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RALLY DAKAR 2023 
ARABIA SAUDÍ 
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La 45ª edición del rally Dakar se disputará del 31 de Diciembre al 15 de enero por cuarto año consecutivo en 
Arabia Saudí. La prueba de motor mas dura del mundo, contará con un total de 14 etapas que sumarán un total 
de 8.549 km de recorrido, 4.706 de ellos cronometrados. Esta edición apunta a ser una de las más complicadas 
de los últimos años, especialmente cuando se adentre en las zonas más desconocidas del Empty Quarter. Este 
año volverá a contar casi en su totalidad con nuevos tramos y como novedad se aplicarán bonificaciones de 
tiempo para los pilotos de moto que abran las etapas. Participarán las categorías: motos, cuadriciclos, coches, 
camiones y clásicos que sumarán más de 700 participantes, entre ellos 120 españoles. Podremos seguir el 
resumen de cada jornada todas las noches en Teledeporte y RTVE Play. 

RUTA MOTERA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ
SALIDA DESDE ARMILLA – GRANADA 

El Komando Malafollá prepara su primera ruta del año para este domingo 8, en la que visitarán el Centro 
Temático del Bandolero Jose Mª el Tempranillo en Jauja, Lucena, Córdoba. La salida será a las 9h desde el 
Parque Albán de Armilla, para dirigirse hacia Córdoba por la A335, pasando por Alcalá la Real con parada para 
el desayuno, Almedinilla, Parque Natural de las Sierras Subbéticas y. Tras la visita temática, almorzarán en un 
parque al aire libre. Precio: 3€ entrada al museo. 

CABALGATA MOTERA TEAM CACHITAS ALHAURÍN DE LA TORRE
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN - MÁLAGA 

El Club Motero Team Cachitas de Alhaurín de la Torre participará este jueves 5 de enero en la Cabalgata de Reyes 
Magos organizada por el A.M.P.A. Doña Dolores del CEIP Ciudad de Oscua, en Villanueva de la Concepción, 
Málaga. Podrá participar todo el que desee con su moto engalanada para la ocasión en las cuales irán repartiendo 
caramelos a los más pequeños. La salida se realizará a las 16h desde la Plaza Gregorio El Panza de la localidad. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA 

El sábado 7 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 ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A TOTALÁN
SALIDA DESDE MÁLAGA 

La Asoc. 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 realizarán la famosa ruta de la 
pasa hasta la población de Totalán e irá dedicada a las motos Vespa y Lambretta. 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.

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, en la capital malagueña, recorriendo las carreteras de la provincia. 
Para + info: 677 421 188.
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RALLY DAKAR 2023 
ARABIA SAUDÍ 

La 45ª edición del rally Dakar se disputará del 31 de diciembre al 15 de enero por cuarto año consecutivo 
en Arabia Saudí. La prueba de motor mas dura del mundo, contará con un total de 14 etapas de 
competición que sumarán un total de 8,549 km de recorrido, 4.706 de ellos cronometrados. Esta edición 
apunta a ser una de las más complicadas de los últimos años, especialmente cuando se adentre en las 
zonas más desconocidas del Empty Quarter. Este año volverá a contar casi en su totalidad con nuevos 
tramos y como novedad se aplicarán bonificaciones de tiempo para los motociclistas que abran las 
etapas. Participarán las categorías: motos, cuadriciclos, coches, camiones y clásicos que sumarán más 
de 700 participantes, entre ellos 120 españoles. Podremos seguir el resumen de cada jornada todas las 
noches en Teledeporte y RTVE Play.

JEREZ TRIC RACE COCHES RADIO CONTROL 
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

El Club de radio control Los Volteretas de Jerez organizan para el domingo 15 esta carrera de 1/10 4x4 y 
4x2  en sus instalaciones situadas en el municipio gaditano. La carrera tipo show se disputará durante 
el sábado a partir de las 10h con entrenos y algún mini juego y el domingo desde las 9:30h la carrera. 
Con este evento se pretende fomentar la categoría en la zona y que vuelva a ser lo que era hace unos 
años. El precio de la inscripción será de 20€, 30€ para dos categorías. Para + info: 617 325 397.

