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TU FORZA, MÁS
CERCA QUE NUNCA
NUEVA

Málaga: Avda. Ortega y Gasset 210
Marbella: Calle Zinc 3
Fuengirola: Avda. Torreblanca 7

GRAN ESTRENO Y RECORD DE PARTICIPACIÓN
160 PILOTOS EN EL MOTOCROSS DE CASARES
El pasado 20 de febrero el Motocross Andaluz vivió la cara
y la cruz en el Circuito Costa del Sol de Casares, con récord
histórico de participación, con las parrillas prácticamente
llenas, disparándose las cifras a un elevado número de
inscritos hasta el último día. 160 pilotos no quisieron
perderse este primer encuentro del año, dejando el nivel
muy alto en todas las categorías. Sin embargo, fue una
jornada bastante complicada en lo deportivo.
El sábado el trazado malagueño se encontraba en perfectas
condiciones, gracias al gran trabajo del CD. Park Costa del
Sol. Pero contra todo pronóstico, durante la noche, una fuerte
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la tormenta hizo acto de presencia. El trazado malagueño
amanecía el domingo con una serie de desperfectos en
la pista, dificultando el rodaje de los pilotos y dejando el
terreno bastante embarrado. La organización no paró y se
pusieron todos los esfuerzos para que todas las mangas
de las distintas categorías salieran adelante, ajustando los
horarios de las distintas mangas conforme al escenario
marcado por el tiempo, que terminó siendo favorable. El
programa se cerró varias horas más tarde de lo previsto,
pero fue suficiente para poder celebrar con éxito la prueba
y que nadie se quedara sin disfrutar de esta primera cita.

RESULTADOS

MX1: 1. José Antonio Aparicio; 2. Francisco David Pérez; 3. Heriberto Cruz
MX2: 1. Denis Canto; 2. Francisco García; 3. Alejandro Miguel Hernansanz
TROFEO JÚNIOR 125: 1. Francisco García; 2. Unai Aguiló 3. Olle Lillebror Martensson
ALEVÍN 65CC: 1. Óscar Rueda; 2. José Antonio Orea; 3. Guillermo Piñero
50 AUTOMÁTICAS: 1. Pablo Matthieu; 2. Aaron Delgado; 3. Hugo Guevara
PROMESAS 85CC: 1. Pablo Lara; 2. Niklas Bruckner; 3. Alejandro Torres
MX3: 1. Antonio Villegas; 2. Óscar Daniel Viciedo; 3. David Cano
MX4: 1. Francisco Javier Miguez; 2. Rafael Segura; 3. Francisco José Palmas
MX1 AFICIONADOS: 1. Manuel Jesús Iglesias; 2. Gabriel Pezzano; 3. Daniel Hernández
MX2 AFICIONADOS: 1. David Gómez; 2. Alberto Blanco; 3. Julián Mateo

