente de WM Suspensiones,
empresa andaluza especializada
en el mantenimiento, reparación y
preparación de suspensiones para
motos de calle y competición. WM
Suspensiones han sido distinguidos
recientemente como distribuidores
y servicio técnico oficial de las
marcas Mupo y Gubellini. Repasamos
su trayectoria, charlamos sobre el
complejo mundo de las suspensiones
y descubrimos como en los últimos
años han conseguido más de 15 títulos
nacionales y hacerse con un nombre en
el panorama motociclista nacional.
¿Como fueron tus inicios
con el mundo de la moto?
Empecé desde cero. En el 2007 mi cuñado
adquirió una moto y comencé a involucrarme
en la puesta a punto y mejora. A partir de ahí
me compro una KTM 125cc de motocross
y empiezo a investigar, viendo videos para
hacerle el mantenimiento y así descubrí el
mundo de las suspensiones. Recuerdo que al
principio hice algún cursillo a nivel usuario para
comprender el funcionamiento de las horquillas
y del amortiguador. Más adelante, en 2015,
hice un curso con el que hoy día es un gran
amigo, Carlos Morante, uno de los técnicos de
suspensiones más importantes de España. A
partir de ahí fui haciendo nuevos cursos con
Carlos, tanto de telemetría, como ajuste de

técnicamente y montando telemetría para
detectar y trabajar sobre los puntos de mejora.
Con ello podemos ayudarles a corregir la
trazada, frenar y abrir gas en el sitio adecuado,
la elección de neumáticos, etc.
¿Con que maquinaria contáis
para la el mantenimiento, reparación y
preparación de suspensiones?

suspensión, parte ciclo, etc. Durante dos años
hice el Curso de Mecánica Profesional con EPS,
y poco a poco me fui especializando, haciendo
cursos de formación con Racetech, con Mupo
en Italia, Andreani MHS. Desde entonces no he
parado de formarme, para estar al día y seguir
adquiriendo conocimientos con el fin de poder
ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
¿Que servicios ofrecéis
actualmente en WM Suspensiones?
Ofrecemos una serie de servicios dirigidos tanto
a pilotos como particulares. Nuestro objetivo es
la mejora tanto de la moto como del piloto, y
para ello jugamos con diversos parámetros
como son la puesta a punto y mejora de
suspensiones, geometrías, repartos de peso,
telemetría, etc. Prestamos un asesoramiento
personalizado. Además de la asistencia en
competición, también trabajamos con pilotos
y particulares en circuito, asesorándolos

Contamos con toda la maquinaria necesaria.
Tenemos banco de pruebas tanto para
horquillas como para amortiguadores, con
el que podemos simular su compartimiento
en cualquier circuito. Tambien contamos con
maquina de vacío, prensa de muelles, maquina
para medir muelles, medir las cámaras de aire,
fresadora y torno de control numérico, y todo
tipo de útiles de todos los fabricantes; Mupo,
Gubellini, Ohlins, YSS, K-Tech, WP, etc. Además
contamos con nuestra propia telemetría y
adquisición de datos, por lo que podemos
dar un servicio completo y de primer nivel a
nuestros clientes.
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un clima que permite entrenar prácticamente
todo el año. Hay mucha afición y en los
últimos años han salido pilotos muy rápidos. El
problema que tenemos es el de siempre, somos
una comunidad que se dedica principalmente
al turismo. Al carecer de industria, a la hora de
buscar patrocinio estamos algo más limitados
que otras comunidades.

En WMsuspensiones.es ofrecéis
todo tipo de productos y consumibles
relacionados con las suspensiones.
¿Que podemos encontrar?
La web está enfocada por un lado para nuestra
red de servicio técnico, donde pueden encontrar
multitud de datos, como settings y todo lo que
vamos desarrollando, inicialmente en nuestro
banco de pruebas y posteriormente en pista con
nuestros pilotos. A nivel usuario ofrecemos todo
lo necesario para las suspensiones; retenes,
aceites, útiles, herramientas, amortiguadores y
horquillas.

puede quitar todo. Llevar unas suspensiones
bien mantenidas te puede salvar la vida, tanto
en la carretera como en el circuito. Con una
óptima puesta punto conseguiremos seguridad,
tener un mejor feeling con la moto, velocidad y
un importante ahorro en neumáticos.
En un ejemplo gráfico, a la hora de trazar
una curva, notaremos las siguientes
mejoras. Podemos frenar más tarde, ya que
necesitaremos menos metros para frenar. En el
vértice de la curva, la moto te va a hacer más
caso, es decir te va ayudar a entrar, siendo el
paso por curva más cómodo y más ágil. Todo
esto nos dará el siguiente factor, que es que
podamos abrir gas antes y con mayor confianza.
Con estas variables en carretera ganaremos
confianza, comodidad y seguridad y en circuito
mejoraremos notablemente los tiempos.