CAMPEONATO CÓRDOBA – JAÉN COCHES RADIO CONTROL
LA CARLOTA – CÓRDOBA

El circuito de Radio control Luís Chacón de La Carlota, acogerá este domingo 15 la primera 
prueba del Campeonato Córdoba – Jaén 2023 de coches radio control en las categorías de 1/8 
TT Gas y 1/8 TT Eco. Durante el sábado se realizarán las distintas verificaciones y entrenos y el 
domingo a partir de las 9h comenzará la competición. El precio de la inscripción será de 25€ una 
categoría o de 50€ dos categorías. Para + info: 661 469 771.

RUTA OFICIAL GRUPO BMW GS CÁDIZ
SALIDA DESDE MEDINA SIDONIA – CÁDIZ

Este sábado día 14 el Club BMW GS Cádiz organiza su primera ruta oficial del 2023 abierta a todo 
el que desee acompañarlos. El punto de encuentro será la Venta Andrés situada en la Autovía Los 
Barrios – Jerez Salida 17 de Medina Sidonia. Quedarán a las 8h y tras el saludo y el desayuno, 
pondrán rumbo hacia Iznájar, en Córdoba, atravesando las provincias de Cádiz y Málaga.

RUTA MOTER@S ALMERÍA A SALOBREÑA
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA

La primera salida del año conjunta entre Moter@s Almería, Moto Amig@s & Gas y Rutas y Eventos Moteros, 
se llevará a cabo este domingo 15. Contará con dos puntos de salida; El primero desde la cafetería TyD 
en Huércal de Almería a las 9h y el segundo desde la Gasolinera El Ejido Oeste de Almería a las 9:30h. 
Una vez todos los participantes preparados se dirigirán hacia la provincia de Granada, mas exactamente 
al pueblo costero de Salobreña, donde disfrutarán de sus lugares mas emblemáticos y de un almuerzo.



TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
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Motor Extremo organiza los días 13 y 14 pista libre y tandas para motos en el Circuito de Almería. 
El viernes los pilotos podrán disfrutar de pista libre de 9:30h a 17:30h desde 120€ y el sábado 
contará con tandas para niveles iniciado, medio y avanzado de 9:30h a 17:30h con descanso para 
el almuerzo. Precio desde 100€. 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

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MATALASCAÑAS
ALMONTE – HUELVA

Este domingo 15, el municipio onubense de Almonte acogerá la segunda concentración de 
vehículos clásicos organizada por el club de Clásicos de Matalascañas. Será a partir de las 10:30h 
cuando comience en El Chaparral con la llegada de los vehículos, que permanecerán expuestos 
para disfrute del público hasta las 12:30h. Durante la mañana realizarán una ruta y regresarán al 
punto de encuentro para disfrutar de ambigú a precios económicos, música, entrega de premios, 
etc. Inscripción: 5€. Para + info: 658 291 379.

VI QUEDADA RACING & STANCE MULTIMARCA RACING CLUB PELAGOMAS
MARINALEDA – SEVILLA

Racing Club Pelagomas prepara para este domingo su sexta quedada para coches Racing y Stance 
multimarca en Marinaleda, Sevilla. Empezará a partir de las 11h con la llegada de participantes 
y sus vehículos al Polígono Industrial de Marinaleda, cada uno de ellos deberá de aportar para 
su participación 1kg de alimentos no perecederos. Hasta las 17h de la tarde los asistentes 
disfrutarán de una jornada de convivencia con almuerzo, regalos, etc.