FAM

Miguel Campano
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONO
RALLY CRONO CASABERMEJA – MÁLAGA
La segunda cita del Campeonato de Andalucía de Rally Crono nos lleva este fin de semana hasta
la localidad malagueña de Casabermeja. La prueba, organizada por RS Sport, dará comienzo el
sábado con las verificaciones a partir de las 16h y la ceremonia de salida a las 20h en C/ Fuente
de Abajo. El domingo corte de la Ctra. MA-3101 a las 9h y salida del 1º participante a las 10h. Se
darán 4 pasadas, dos en cada sentido, a los tramos A con salida desde paseo del Monte de la cruz
y llegada a Hito 14.600, y al tramo B con salida desde Hito 14.600 y llegada a Casilla La Tranca,
haciendo un total de 38,4 km de tramos cronometrados. Al finalizar entrega de trofeos.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EXTREMO 4X4
TABERNO – ALMERÍA
Este fin de semana comienza en Taberno, Almería, el Campeonato Extremo 4x4 de manos de
Team Zapatito 4x4. El circuito estará situado en Camino de Taberno a Huércal 8, el cual acogerá
durante el sábado las verificaciones a partir de las 12:15h, y por la tarde el 1º sector de resistencia
para las categorías participantes; Súper Proto, Proto, Extremo y Mejorado. El domingo desde las
8:30h se disputará el 2º sector de resistencia y sobre las 16:30h entrega de trofeos.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
II CROSS COUNTRY EL CASTILLO DE LAS GUARDAS – SEVILLA
La localidad sevillana de El Castillo de las Guardas acoge este domingo la que será la segunda
de las tres pruebas que componen el Campeonato Andaluz de Cross Country. El lugar donde
se disputará la prueba será en la Finca Las Hidalgas a partir de las 8h, empezando con
verificaciones, entrenos libres, superpole y carrera desde las 12h. Contará con las categorías de
Senior A, Senior B, Senior C, Junior Sub-23, Aficionados, Master 45, Copa Pont Grup Seguros y
Trofeo Social. Cuenta con un record de participación de 50 participantes en la Copa Pont Grup.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE QATAR – CIRCUITO INTERNACIONAL DE LOSAIL
Este fin de semana arranca el Campeonato del Mundo de Motociclismo, con un total de 21 grandes
premios, y comenzando con su tradicional cita nocturna en Qatar. La cita se ha consolidado como
una de las mas espectaculares del campeonato debido al gran lujo que la rodea, su situación y
la emoción de competir bajo los grandes focos del brillante circuito de Losail. En la pasada cita
se hicieron con la victoria Quartararo, Zarco y Jorge Martín. Las clasificaciones podremos verlas
el sábado a partir de las 13:30h y las carreras el domingo desde las 13h en DAZN y Movistar +.
COPA DE ESPAÑA DE COCHES RADIO CONTROL CRAWLER
PEÑARROYA – PUEBLONUEVO – CÓRDOBA
La primera prueba de la Copa de España de Crawler, modalidad radio control que simula el Trial
4x4, se disputa los días 5 y 6 en la localidad cordobesa de Peñarroya Pueblonuevo. El sábado
empezará con entrenos por grupos de 12h a 14h, descanso para comida, verificaciones de 15h
a 15:30h e inicio de jornada de trial a partir de las 15:30h y hasta las 19:15 aprox. El domingo
comenzará con verificaciones a las 8:30h y a partir de las 9h inicio de la prueba hasta las 15h.
Al finalizar entrega de trofeos y sorteos.
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III REUNIÓN MOTERA SOLIDARIA GLORIA MOTOCLUB JAÉN
JAÉN
Gloria Motoclub de Jaén prepara su Tercera Reunión Motera Solidaria para este domingo día 6 en la
ciudad de Jaén. Será a partir de las 10:30h cuando dé comienzo con la llegada de los participantes
a la explanada situada junto a la piscina municipal El Tomillo. Una vez realizada la aportación de
alimentos no perecederos, los inscritos serán obsequiados con una cerveza y una tapa de arroz. A
las 11:30h iniciarán una ruta con salida de Jaén y pasando por Mancha Real, Pegalajar, La Guardia
y vuelta a Jaén para disfrutar de barra con buena comida y el mejor ambiente. Los alimentos
recaudados irán a beneficio del Banco de Alimentos de Jaén. Para + info: 679 799 136.
II REUNIÓN MOTERA GAVIOTAS DEL DESIERTO
MOJÁCAR – ALMERÍA
Los días 4, 5 y 6 de marzo tendrá lugar en Mojácar, Almería, la Segunda Reunión Motera Gaviotas
del Desierto. La reunión esta abierta a todo tipo de motos, aunque la participación está limitada
a 40 motos con alojamiento en el Hotel Continental de Mojácar. Disfrutarán de una ruta a Cabo
de Gata, comida con espectáculo en Fort Bravo y una visita turística guiada con degustación en
Mojácar, entre otras sorpresas. Para + info e inscripciones: 671 307 862.
CARNAVAL MOTERO ACME SEVILLA
BORMUJOS – SEVILLA
Acme Sevilla anima a todos los moteros a que los acompañen este sábado 5 en su peculiar fiesta de
carnaval que celebrarán en Sevilla. Los participantes deberán ir disfrazados con sus motos, solo así
podrán optar a los premios a los mejores disfraces. Además la fiesta contará con comida, bebida,
buena música, etc. La sede Acme esta situada en la C/ José Luis Caro 2 de Bormujos, Sevilla.
SERVIHONDA DEMO DAY ADVENTURE 2022
MARBELLA – MÁLAGA
Este sábado día 5 de Marzo Servihonda te da la oportunidad de probar la moto de tus sueños
en el Demo Day Adventure 2022, un evento donde podrás probar los nuevos modelos Honda
ADV350, X-ADV, NC750X, CB500X y Africa Twin. Solo deberás pasarte por el Restaurante
La Estrellita en Marbella a partir de las 10h y probar la moto que más te guste. Además, los
asistentes serán invitados a un refresco. Reserva tu plaza en www.servihonda.es.
RUTA MOTOTURÍSTICA POR LA SUBBÉTICA CORDOBESA
CÓRDOBA
El Grupo Motero Pa Onde Tiramos y Andalucía Desde tu Moto, organizan una ruta moto turística
por la Subbética cordobesa para este domingo día 6. Será una ruta de unos 100km por carretera
de montaña que acabará con un almuerzo para todos los inscritos y posterior sorteo de regalos. El
evento solo cuenta con 50 plazas disponibles y el precio de la inscripción será de 15€ por persona.
Para + info: 620 429 908.
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RUTA OFF ROAD GRANADA – EL LAGÓN
GRANADA
Durante este sábado tendrá lugar esta ruta Off Road organizada por Aventura Off Road Granada desde
Granada hasta la Playa de El Ancón, en Carboneras, Almería. Podrán participar motos Trail, Maxitrail,
Side by side y ATV. La ruta de unos 350km se realizará con track GPS,y cuenta con permisos de medio
ambiente, punto de mecánica básica, avituallamiento en ruta, vehículo de asistencia, asistencia FRS
en ruta y seguro RC. El precio de la inscripción es de unos 70€ por vehículo y las plazas son limitadas.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza los días 5 y 6 de Marzo, tandas para motos en el Circuito de Almería.
Ambos días 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: 100€ para pilotos federados o con seguro
y 120€ para no federados o sin seguro por día. Comprando un juego de Dunlop D212 GP Racer,
D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen
servicios de alquiler y transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
EXHIBICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN TRIANA Y LOS REMEDIOS
SEVILLA
La Asociación club Jeep Clásico Triana Jeep organiza para este domingo 6 una exhibición de
vehículos clásicos en Sevilla. El punto de encuentro y salida de ruta será a las 10:30h desde el
parking del metro Blas Infante. La ruta recorrerá lugares tan emblemáticos como la Plaza del
Altozano, Betis, Plaza de Cuba, Esperanza de Triana, Plaza de Chapina o Paseo de la O, donde
expondrán los vehículos hasta las 15h aprox.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA
El sábado 5 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.
RUTA EN VESPA DESDE LA MERCED
SALIDA DESDE MÁLAGA
Como cada primer sábado de mes, un grupo de aficionados a las Vespas clásicas y modernas,
organiza este encuentro–ruta para los entusiastas del scooter italiano. La salida será como siempre
a las 10h desde el céntrico enclave de la Plaza de la Merced, recorriendo las carreteras de la provincia,
visitando lugares pintorescos y realizando paradas para tomar un refrigerio. Para + info: 677 421 188.
QUEDADA 4X4, BUGGY Y MOTOS FINCA KOSSO
LA PALMA DEL CONDADO – HUELVA
Finca El Kosso organiza una quedada para los días 4, 5 y 6 en sus instalaciones situadas en La
Palma del Condado, Huelva. Podrán inscribirse participantes con vehículos 4x4, buggy, moto y
quads, para disfrutar durante todo el fin de semana de acampada, actividades multiaventura en
varios circuitos y pistas. Cerca del circuito hay servicios como gasolinera, hotel y supermercado.
Inscripción desde 20€.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXXI SUBIDA A ALGAR – CÁDIZ
La 31ª Subida a Algar será la cita encargada de abrir la temporada del Andaluz de montaña
este fin de semana. Organizada por Escudería Sur, dará comienzo el sábado 12 a partir de
las 9:30h con las verificaciones técnicas en la C/ Arroyo Vinatero de Algar. A las 13:30h se
cortará al tráfico la carretera CA-6104 y a partir de las 15:30h están programadas 2 subidas
de entrenos y una subida oficial. El domingo corte de carretera a las 9:15h y sobre las 10:30h
subida de entrenos y a continuación dos subidas oficiales. A las 15h entrega de premios en la
Caseta municipal.
FUN CUP
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ
El circuito de Jerez Ángel Nieto acoge los días 12 y 13 de marzo la competición francesa
“Fun Cup”, una serie de carreras monomarca para pilotos amateur, con vehículos réplicas
idénticas del Volkswagen Beetle. La pista jerezana se llenará de diversión y un fantástico
ambiente entre participantes. El sábado de 9 a 13h entrenamientos libres y cronometrados,
y de 15 a 18h Carrera 1. El domingo de 9 a 16h se celebrará la Carrera 2. La entrada será
gratuita a los aficionados.
COPA DE ANDALUCÍA DE FREESTYLE
ATARFE – GRANADA
La localidad granadina de Atarfe se prepara acogerá durante la noche del sábado 12 de
marzo, esta cita de Freestyle puntuable para la Copa de Andalucía de la modalidad. Será en la
Plaza de Toros de Atarfe, empezando a partir de las 20h con la apertura de puertas. En la cita
participarán los mejores pilotos del panorama nacional como Maikel Melero, Pedro Moreno,
Abraham Parra, Xavi Dols y Pedro Torres, quienes harán disfrutar a todos con sus saltos
imposibles. Además habrá exhibición de MYB Riders, sorteos, speaker y muy buen ambiente.
Precio entrada: 15€.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
PRIEGO DE CÓRDOBA
El domingo 6 comienza el Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba, con esta primera
de seis citas, a celebrar en Priego de Córdoba. 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 Arenal, comenzado a partir de las 9h con los entrenamientos
y a continuación las dos mangas de carrera en cada categoría.
CAMPEONATO DE ESPAÑA COCHES RADIO CONTROL CRAWLER
MARTOS – JAÉN
El Campeonato de España de Crawler 1/10 y 1/24 arranca este fin de semana en Martos con
la primera de las 4 pruebas que componen el calendario 2022. Será en el circuito Peña de
Martos donde se dispute el domingo a partir de las 8:30h, de manos del Club El Límite y la
colaboración del Ayto. de Martos. Para participar en la prueba los pilotos deberán de estar
inscritos previamente en el Campeonato Nacional Crawler AECAR. Para + info: 617 575 692.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RADIO CONTROL F1 Y TOURING STOCK
SEVILLA
La primera prueba del Campeonato de Andalucía F1, Touring Stock, y Truck Cup se
celebra los días 12 y 13 en el circuito ubicado en el Parque Amate en Sevilla. Sábado
entrenamientos libres desde las 9:30h y mangas clasificatorias de 15 a 19:30h. El
domingo a partir de las 9:30 clasificatorias y finales. El precio de inscripción para las
modalidades de Touring y F1 será de 50€. Precio de la inscripción de la Truck Cup 15€.
Para + info: 655 610 369.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL GASOLINA
MÁLAGA
El parque de Huelin en Málaga, acoge este domingo 13, la primera prueba del Campeonato
Andaluz de Lanchas radio control, organizada por la Federación Andaluza de Motonáutica.
Participarán las categorías de Tunnel 3,5cc y FSR-0 3,5cc. Será a las 10h cuando
comience con las verificaciones, seguidas de reunión de pilotos a las 11h y comienzo de
mangas a continuación, con 4 mangas en cada categoría de 10 minutos cada una. A las
14h entrega de trofeos. Inscripción gratuita. Para + info: 952 173 003.
XVI ANIVERSARIO ROCKERS BIKERS
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Rockers Bikers celebran su 16º aniversario este sábado día 12 en el municipio gaditano de
Jerez de la Frontera. Será en el Rockers Clubhouse Jerez, empezando a partir de las 12h.
Los asistentes podrán disfrutar de stands con merchandising, la mejor música rock, precios
populares en comidas y bebidas, actuaciones musicales en directo y el mejor ambiente
biker de la zona. La sede esta situada en C/ Mozambique 507 de Jerez de la Frontera.
XV CONCENTRACIÓN MOTERA ANDARINEX
BENAHADUX – ALMERÍA
El MC Andarinex organiza para los días 12 y 13 su 15ª Concentración motera en
Benahadux, Almería. El evento se celebrará en la plaza central de la localidad, donde se
habilitará una carpa gigante durante los dos días. Contará con rutas moteras, stands
con merchandising, buena comida, conciertos en directo, fiesta nocturna el sábado con
DJ, exhibición de stunt y bolsa regalo para los primeros 500 inscritos. El precio de la
inscripción será de 15€. Para + info: 609 759 356.
XV CONCENTRACIÓN MOTERA EL MYZIL
MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA
La 15ª Concentración del Club Motero El Myzil tendrá lugar en Mairena del Aljarafe,
Sevilla, los días 12 y 13 de Marzo. Los dos días comenzará a las 12h, el sábado con la
apertura y posterior fiesta durante todo el día y el domingo con una ruta barítima por la
zona. El evento contará con stands, juegos anti estrés, música en directo, sorteos, etc. La
base esta situada en Pol. Ind. Pisa, Horizonte 7, C/ 4 nave 9 de Mairena del Aljarafe. Para
+ info: 692 694 754.