¿Cuál es el programa deportivo
de WM Suspensiones para esta
temporada 2021?
Este año estamos ofreciendo asistencia técnica
en el ESBK, en el Campeonato Interautonómico
de Velocidad y en el Campeonato de España de
Supermotard. Paralelamente, y si el tiempo lo
permite, estaremos en el Campeonato de Andalucía
y en el Valenciano. En lo deportivo, hemos tenido
un gran comienzo de temporada, con victorias en el
nacional de Supermotard, en el ESBK, y un segundo
puesto en el nacional de Scooters.

Recientemente habéis sido
designados como distribuidor oficial y
servicio técnico para España Mupo y
Gubellini.
Son dos grandes fabricantes a nivel
internacional que ofrecen un producto muy
bueno. Su producción esta enfocada en un 80%
a la competición y en un 20% a la calle. Aunque
pueda parecer poco, con ese 20% se cubre con
nota el producto destinado a la calle. Desde WM
Suspensiones llevamos tanto la venta como el
servicio técnico para España.
A la hora de una preparación,
para calle o circuito, muchas veces no
le damos la importancia que se merece
a las suspensiones. ¿Que mejoras
conseguiremos con un óptimo ajuste de
las suspensiones de nuestra moto?
Lo más importante es la seguridad. Es
fundamental llevar las suspensiones adecuadas
al peso del piloto. Las suspensiones te lo pueden
dar todo, pero desgraciadamente también te lo

En competición lleváis
varios años presentes en diferentes
campeonatos nacionales, ¿Cuales
son los principales títulos que habéis
conseguido?
Desde 2015 estamos presentes en los
campeonatos más importantes a nivel
nacional, consiguiendo más de 15 títulos y
numerosos pódiums en diferentes disciplinas
como Supermotard, Velocidad, Motocross,
Minimotard o Scooter. A día de hoy en WM
Suspensiones contamos con representación en
los principales campeonatos nacionales.
A nivel autonómico, ¿Qué
valoración haces del motociclismo
andaluz?
En Andalucía tenemos la suerte de contar con

A corto plazo, ¿Cual es el
objetivo de WM Suspensiones?
Nuestro objetivo a corto plazo es ayudar y hacer
posible que pilotos de nuestra tierra puedan
llegar al mundial. Ser reconocidos por nuestro
trabajo. Es nuestra forma de vida, todo lo que
hacemos lo hacemos con pasión, el objetivo
es estar siempre adelante y seguir ganando.
Nuestro lema es “A las carreras se va a ganar”.
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Kit vinilos peugeot 106
rallye.

Bigfoot radio control
monster truck 1:10 con
bateria y cargador

Kit de sonido para
Mercedes Benz específico
premium Instalación
incluida.

19,99€
Vinilos Castez

349,00€
Hobbynes

1450,00€
Malaga Sport Tuning
952 238 523

425,00€

Silla OMP oficina
regulable varios colores.

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

Juego Neumáticos Pirelli
Angel St 120/70-17 y
180/55-17

Juego Neumáticos
Metzeler Tourance Next
120/70-19 Y 170/60-17

200 Portamatriculas
moto o coche
personalizados

230,00€

unidad

951 488 857

199,00€

676 034 618

Colombes

170,00€

170,00€

Guantes omp ks-3

Botas omp ks-3

Mueble Maquina
Coca-Cola

952 330 499

34,36€

Gratis 1ª Hora De Box Al
Comprar Aceite Y Filtros
5% De descuento en
comprobacion de
potencia en carretera