VII ANIVERSARIO T-MAX CLUB MÁLAGA
MÁLAGA
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Los amigos del T-Max Club Málaga están de aniversario y para celebrarlo organizan una quedada
en la ciudad de Málaga para este sábado 12. Empezará a las 11h con la llegada de los socios de los
distintos clubes Tmax de Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz que los acompañarán en este día. El punto
de encuentro será Navarro Hnos. Málaga desde donde iniciarán una ruta a las 11:30h. Esta discurrirá
por distintos puntos de la provincia y acabara en un restaurante donde almorzarán.

I QUEDADA MOTERA CIUDAD DE JODAR
JAÉN

El localidad jienense de Jódar se llenará del mejor ambiente motero este domingo 13, con motivo de
la primera quedada Ciudad de Jódar, organizada por Jodar Riders. Será a partir de las 10h cuando
empiece en el Complejo Deportivo Auditorio Palomares con las inscripciones. A los asistentes les
espera una jornada llena de diversión con música en vivo, servicio de barra, exhibición de manos de
Emilio Zamora, sorteos, premios y mucho mas. No faltes.

THE BIKE WEEKEND WHEELS AND ROCK
LANTEJUELA – SEVILLA

El sábado 12 la localidad sevillana de Lantejuela acoge este evento organizado por Custom – Bikers.
Será a las 10:30h cuando empiece en Pub Benjumea, desde donde saldrá la ruta motera por la zona.
A las 14h volverán al pub donde disfrutarán de arroz, potaje de garbanzos y concierto de Cuarto
Creciente a las 15h. Ya entrada la tarde, sobre las 19h, la fiesta seguirá en Pub Google con concierto y
por la noche más música en la caseta municipal y cena libre por los restaurantes de Lantejuela. Habrá
zona de acampada gratuita en el polideportivo. Para + info: 649 067 538.

I JORNADA DE CONVIVENCIA DE COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE ALJARAQUE
HUELVA

La primera jornada de convivencia de clásicos Ciudad de Aljaraque arranca este sábado 12 en la explanada
del recinto ferial de la localidad onubense. A las 11h será cuando comiencen a llegar los participantes con sus
vehículos clásicos, los cuales expondrán para disfrute del público. Además de coches también podrán participar
motos de época. Habrá paella y fiesta amenizada por DJ con la mejor música de los 80´s. Para + info: 673 919 656.

I CONCENTRACIÓN LAND ROVER
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ

Este fin de semana se celebra esta Primera Concentración de Land Rover en el Puerto de Sta. María,
Cádiz. Será el sábado a las 10h cuando empiece con la recepción en la Plaza de Toros, seguido de
churros con chocolate, valoración de vehículos para adjudicar premios y visita a las Bodegas Osborne
y Museo de El Toro con posterior almuerzo. Por la tarde paseo LandRovero y fiesta con cocktel,
entrega de premios y flamenco. El domingo a las 10h salida desde Dinner 24h, charla, picnic y cruce
en barcaza de Coria a Sevilla. Inscripción: desde 45€ persona.

I QUEDADA DE CLÁSICOS Y RACING ALBUÑOL
GRANADA

Alpujarra Racing organiza el domingo 13, esta primera quedada de coches Clásicos y Racing en
Albuñol, Granada. A las 9:30h llegada de participantes al recinto ferial para formalizar las inscripciones
realizadas previamente al precio de 13€ por coche. Estas incluirán mochila, pegatina y llavero para los
100 primeros. Tras la llegada de los inscritos comenzará una ruta por Las Alpujarras hasta las 14h. De
regreso a Albuñol los asistentes almorzarán en las barras habilitadas por el Ayuntamiento en algunos
bares del pueblo. A las 16:30h entrega de premios. Inscripciones anticipadas y + info en el 671 154 179.
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La 15ª concentración de motos clásicas de Lantejuela, se celebra el domingo 13 de manos de Custom Bikers. A las
9:30h se realizará la apertura de inscripciones al precio de 10€ que incluirá camiseta, comida y consumiciones.
A partir de las 12h se procederá a la ruta con la tradicional parada en la Plaza de España para tomar un refresco y
realizar la foto del grupo. A continuación, disfrutarán de un concierto, almuerzo y entrega de trofeos.

X ANIVERSARIO VESTACADOS ALCORES
EL VISO Y MAIRENA DEL ALCOR – SEVILLA

El décimo aniversario de Vestacados Alcores se celebra los días 11 y 12 en El Viso del Alcor, Sevilla. El viernes
hay prevista una quedada informal a las 14h en la portada de la feria de Mairena para luego disfrutar de tapeo
y pasear por las calles de la localidad. El sábado recepción de participantes de 9 a 10:15h en la Casa Palacio
de Mairena con desayuno molinero. A continuación, recorrerán las calles hasta llegar a la casa a la villa del
conocimiento y las artes donde se proyectará un audiovisual. Seguirán la ruta por Viso del Alcor, Carmona y
de nuevo vuelta al Viso con parada y almuerzo en salón de celebraciones. Inscripciones agotadas.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A COLMENAR
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. En esta ocasión la
ruta tendrá como destino la localidad de Colmenar, en una ruta libre para asistir con cualquier tipo
de moto clásica. Como de costumbre, partirán 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.

I RUTA SOLIDARIA 4X4 POR LOS CERROS DE ÚBEDA
JAÉN

La primera ruta solidaria Por los Cerros de Úbeda tendrá lugar los días 12 y 13 en el municipio jienense
de manos de Club Aventura Locos por el Barro. El sábado de 14 a 18h inscripciones en el recinto ferial,
briefing, inicio de ruta nocturna con roadbook a las 19h y cena a las 22h. El domingo a las 9h inicio de
ruta con roadbook, y comida con sorteo de regalos en el recinto ferial. Inscripción: 10€ por coche, 30€
por persona y 15€ menores de 10 años. Plazas limitadas.

AVENTURA 4X4 LAND CRUISER
BENADALID – MÁLAGA

Aventura Land Cruiser nos invita los días 12 y 13 al Circuito 4x4 Almejí de Benadalid, Málaga, para vivir
una aventura durante todo el fin de semana, con un programa lleno de actividades para vehículos 4x4.
Los inscritos realizarán actividades como circuito libre, curso cabrestante, zona de preparados, zona
de serie, charla Dakar y rutas. Se podrá escoger entre opción A con 2 días de circuito, actividades,
zona camper, y comida del domingo por 120€ coche o la opción B que incluye alojamiento en hotel por
180€ la inscripción. Para + info: 629 284 858.

I EXHIBICIÓN TRIAL 4X4
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO – HUELVA

Organizada por la Asociación AFA Caminar Alzheimer y un grupo de aficionados a esta modalidad
deportiva, el sábado 12 se celebrará en Bollullos Par del Condado, Huelva, esta primera exhibición de Trial
4x4 a partir de las 11h. Será gratuita para el publico asistente y tendrá lugar en los terrenos colindantes
de la Calle México del polígono industrial El Lirio. El circuito contará con obstáculos como zanjas, poza
de barro, hoyos, depresiones del terreno, etc. Habrá 3 categorías dependiendo de la preparación de cada
vehículo. Inscripciones limitadas. Para + info: 641 561 461.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
III CRONOMETRADA DE LAS MINAS, PEÑARROYA–PUEBLONUEVO – CÓRDOBA

La segunda prueba del andaluz de Cronometradas se disputa este fin de semana con la 3ª edición
de la Cronometrada de las Minas en Peñarroya Pueblonuevo, Córdoba. Organizada por Escudería
Esalto, empezará el sábado con las verificaciones a las 9h y la ceremonia de salida a las 12h en la
Plaza Santa Bárbara. El cierre de la Ctra. N-432a será a las 13h y a las 14h comenzará la manga de
entrenos seguida de 3 mangas oficiales. El domingo corte de la ctra. A-3175 a las 9h, y una hora más
tarde manga de entrenos y las 3 mangas oficiales.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
CARTAYA – HUELVA

Este fin de semana arranca el Campeonato de Andalucía de Karting en el circuito onubense de
Cartaya. Serán 4 las citas que lo conformen, empezando en Cartaya y finalizando en Noviembre
en Campillos. Están convocados los pilotos de las categorías de Mini, Junior, Senior y Veteranos,
además de la Academia Paco Melero. Durante el sábado se llevarán a cabo las verificaciones y el
domingo a partir de las 9h warm up, entrenos oficiales y carreras.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS VILLA DUCAL DE OSUNA – SEVILLA

El circuito municipal El Calvario de Osuna, Sevilla, acogerá este domingo 20, la tercera cita del
Campeonato de Andalucía de Motocross. La prueba, organizada por el MC Urso, comenzará a partir
de las 9h con entrenos cronometrados y sobre las 10:45h comienzo de las dos mangas por categoría;
MX1, MX2, MX3, MX4, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Alevín 65cc, Promesas 85cc, 50 Autom.
y Trofeo Junior 125 2T. Para + info: 671 846 402.

TROFEO ANDALUZ DE MOTOTURISMO
RUTA SUDOESTE – HUELVA

Los días 19 y 20 se celebrará en Huelva la Ruta Sudoeste 2022, organizada por el MC Bollullos. Se
trata de un evento deportivo, no competitivo, puntuable para el Trofeo Andaluz de Mototurismo, que
consta de un recorrido de 2 días con puntos de sellado y fotográficos que deberán completar. La ruta
se iniciará el sábado y finalizará el domingo en Bollullos del Condado. El evento es apto para todo
tipo de motocicletas de cualquier cilindrada.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
MARBELLA – MÁLAGA

La playa de La Fontanilla en Marbella, Málaga, acogerá del 18 al 20 de marzo, la prueba con la que
dará comienzo el Campeonato Andaluz de Motos de Agua. El viernes de 17h a 20h verificaciones. El
sábado comienzo de entrenos, pole y primera manga a partir de las 10:15h. Entrega de trofeos de la
categoría circuito a las 19:30h. El domingo comienzo desde las 11h y entrega de trofeos de Rallyjet
a las 15:30h.

TEST OFICIAL PRE TEMPORADA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

El circuito gaditano de Jerez, acogerá durante este fin de semana los test oficiales de pretemporada
ESBK, en los que participarán los pilotos de las categorías de Moto4, SBK Junior, PreMoto3/ Promo3,
Supersport Next Generation/Superstock600, SBK / Superstock 1000. Serán dos días en los que los
pilotos y equipos volverán al rodar para poner a punto sus motos de cara a la nueva temporada.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE INDONESIA – CIRCUITO DE MANDALIKA

Tras su estreno en Qatar, el mundial de motociclismo se desplaza a Asia, donde este fin de semana
se diputa la segunda cita de la temporada. Será en Indonesia, en el Circuito de Mandalika, que
acoge por primera vez una prueba del mundial. El circuito se encuentra en la isla de Lombok en
un entorno privilegiado, junto a una playa de ensueño. El sábado la lucha por la pole de 5:35h a
8:45h, y el domingo las carreras de 5 a 9h en directo en DAZN.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RADIO CONTROL 1/8TT GAS Y TRUGGY
JAÉN

El circuito del Automodelismo Club de Jaén acoge este fin de semana la segunda prueba del
Campeonato de Andalucía de Coches Radio Control escala 1/8 en las categorías de TT gasolina
y Truggy eléctrico. El sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres desde las 9:30h y las
mangas clasificatorias de 15 a 19:30h. El domingo a partir de las 9:30h las subfinales y final, con
entrega de premios a las 17h. Para + info: 617 44 65 75.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1
GP DE BAHAREIN – CIRCUITO DE BAHREIN

Este fin de semana se levanta el telón de la temporada 2022 de Fórmula 1, y será con la tradicional
carrera nocturna en el Circuito Internacional de Bahrain. El circuito asiático será el primero de los 22
grandes premios que componen el calendario 2022. Esta temporada, con la nueva reglamentación,
promete ser más igualada. El sábado la lucha por la pole de 16 a 17h, y el domingo la carrera de 16 a 16h
en DAZN y Movistar +.

XII REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE LUCENA
CÓRDOBA

El MC Kamikaze prepara su 12ª reunión motera, que tendrá lugar este domingo en Lucena,
Córdoba. Se llevará a cabo en el recinto ferial, empezando a las 9h con la apertura de inscripciones
al precio de 10€. Incluye comida, 2 refrescos y para los 100 primeros camiseta de regalo. La cita
contará con sorteos, regalos y juegos moteros. Para + info: 630 250 262.

XII REUNIÓN MOTERA QUILLOS DE PARÁ
PARADAS – SEVILLA

La 12ª reunión motera del MC Quillos de Pará tendrá lugar este domingo en Paradas, Sevilla.
Será a partir de las 9h cuando empiece con entrada libre al recinto. Los asistentes disfrutarán de
exhibición acrobática, a las 10h ruta por los pueblos de la campiña sevillana, con salida desde la
Caseta Municipal, retrasmisión de MotoGP en pantalla gigante, atracciones infantiles, barra con
comida y bebidas a precios populares, etc.

II CONCENTRACIÓN MOTERA LA CHOTA REVOLTOSA
ROQUETAS DEL MAR – ALMERÍA

Roquetas de Mar acoge el domingo 20 la 2ª concentración de la Peña Motera La Chota Revoltosa.
Empezará de 9 a 10:30h en la Avda. del Mediterráneo 4, con la apertura de inscripciones al precio
de 15€. Estas incluirán cerveza en ruta, arroz, refrescos, regalos y camiseta a los 300 primeros
inscritos. Además, contará con zona de juego infantil, ruta y conciertos en Centro Deportivo 360.
Para + info: 676 203 793.
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Los aficionados al quad tienen una cita este fin de semana en con motivo de la 1ª Quedada
Quadtrera de Guarromán y Carboneros. El sábado a las 11h iniciarán una ruta barítima desde la
piscina de Guarromán, a continuación almuerzo, entrega de trofeos y fiesta con DJ. El domingo a
las 9h ruta hasta Carboneros para almorzar y visitar el pueblo. Inscripción: 10€, incluye plato arroz
y refresco. Para + info: 663 112 969.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 19 y 20 tandas para motos y curso de conducción en el Circuito
de Andalucía, Almería. El sábado tandas de niveles medio y avanzado y curso de conducción, que
rodarán 6 tandas de 20 minutos de 10 a 18h. Precio desde 90€. El domingo tandas para los niveles
Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10h a 18h.
Precio desde 90€. Comprando un juego de Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart
TT la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen alquiler de motos, transporte de motos, etc.
Para + info: www.motorextremo.es

III SALÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICOS SEVILLA CLASSIC GAS
SEVILLA

La tercera edición del Salón del Vehículo Clásico, Sevilla Classic Gas, se celebrará los días 19 y 20 de
Marzo en FIBES Sevilla. En esta tercera edición, los aficionados de los vehículos clásicos tienen una
cita obligada en la cual disfrutarán de exposiciones, zona de compraventa, exhibición de motocross
clásico, venta de recambios clásicos, espacio para clubes y mucho más. Entrada: 8€, con entrada
gratis para menores de 10 años. Entrada bonificada a 5€ para los aficionados que asistan con su
vehículo clásico. El sábado el horario será de 10h a 21h y el domingo de 10h a 19h. Venta de entradas
en www.fibestickets.es.