AF Chip Tunning
644 837 556

Montaje e IVA incluidos

Montaje e IVA incluidos

sistema antirrobo igla
231

Montaje e IVA incluidos

Neumáticos Vargas
952 176 342

Coche eléctrico infantil
Porsche

Casco Acerbis Aria

59,00€
Retamotor

952 268 763

0,99€
Imagina

616 463 947

Kit De Luces Led

desde

Zambudio Motortsport
952 307 188

123,00€

Kendra Decor

47,00€
Malaka Audio Racing

Baliza de emergencia led
jbm v16

Camilla para debajo del
coche y asiento beta

Pantalones vaqueros con
Kevlar Jean Bela Boston

Chaqueta cordura Bela
Cordaniel

18,50€
Centimetros Cubicos
952 464 596

78,04€

59,95€

Pantalla para Honda
Goldwing gl 1800

Portamatriculas BMW M
Motorsport

Portamatriculas BMW M
Performance negro

66,79€

325,00€

kendradecor.com 679 127 161

952 610 830

55,95€
Maximo Moto
952 036 164

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

249,00€
Motos Bigwins
661 88 91 66

17,90€
Modifycar

modifycar.es

17,90€

35,00€
Karting del Sol
678 037 618
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BMW SERIE 1 116D 2016
116 CV– 73.451 KM
15.900 € - LARAUTO - 952 394 721

CITROËN C4 GRAND PICASSO 2017
120 CV– 89.451 KM
14.900 € - LARAUTO - 952 394 721

RENAULT MEGANE 1.5 DCI 2013
AUTOMÁTICO - 110CV – 118.218 KM
8.900 € - LARAUTO - 952 394 721

FIAT 500 L 1.4 LONGE 2015
95CV – 75.784 KM
8.900 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA SÚPER TÉNERÉ 2019
15.559KM – REVISADA – 14.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA TRACER 900 2019
24.325 KM – VARIOS EXTRAS – 9.500€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA XV 950R ABS 2019
18.440 KM – REVISADA – 7.500€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA TMAX 530 SX 2018
14.618KM – EXTRAS - 9.800€
MOTOMERCADO - 952 472 551

DDUCATI MULTISTRADA 950S 2020
1.632 KM – 113CV – 14.800€
WWW.CRESTANEVADA.ES

SUZUKI VSTROM 2018
27.339 KM – 101CV – 8.900€
WWW.CRESTANEVADA.ES

BMW R 1250 R 2019
2.300 KM – 136 CV –16.200€
WWW.CRESTANEVADA.ES

KAWASAKI W800 2018
7.400 KM – 48CV – 6.800€
WWW.CRESTANEVADA.ES

HONDA CBR 1000 RR 2010
6.000 KM- PERFECTO ESTADO 10.999€
- SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA CBR 500 R 2017
254 KM – COMO NUEVA - 5.999€
SERVIHONDA – 952 363 300

YAMAHA TMAX 530 2016
31.000 KM – IMPECABLE - 7.499€
JUYMOTO – 952 545 514

PIAGGIO LIBERTY 125CC 2011
17.900KM – REVISIONES E ITV AL DÍA
1.000€ - 619 486 396

HONDA PCX 125 2016
25.000KM – RECIÉN REVISADA- 2.099€
RETAMOTOR – 952 268 763

PIAGGIO BEVERLY 125 2007
23.000 KM – RECIEN REVISADA – 1.099€
RETAMOTOR – 952 268 763

BMW 318i COUPE SERIE 3 1989
175.000 KM –EXTRAS -HOMOLOGADO
7.900€ MODIFYCAR – 654 682 967

BMW M3 PERFORMANCE 2008
250.000 KM- 22.700€
GRUPO ORELL – 951 253 006

- TALLER MULTIMARCA
- REVISIONES Y
PRE ITV
- NEUMÁTICOS
952 295 356

- RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
- MOTOS NUEVAS Y
DE OCASIÓN