I REUNIÓN DE CLÁSICOS Y RACING PIZARRA
MÁLAGA

Organizada por Pizarra Racing, el domingo 20 tendrá lugar en Pizarra esta 1ª reunión de vehículos clásicos
y racing, en la que participarán coches clásicos, motos clásicas y coches racing. Será en el polígono
industrial, comenzando a las 10h con la exposición de los vehículos participantes y coches de competición
hasta las 12h. Media hora más tarde realizarán una ruta por las calles de Pizarra, para terminar disfrutando
de una paella y refresco. Inscripción: 5€. Aforo limitado. Para + info: 643 989 087.

V VESPEPE CIUDAD DE ANTEQUERA
MÁLAGA

El próximo domingo 20 de marzo es el día elegido por Covespa Club Antequera para celebrar la quinta
edición del Vespepe. El punto de encuentro será el céntrico Paseo Real de la localidad malagueña de
Antequera. Desde allí, a las 10h, iniciarán una ruta de 100 km por la comarca de Antequera. Al finalizar,
la organización repartirá un refrigerio y un obsequio entre los asistentes, que en esta ocasión deberán
de llevar su comida. Inscripción gratuita confirmando asistencia por whatsapp al teléfono 655 84 23 53.

VII CONCENTRACIÓN CLUB CABRIO COSTA DEL SOL “AL CORAZÓN DE LA TIERRA”
HUELVA

El Club Cabrio Costa del Sol realiza este fin de semana su 7ª Concentración “Al Corazón de la Tierra” en
Huelva. Partirán desde la E.S. Repsol en Las Pajanosas, Sevilla, el sábado 19 a las 10:30h. Visitarán el
nacimiento del Río Tinto en Nerva, Bella Vista y almorzarán en el Rte. Época. Seguirán la ruta por la Sierra
de Huelva y pernoctarán en el Hotel Convento de Aracena. El domingo ruta y visita a Cerro Colorado.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA
SUBIDA INTERNACIONAL ESTEPONA – PEÑAS BLANCAS – MÁLAGA
Del 25 al 27 de Marzo se disputará en Estepona, Málaga, la Subida Internacional Peñas Blancas,
1ª prueba del Campeonato nacional y 2ª del andaluz de montaña. El viernes se llevarán a cabo las
verificaciones a las 16h y la ceremonia de salida a las 19:30h en el Paseo Marítimo. El sábado a las
10h cierre de la Ctra. MA-8301, seguido de entrenos desde las 11:30 y la primera subida oficial. El
domingo a las 7:30 cierre de la ctra. Entrenos desde las 9h y dos subidas oficiales a continuación.
Sobre las 14h entrega de premios.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
II SLALOM DE BRENES – SEVILLA
El Slalom de Brenes será el encargado de abrir este sábado 26 la temporada 2022. Organizado
por 103 Octanos, se llevará a cabo en el recinto ferial Brenes, en el cual se creará un circuito para
disputar la prueba en horario de 15h a 19h. El precio de inscripción será de 90€ federados y 130€ no
federados, siendo las categorías; menos 1600cc, mas de 1600cc, junior y participantes de Brenes.
Para + info: 622 568 484 / www.103octanos.com.
CAMPEONATO RESISTENCIA KARTING 103 OCTANOS
KART & FUN PLAZA MAYOR – MÁLAGA
103 Octanos celebra la 2ª cita de su Campeonato de Karting 4T el domingo 27 en el Circuito Kart
& Fun de Plaza Mayor, Málaga. Se trata de una prueba de resistencia individual de 60 minutos con
cambio de kart que contará con 5 categorías: +65kg, +75kg, +85kg, +95kg y femenina. Empezará a
las 10h con las inscripciones, sorteo de karts, 15 minutos de entrenos y cronos y a continuación la
carrera con 3 cambios de karts en dos paradas. Para + info: 622 568 484 / www.103octanos.com.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ARABÍA SAUDÍ – CIRCUITO DE JEDDAH
Tras su paso por Bahrain, el mundial de Formula 1 sigue su gira asiática y nos lleva hasta Arabia
Saudí, donde este fin de semana se disputará la segunda prueba del campeonato. Será bajo los
focos del circuito urbano de Jeddah. En su estreno en 2021, ocuparon las posiciones de pódium
Lewis Hamilton, Max Verstappen y Valtteri Bottas. El sábado será la clasificación de 18 a 19h, y el
domingo de 19 a 21h la carrera en directo en DAZN o Movistar +.
XTREME 300 ADVENTURE MARTOS
JAÉN
Xtreme 300 Motoclub prepara la segunda de las tres citas Xtreme 300 para el sábado 26 en Martos,
Jaén. Se trata de una ruta de navegación con un exigente roadbook y muchas ganas de aventura.
El viernes será la recepción de participantes de 18h a 22h y el sábado salida del 1º participante a
ruta a las 8:30h. El evento contará con tramo de regularidad, vehículo medicalizado, comida para
participantes, baliza de seguimiento y seguro RC.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCHES RADIO CONTROL PISTA GAS
RONDA – MÁLAGA
La primera prueba del Campeonato de España de Coches RC Pista Gas tendrá lugar en Ronda
los días 25, 26 y 27. Será en el circuito municipal, ubicado en el recinto ferial, contando con las
categorías de 1/8 pista gas y 1/8 pista eléctrico. El viernes entrenos libres, el sábado de 9 a 18h
las mangas clasificatorias y el domingo las finales de 9 a 15h. Inscripción: 50€. Entrada gratuita.
XVII REUNIÓN MOTO TURÍSTICA MOTO CLUB LOS MEMBRIS
PUENTE GENIL – CÓRDOBA
Los días 25, 26 y 27 se celebrará la caseta municipal de Puente Genil, Córdoba, la 17ª Concentración
Mototurística organizada por el MC Membris. El evento contará durante el sábado 26, con la
segunda edición del Membriride, una ruta de 250km o 450km con puntos de sellado y diploma,
regalos y comida en ruta. Además, el evento contará con zona de acampada, exhibición, feria de la
tapa y mucha fiesta durante los tres días. Para + info: 625 407 188.
I QUEDADA MOTERA PATA NEGRA MG MOTRIL
CASTELL DE FERRO – GRANADA
La primera quedada motera del MG Pata Negra Motril se celebra los días 26 y 27 de marzo en
el Complejo Rural Viña Castilla, Los Carlos (Lújar) Castell de Ferro, Granada. Ambos días los
asistentes disfrutarán de entrada libre, stands, zona de acampada, regalos y sorteos. El sábado
empezará a las 12h con fiesta todo el día y la noche. El domingo será a las 11h cuando empiece con
fiesta con comidas y bebidas a precios populares.
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EXHIBICIÓN MOTERA II MEMORIAL FEDERICO ROBLES
VÉLEZ RUBIO – ALMERÍA
Exhibiciones 666 prepara para el sábado 26 este evento de motor en la localidad almeriense
de Vélez Rubio. Será a partir de las 22h cuando se lleven a cabo una completa exhibición con 3
vehículos, kart, moto y ciclomotor, en el polígono industrial. Tras las exhibiciones los asistentes
podrán disfrutar de fiesta con DJ y barra con bebidas en el Moto club Endurovelez.
MOTOALMUERZO CHACALES LUCENA
CÓRDOBA
Este domingo tendrá lugar en Lucena, Córdoba, un motoalmuerzo organizado por el MC Chacales
Lucena. Se celebrará en el recinto ferial, y empezará a partir de las 10h con la apertura de
inscripciones al precio de 5€ que incluirá comida y cerveza. A las 11h está prevista una ruta por
la zona y a la vuelta seguirá la fiesta con ambiente motero, buena música y juegos.
BARBACOA DEL MENDIGUILLO 2022
ALBUÑOL – GRANADA
Los amigos del Moto Club Bitoques preparan para el domingo 27 su tradicional barbacoa del
Mendiguillo en Albuñol, Granada. Será a partir de las 12h en la sede del club donde de comienzo
con la llegada de asistentes que pasarán una jornada llena de buen ambiente motero, música en
directo, barbacoa con variedad de comida y otras sorpresas.
FIESTA MOTERA MANUEL RECHE13
GUILLENA – SEVILLA
El domingo día 27 tendrá lugar en Guillena, Sevilla, este evento cuyo objetivo es recaudar fondos
para que el joven piloto Manuel Reche13 pueda seguir compitiendo esta temporada. Será la
caseta municipal de Guillena el lugar donde se celebre a partir de las 11:30h. Durante la jornada
se sortearán grandes premios como viajes, entradas para el GP de Jerez, tandas, etc. También
habrá barra con comida y bebidas a precios económicos, etc. Entrada gratuita.
JORNADAS 2T SCOOTER EMA COMPETICIÓN
MÁLAGA
EMA Competición, la escuela andaluza de mecánica de motos, organiza el viernes 25 de Marzo
una charla sobre la preparación de Scooter 2T en sus instalaciones en C/ La Orotava 44 (Málaga).
En esta ocasión contarán con Jordi Solojog, preparador multimarca y Jesús Tomate, mecánico
de MotoGP y expiloto como invitado, los cuales compartirán sus conocimientos y experiencias
con los participantes. Inscripción 50€. Para + info y reservas: 951 252 673/ 603 590 014.
V ENCUENTRO NACIONAL COCHES CLÁSICOS, DEPORTIVOS Y MOTOS DE ÉPOCA
HINOJOSA DEL DUQUE – CÓRDOBA
El municipio cordobés de Hinojosa del Duque acogerá este domingo su Quinto Encuentro Nacional
de coches clásicos, deportivos y motos de época organizado por la Hermandad de San Cristóbal. A
las 9h recepción de participantes en la Plaza de San Cristóbal con desayuno en cafetería Giovanni.
A las 10:45h ruta hacia Belalcázar con visitas y degustaciones. A las 13h vuelta a Hinojosa con
almuerzo en Rte. El Cazador. Inscripción: 15€ / comida 15€. Para + info: 610 845 516.
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La Quinta Concentración de vehículos clásicos Villa de La Campana se celebra este domingo en la
localidad sevillana de manos de la Hdad. del Cristo de la Vera–Cruz. De 9 a 11:30h inscripciones en el
Parque Antonio Machado. Inscripción; 10€ solo vehículo o 15€ con almuerzo. A las 11:45h pasacalles por
la localidad y a las 14h almuerzo y entrega de trofeos. Para + info: 626 984 439.

III RUTA CLÁSICA CLUB RENAULT ANDALUCÍA A SANTIPONCE
SALIDA DESDE COÍN - MÁLAGA

El Club Seat 600 Málaga y Clásicos Renault de Andalucía preparan su tercera ruta clásica para este
domingo 27. La salida será a las 9:30h desde la Venta Platero, en Coín, Málaga. En la ruta pasarán por
Carratraca, Campillos, Osuna, Arahal, Alcalá de Guadaíra, Sevilla y llegada a Santiponce donde almorzarán
y visitarán las ruinas de Itálica. Inscripción: 3€ socios, 5€ no socios. Para + info: 626 39 71 16.

QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA

Este domingo día 27, 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 con un vehículo de más de 25 años, así
como el público que quiera disfrutar de estas joyas clásicas.

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

Este sábado 26, de 10 a 14h, se celebrará en la Venta Carlos del Mirador (antigua Venta Nueva), 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.

II SOUTH STYLE CAR
ALGECIRAS – CÁDIZ

La segunda edición de la concentración de vehículos South Style Car se celebrará el domingo 27 en
el Recinto Ferial Antonio Quintero de Algeciras, Cádiz. Será a partir de las 10h cuando empiece con la
formalización de inscripciones y exposición de los vehículos en el recinto. En la ultima edición, en 2019,
conto con más de un centenar de inscritos llegados de distintos puntos del país. La cita se alargará hasta
las 19h aproximadamente con la entrega de premios.

ENCUENTRO CLUB PORSCHE ANDALUCÍA
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

El Club Porsche Andalucía tiene todo preparado para celebrar el domingo 27 este encuentro Porsche del
Club en la ciudad de Jerez de la Frontera, Cádiz. Durante la jornada disfrutarán de la costa gaditana y su
gastronomía, visitarán la ciudad jerezana y como colofón su circuito mundialista. Plazas limitadas.

I RUTA SOLIDARIA 4X4 BAZA
GRANADA

Los días 26 y 27 los amigos del Club 4x4 Norte de Granada organizan esta Primera Ruta Solidaria 4x4
en memoria de Antonio Roda Moya en Baza, Granada. El sábado a las 12h apertura de inscripciones y
chiringuito, y a las 15h gymkana hasta las 20h. El domingo apertura a las 8h, salida rutómetro a las 10h y
a las 15h almuerzo. Inscripción: desde 5€. Para + info: 664 168 387.
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Sevilla

CLASSIC GAS

Salón del Vehículo Clásico

EL III SALON DEL VEHICULO CLASICO DE SEVILLA
ARRANCA EL 19 Y 20 DE MARZO EN FIBES
Tras dos años de ausencia por la
situación sanitaria, Sevilla Classic Gas
vuelve a la carga. La tercera edición del
Salón del Vehículo Clásico se celebrará
en Fibes Sevilla, los días 19 y 20 de
marzo de 2022 con un monográfico
que agrupa una de las mayores
exposiciones de Andalucía sobre
modelos clásicos de automóviles,
motocicletas, furgonetas y camiones,
así como del sector del recambio,
industria auxiliar y merchandising.
Con una superficie de 10.000 metros
cuadrados, este evento está impulsado
por verdaderos aficionados al vehículo
clásico y coleccionistas que tienen
como objetivo el mantenimiento de
esta afición. Para ello cuenta con más
de 50 stands y 400 modelos y más de
30 negocios de Complementos.
Destaca
en
esta
edición
la
incorporación de nuevas actividades,
con exhibiciones de Motocross y
Trial con motocicletas clásicas, una
muestra especial de Tussam, Museo
de Autorradio, una colección exclusiva
Montesa y una zona de Modelismo,
así como diferentes secciones
especiales sobre transporte Militar,
vehículos de competición históricos
y Clásicos Americanos. Además, hay
una distinción con modelos singulares
(Joyas de la Historia del Motor) y
un par stands en representación de
importantes eventos del mundillo que
se celebran más adelante, como el XII
Encuentro Nacional del Vespino en
Málaga, uno de las mayores de España,

19 Y 20 MARZO 2022
en FIBES SEVILLA

y el Gran Premio de la Merced, una
legendaria competición de motos que
regresará a las carreras de Jerez tras
más de 40 años de ausencia.
A ello se suman las iniciativas de
clubes participantes como: Club Seat
600 Huelva, Club Vehículos Clásicos
Sierra de Aracena, Club Motos Clásicas
“Er Botica”, Asociación Cultural
Vehículos Clásicos de Sevilla, Club
Coches Americanos del Sur, Scuderia
Ferrari Club Sevilla, Club de Amigos del
Vehículo Clásico de Isla Cristina, Club
Clásicos y Joyas de Sevilla, Asociación
Retroclásicos Loreños, Club Español
Amigos del Renault 4/4, Club Retrocar,
Club Vespa de Sevilla, Club Vespa de
Arahal, Club de Vehículos Históricos del
Puerto de Santa María, Club SEAT 124 y
Club de Camiones Clásicos de Sevilla.
Las entradas pueden comprarse por
8 € en taquilla durante el evento o
desde ya mismo de manera telemática
por fibestickets.es (gastos de gestión
incluidos). Los niños de 10 años o
menos no abonan entrada.
Aquellos visitantes que acudan al
evento con su propio vehículo clásico,
de 25 años o más, podrán acceder a
un parking exclusivo en el interior del
recinto de Fibes y un descuento en la
entrada de 3 € para el conductor.
Tienes toda la información actualizada
en www.sevillaclassicgas.com, en
Facebook Sevilla Classic Gas y en
/SevillaClassicGas
Instagram @sevillaclassicgas.
/SevillaClassicG
www.SevillaClassicGas.com

COLABORA

ORGANIZA
SEVILLA
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RUTA INVERNAL
EL DESAFIO 2021
En los últimos años las rutas de
orientación en moto han experimentando
un importante auge. El motero busca
nuevos retos, nuevas formas de
disfrutar activamente de su moto,
nuevos desafíos. Y este precisamente
es el nombre de la ruta que desde 2012
organiza el MC Moteros Gaditanos,
pioneros en la organización de este tipo
de eventos. Lo que empezó como algo
diferente, se ha convertido en uno de los
eventos de referencia en el calendario
motero nacional. Prueba de ello son las
cifras de este año; 1026 motos y 1478
participantes venidos de toda España,
Portugal, Italia, Francia y Marruecos.