POPY_MOTOS@HOTMAIL.COM

COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
ALHAURÍN EL GRANDE
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
Avda. de Andalucía 52 - 952 490 983
ALMAYATE
KARTING DEL SOL
Carretera N-340 km 268 - 678 037 618
ARROYO DE LA MIEL
GRUPO ORELL
C/ Tenerife 1 – 951 253 006
FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS
CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
MOTOMERCADO
Avda. Jesús Cautivo 46 - 952 472 551
MOTOR EXTREMO
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594
TALLER CHAPA Y PINTURA M. PINO
C/ Fuengirola 10 – 952 477 100
LOJA (GRANADA)
RECAMBIOS MORENO LARA
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil
958 320 962
MÁLAGA
103 OCTANOS
C/ Leda 8. P.I. Pérez Texeira
622 568 484
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºE,
P.I. El Viso - 952 919 499
AUTODESGUACE C.A.T. LA MINA
C/ Hermanas Bronte, 73, P.I. Guadalhorce
952 004 606
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A,
P.I. La Estrella - 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5
952 230 866
BRICOAUTO MÁLAGA
C/ Rosa de Los Vientos, 86,
P.I. El Viso - 951 132 532
CENTROINOX
C/ Esteban Salazar Chapela . Portón 5.
Nave 182. P.I. Guadalhorce 658 376 564
COLOMBES
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I.
San Luis - 952 330 499
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA
C/ Flauta Mágica 6, P.I. Alameda
951 252 673
FRANMOTORRAD
C/ Quito 20, P.I. El Viso
951 075 961
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com
616 463 947
KENDRA DECOR
Avda. José Ortega y Gasset, 238,
P.I. San Luis – 679 127 161

KRS - KIDS RACING SCHOOL
C/ La Gitanilla 14. P.I. Santa Cruz
649 426 409
LARAUTO
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara
952 394 721
MALAGA SPORT TUNING
C/ Alejandro Dumas 1 - 952 238 523
LLANTACARS
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara
952 105 519
MALAKA AUDIO
C/ Nuzas 24 Local 3 – 952 610 830
MAXIMO MOTO
C/ Almáchar 1-3, - 952 036 164
MOTO DESGUACE MALAGA
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella
952 327 785
MOTOS BIGWINGS
Avda. José Ortega y Gasset 136
661 88 91 66
MOTOS SILES
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara
952 176 342
PANIFICADORA SAN MARTIN
C/ Escritor Ambrosio Fernández Merino 3
952 431 145
PANYSOUND
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n
952 262 899
POPY MOTOS
C/ Algarrobo 33, El Palo – 952 295 356
RECAMBIOS SEGALERVA
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga
952 253 987
RETAMOTOR
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
SERVIHONDA
Avda. José Ortega y Gasset 210
952 363 300
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7
952 307 188
TODO MOTO
Avenida Postas 6 - 952 263 837
TURBOS MALAGA
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
VENTA NUEVO MONTESOL
Carretera Las Pedrizas KM 136
679 216 196
VIMOTO EL VISO
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340
MARBELLA
ACCESORIOS VIPA
C/ Bronce 7 – 952 770 484
MOTOMERCADO
Avda. Ricardo Soriano 76 - 952 867 678
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MIJAS
TALLER SAF
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1
952 485 664
MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Mijas Edif. Serrano
952 460 862
RINCÓN DE LA VICTORIA
AF CHIP TUNING
644 837 556
SERVIMOTO MORENO
C/ Ronda 11 – 952 970 577
VINILOS CASTEZ
C/ Galicia Local 2 – 951 488 857
SANTA ROSALÍA
HOBBYNES
C/. Porcelana, 12 – 952 437 703
TORRE DEL MAR
GRUPO ORLANDO
Crta. Málaga-Almería, KM 269.8
952 543 497
JUYMOTO
Avda. Andalucía 45 – 952 545 514
TORREMOLINOS
60 SEGUNDOS
C/ Antonio de Nebrija 12 P.E El Pinillo
952 378 140
COSTASUR
C/ Manuel Franco Cubeiro 6, P.E El Pinillo
952 373 763
MODIFYCAR
Calle Madre Teresa de Calcuta 8,
P.E. El Pinillo - 951 505 049
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Los Manantiales 25
952 374 450
ROS AUTO
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E.
El Pinillo 952 384 410
VÉLEZ-MÁLAGA
RADIADORES ARZUA
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7
952 500 737
RECAMBIOS MORENO LARA
C/ Bartolomé Esteban Murillo 17,
P.I. La Pañoleta – 952 557 732
WM SUSPENSIONES
C/ José Méndez Hoyos, 10
619 575 907
EVENTOS MOTOR
www.eventosmotor.com
CRESTANEVADA
www.crestanevada.es