Desde dentro

Esta edición ha tenido como base
Torremolinos, y como escenario las
carreteras de la provincia de Málaga,
con un recorrido de 489km de recorrido
en asfalto y 96km off road (opcionales),
guiados por un roadbook secreto hasta
el mismo día. Hemos tenido la suerte de
contar con un “desafiero” en su primer
año para contarnos con todo detalle
como vivió su primera Ruta Invernal
El Desafío:
Corría el año 2017, cuando oí hablar
por primera vez del Desafío Invernal, lo
que despertó en mí la curiosidad por el
formato en que se hace, inspirándose en
grandes rutas legendarias. Por distintas
circunstancias, año tras año veía pasar el
tren sin poder subirme y no ha sido hasta
esta recuperada edición de 2021 cuando
por fin he podido vivir en mis propias carnes
lo que es ser un “desafiero”.
Cuando imaginas ir a una ruta y que al
mismo tiempo se llama desafío, nunca
imaginas que el auténtico reto empieza

un mes y pico antes, cuando en un día
tan señalado como el 24 de diciembre, te
ves postrado delante del ordenador con la
esperanza de ser uno de los afortunados.
Hecha la inscripción, comienza el hormigueo
en tu interior que se ve alentado cuando
cada hora, los que serán tus compañeros de
ruta, están como tú, deseando que empiece
la fiesta y así todos los días hasta el día “D”.
En el ambiente se respira algo muy especial,
no es que te estés volviendo majareta ya
que todo el mundo está igual, y los días de
antes son una auténtica locura.

Y por fin, llega el día. Lees como mucha
gente y sin ni siquiera vivir lejos de la
zona donde se hará la ruta, salen con un
día de antelación con la única idea de
adelantar el momento en el que empezar
a disfrutar y compartir con los de otros
años. La información general recibida en
los días anteriores al evento, contempla
con todo lujo de detalles, lo que serán las
verificaciones de vehículos, entrega de
bolsas, etc., y te hacen adivinar, la capacidad
de la organización que sin descuidar ni lo
más mínimo, y siempre en pro del bienestar
de los participantes, nos llevan en volandas
hasta la hora de la salida, no sin antes
acudir a un corto y ameno briefing, en el que
los retrasos en el inicio, son parte del juego
y una razón para aumentar la convivencia
de los allí concentrados.La noche previa a
la recogida del roadbook es un no dormir
entre las risas con los de otros años y la
incertidumbre del día siguiente.
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A mí particularmente, este tipo de rutas,
me gusta hacerlas en solitario ya que si
madrugas, no serán pocos los momentos en
los que no irás con nadie cerca, pensando
en que te has equivocado y sumando los
kilómetros que tendrás que retroceder
para retomar la ruta. Lo de ir solo es algo
muy relativo, ya que, en los más de 400
kilómetros, continuamente formas parte de
uno y otro grupo acomodándote siempre a
los que van a tu ritmo.
La ruta, y aquí es donde diferirán las
distintas ediciones, en esta ocasión no deja
de sorprenderme por la cantidad de curvas
y parajes por los que va discurriendo y
quiero hacer una mención especial a los que
sellan en los controles, que siempre con una
sonrisa en la cara, te recibían inmersos en
una noche bien cerrada y fría y otras veces
envueltos en la más intensa de las nieblas.
El desafío en lo más duro, empieza a coger
forma cuando por encima de los 300
kilómetros de muchas curvas, la noche
anterior empieza a pasar factura y la
concentración hace que tengas que parar
a descansar más a menudo, permitiéndote
al mismo tiempo disfrutar de lo que la
gastronomía de la zona nos ofrece. El
tiempo ha sido benévolo con nosotros, con
carreteras bien secas (excepto la zona del
Torcal) y temperaturas suaves, cosa que me
consta no siempre ha sido así y no quiero
ni pensar lo que hubiese supuesto un fin de
semana pasado por agua con ese trazado.
Cerca del final, la sensación se convierte en
agridulce entre el merecido descanso y el
fin de la ruta que marca el comienzo de todo
un año a la espera de un nuevo desafío.
Agradecer a la organización, la oportunidad
que nos brindan a los participantes de
formar parte de esta familia de desafieros,
imaginando lo que debe suponer organizar
un evento de esta magnitud en la que solo
hay que lamentar que haya terminado.
Ahora, solo queda una última pregunta,
¿Cuándo abren la puerta al Desafío Invernal
2022?

GRACIAS

Dorsal 990
Un lobo solitario

Ruta Invernal El Desafío
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UNAS INSTALACIONES DE ENSUEÑO
PARA LOS AMANTES DEL MOTOR

A muchos aficionados al motor, al
escuchar el nombre Teo Martín lo
primero que les vendrá a la cabeza es
la espectacular colección de unidades
automovilísticas que posee, y que
posteriormente comentaremos, pero
MSI va mucho más allá. Teo Martín,
piloto, propietario, team manager
del Teo Martín Motorsport, mecenas
de nuevos talentos, además de su
actividad profesional relacionada con la
automoción en el ámbito de la compraventa de vehículos, junto a su equipo,
se embarcaron en este apasionante
proyecto, un sueño hecho realidad para
todos los amantes del motor
El Motor & Sport Institute (MSI), es un
centro avanzado de más de 12.000
m2, situado en Alcorcón, dedicado
íntegramente al mundo del motor y
del deporte de élite, reuniendo las
últimas tecnologías de automoción,
preparación física, simulación y un
centro para estudios universitarios de
ingeniería. El centro se compone de 4

plantas, entre ellas, zonas destinadas
para la formación de alumnos, con
aulas para impartir las partes teóricas
y diferentes talleres en la planta
inferior enfocados en las prácticas y
proyectos a realizar por los alumnos
de la universidad, entre los que
destacan las zonas de fabricación de
componentes avanzados, salones de
cálculo y diseño, áreas de pruebas
de chasis, motores y aerodinámica,
además de un centro de biomecánica,
zonas de pruebas de chasis y motores
y un túnel de viento a escala 1:4 (25%).
Este último se asemeja a los que la

mayoría de equipos de F1 tienen en
sus instalaciones y permite alcanzar
velocidades de viento de hasta 300
km/h.
La planta inferior también cuenta con
un área dirigida al desarrollo de pilotos,
con salas con diferentes simuladores
de conducción, entre ellos de rallyes
y fórmulas. Además de una sala con
simuladores idénticos de eSports.
Aparte de las diferentes salas de
simuladores, este área para el desarrollo
de pilotos cuenta con un gimnasio
enfocado a mejorar el rendimiento de

sus pilotos en pista. Otra de las plantas
del centro, está destinada al montaje
y ensamblaje de vehículos, además
de ser la zona donde se restauran
y revisan las unidades que están
expuestas en el museo. Por último,
la zona más conocida para muchos
aficionados, la espectacular exposición
con parte de la colección privada de
coches de competición de Teo Martín,
un recorrido por el tiempo y las épocas
del mundo del automovilismo, en la que
podemos encontrar desde unidades de
la categoría Grupo B con el Peugeot
205 T16, el Lancia Delta S4, el Ford
RS200 o el Lancia 037, hasta vehículos

DTM y GT de diferentes épocas como el
Audi A4 DTM 2007 o el BMW M6 GT3,
pasando por unidades ex oficiales del
WRC como el Peugeot 206 WRC o el
VW Polo WRC. Además de unidades
que llevó Carlos Sainz a lo largo de
su trayectoria como el Ford Sierra
Cosworth o el Ford Focus WRC.
Para esta temporada 2022, Teo Martín
Motorsport, se ha embarcado en
varios proyectos, entre los proyectos
deportivos se encuentra participación
en el campeonato TCR, también

estarán presentes en el Campeonato
de España de Rally, en la Fórmula 4, y
relacionado con el mundo de las dos
ruedas, competirán en Moto 3, con la
presentación del equipo MTHelmetsMSI.Como constructores se encuentran
trabajando junto con los alumnos de
Máster en la fabricación de un coche
para raid, un SSV, categoría T3. Pero
actualmente el mayor proyecto en
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el que están involucrados es en la
fabricación de los Toyota GR Yaris
para la novedosa copa monomarca
Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.
Dicha copa dará comienzo este año
desarrollada junto con Toyota España,
Toyota Portugal y MSI, encargado de
la preparación de los vehículos desde
cero. En esta etapa de fabricación, se
podían ver Yaris en todos los estados
del proceso en diferentes áreas de
la cadena de montaje, desde chasis
vaciados por completo para empezar
el montaje de las barras antivuelco
a unidades terminadas e incluso
haciendo sus primeros kilómetros. La
copa consta de 8 pruebas, 4 en España
y 4 en Portugal, algunas de ellas en
asfalto y otras en tierra.

Hablar de MSI es hablar de proyectos
relacionados con la competición y con
el Motorsport, desde que comenzó
MSI han realizado proyectos de
gran envergadura como por ejemplo
competir en Fórmula 3, y el GT Open,
en el que además fueron campeones.
Para visitar las instalaciones del MSI se
pueden seguir dos medios principales:
Visitas particulares con reserva previa
mediante la web.
Visitas de grupos, cuya gestión de la
visita la realizan los clubs, escuderías,
etc.
Para reservar la entrada, la fórmula
habitual consiste en entrar en la web
del MSI y adquirir un mínimo de 38€
en merchandising (hay libros, ropa,
maquetas, etc.). Es decir, por 38€ tienes
la entrada al museo e instalaciones, y
te llevas el merchandising que elijas.
Esta visita a las instalaciones de MSI ha
sido posible gracias a ClubSimracing y
Motor y Sport Real Simulation.

Pedro Moreno

OFERTAS / MARZO 2022
Amortiguador Mupo
Suzuki GSXR 750

1300,00€
WM Race Suspensiones

10% DESCUENTO
PRESENTANDO
ESTA OFERTA

199,00€
Colombes

BUGGY 1:12 4X4
Con Batería + Cargador

Sistema antirrobo IGLA
alarm

159,00€
Hobbynes

472,00€
Malaga Sport Tuning

676 034 618

951 472 232

Silla OMP oficina
regulable varios colores.
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Juego neumáticos Mitas
Sport Force Plus
120/70-17
y 180/55-17

Juego neumáticos
Pirelli Diablo
Supercorsa V2 SP
120/70-17 y
190/55-17

952 330 499

189,00€

296,00€

Guantes OMP KS-3

Botas OMP KS-3 My2021

300 Llaveros de tela
bordados

70,97€

desde

1,09€ und.

952 307 188

616 463 947

952 238 523

desde

80,00€

Juego neumáticos Metzeler
Tourance Next
120/70-19 y
170/60-17

Casco Acerbis Aria

255,00€

59,00€
Retamotor

Neumáticos Vargas
952 176 342

200 Portamatrículas de
moto o coche impresos
a 1 color

952 268 763

Kit De Luces Led

desde

0,99€

37,03€

Zambudio Motortsport

Pantalla táctil multimedia
PIONEER dmh-g22bt

Baliza de emergencia led
JBM v16

Camilla para debajo del
coche y asiento Beta

Mono SHUA 1PC
negro/amarillo
fluor

179,00€
Panysound
952 262 899

18,50€
Centimetros Cubicos
952 464 596

78,04€

199,00€

Consulta nuestra ofertas
en revisiones BMW motos

Reprogramaciones de
centralitas

Protector mate para
MERCEDES vito/viano

Deflectores para VW
Volkswagen Transporter

Imagina

Cristales Tintados
Homologados

und.

47,00€
Malaka Audio Racing
952 610 830

Botas piel BELA
negro / amarillo fluor

99,00€

Máximo Moto
952 036 164

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

desde

Fran Motorrad
617 639 614

150€
AF Chip Tuning
644 837 556

44,90€
Modifycar

modifycar.es

49,90€

35,00€
Karting del Sol
678 037 618
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JAGUAR IPACE EV400 2018
400CV – 29.358 KM
64.900 € - LARAUTO - 952 394 721

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
2017 - 306CV – VEHÍCULO NACIONAL
38.900 € - LARAUTO - 952 394 721

SEAT LEÓN 1.5 TSI FR 2020
150CV– 13.111 KM
24.900 € - LARAUTO - 952 394 721

VOLKSWAGEN POLO 1.0 2018
75CV – 50.248 KM
12.600 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA XSR900 ABS 2020
2.111 KM – PERFECTO ESTADO – 9.400€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA V- MAX 1993
7.912 KM - REVISIONES AL DIA - 9.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA MT -125 2020
12.389 KM – PERFECTO ESTADO – 4.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA X-MAX 125 SPORT 2017
7.953 KM – REVISADA – 3.800€
MOTOMERCADO - 952 472 551

HONDA AFRICA TWIN ADVENTURE 2020
10.919 KM –MUY CUIDADA– 14.999€
SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA INTEGRA 750 2019
18.942 KM – PACK TRAVEL – 7.899€
SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA CB650R 2020
22.123 KM–LIMITADA A2– 6.899€
SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA SH300 SPORT SMART 2019
23.509 KM– COMO NUEVA – 4.399€
SERVIHONDA – 952 363 300

BMW R 90 S DAYTONA 1976
53.000 KM - RESTAURADA - 12.500€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

BMW R1200S R. RANDY MAMOLA 2006
69.000KM - LINEA COMPLETA - 6.900€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

SUZUKI BANDIT 2002
35.000 KM – LIMITADA A2 - 2.200€
GRUPO ORELL – 951 253 006

DUCATI DIAVEL 2018
4.400 KM – VARIOS EXTRAS – 18.800€
GRUPO ORELL – 951 253 006

SUZUKI GSF 500 2005
43.000KM – REVISADA- 1.299€
RETAMOTOR – 952 268 763

KYMCO PEOPLE S125 2019
4.000KM – REVISADA, BAUL- 2.499€
RETAMOTOR – 952 268 763

BMW F650 GS 2005
66.800 KM – EXTRAS – 2.400€
JUYMOTO – 952 545 514

KTM 450EXC 2003
2.000 KM - REVISIONES AL DÍA - 2.400€
JUYMOTO – 952 545 514

- 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 DE LA TORRE

AUTOMATIC CHOICE
C/ Paseo de la Hispanidad 59
952 57 72 89

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
AF CHIP TUNING
Avda. Villa Rosa 35.
P.I. Villa Rosa
644 837 556
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
AUTOESCUELA SAN ANDRÉS
C/ Viña del Mar 2 – 952 002 090
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/ La Orotava 44 P.I. San Luis
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
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
MAS QUE MOTOS
C/ Avda. Los Vegas 61,
P.I. El Viso 952 263 837
MAXIMO MOTO
C/ Almáchar 1-3, - 952 036 164
MONTYAUTO TALLERES
C/ Alcalde Garret y Souto 85
P.I. El Viso – 653 924 087
MOTO DESGUACE MALAGA
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella
952 327 785
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
TURBOS MALAGA
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
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MARBELLA

ACCESORIOS VIPA
C/ Bronce 7 – 952 770 484
MOTOMERCADO
Avda. Ricardo Soriano 76.
952 867 678

MIJAS

TALLER SAF
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1
952 485 664

MIJAS COSTA

RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Mijas Edif. Serrano
952 460 862

RINCÓN DE LA VICTORIA
AF RECAMBIOS
Carretera de Benagalbón 37
722 190 744
SERVIMOTO MORENO
C/ Ronda 11 – 952 970 577

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
Av. 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