DRIFT & GRIP OCTANO PURORACING / TTS COMPETICIÓN
PUENTE GENIL – CÓRDOBA

El Circuito Vemasur de Puente Genil, Córdoba, es el lugar donde se celebrará el sábado día 14, 
este evento de Drift y Grip organizado por Octano Puroracing y TTS Competición. El evento se 
celebrará de 10h a 18h y contará con tandas en el circuito, exposición de los vehículos limitada a 
30 plazas, regalos, fiesta con DJ, comida, etc. Inscripción: Tandas 100€; Exposición 10€.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
91º RALLYE DE MONTE CARLO

Este fin de semana arranca la temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Rallyes con la 
91ª edición del Rallye de Monte Carlo. Por segundo año consecutivo la base se mantiene en 
el principado, con el parque de asistencia situado junto al puerto de Mónaco. El jueves noche 
ceremonia de salida en la famosa Plaza del Casino y después dos tramos en el Col de Turini, en 
Los Alpes Marítimos. El viernes se disputará un doble bucle de tres tramos en el norte, el sábado 
5 tramos y el domingo 3 tramos al noreste de los Alpes Marítimos, el último será el Wolf Power 
Stage.. Retrasmisión a través de DAZN y resumen en Teledeporte. 

VIII OPEN TROFEO DE RELEVOS POR EQUIPOS COCHES RADIO CONTROL
SAN ROQUE – CÁDIZ 

Organizado por el Club de Radio Control El Estrecho, este domingo se disputará el 8º Open 
Trofeo de Relevos por equipos Modelestrecho Race. Será en el circuito del club, situado en San 
Roque, Cádiz, comenzando el sábado a las 10h con entrenos libres hasta las 18h. El domingo a 
las 9:30h reunión de pilotos, seguido de los entrenos clasificatorios y la final a 300 vueltas a las 
11:30h. A las 15h entrega de trofeos. 

XIII EDICIÓN QUILLOS 2023 – LA INVERNAL DEL SUR
QUENTAR – GRANADA

Del 20 al 22 de enero se celebra en el pueblo granadino de Quéntar, la 13ª edición de la tradicional 
concentración motera Invernal del Sur de Quillos. Comenzará la tarde noche del viernes con la 
llegada de participantes y posterior convivencia motera. El sábado realizarán una ruta motera 
y visitarán algún lugar emblemático de la provincia. La noche dará paso a la ceremonia en 
recuerdo a los amigos o familiares que ya no están y fiesta nocturna.

VIII FIESTA MOTERA ENAMORADOS
LOJA – GRANADA 

La octava edición de la Fiesta motera enamorados organizada por Moteros Los Infiernos tendrá 
lugar este fin de semana en el Hotel Mirador de Loja, Granada. El sábado entrada de inscritos a 
partir de las 12h, seguido de almuerzo, fiesta motera con actuaciones y DJ durante la tarde, cena 
de los enamorados y fiesta nocturna. El domingo tras el desayuno realizarán una ruta turística 
y barítima por la zona. Inscripción: 220€ pareja, incluye noche de hotel. Plazas limitadas. Para 
+ info y reservas: 623 180 281. 

III CONCENTRACIÓN MOTERA INVERNAL BENÉFICA VILLA CONDAL DE TEBA
MÁLAGA

El Moto Club Moteros de Teba nos invita este domingo 22 a su 3ª Concentración motera invernal benéfica, 
que tendrá lugar en la localidad malagueña de Teba. El principal objetivo del evento es la recaudación 
de fondos para su posterior donación en beneficio de la Fundación Olivares y su compromiso y ayuda 
con pequeños enfermos de cáncer y sus familias. El evento se llevará a cabo en la Carpa situada en C/ 
Poeta Miguel Hernández comenzando a las 11h con conciertos, música DJ, regalos, sorteos, stands, 
comida y bebidas, etc. Inscripción: 15€ incluye bolsa regalo, 2 bebidas, comida y camiseta. 



RUTA OFF ROAD DE GATA ADVENTURE TRAIL GRANADA
ALMERÍA
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Los días 21 y 22 se celebra en la provincia de Almería esta ruta off road denominada “De Gata” 
organizada por Adventure Trail Granada. Se trata de una ruta con GPS de dos días con un recorrido 
total de unos 550km y que contará con dos modalidades: Trail y Maxitrail. La salida y llegada será 
desde Retamar, siendo la 1ª etapa del sábado de unos 350km por Cabo de Gata, Tabernas, Nijar, 
etc y el domingo 2ª etapa de 200km por el poniente de Almería. Inscripción: 185€ incluye noche 
de hotel, parking, comida, etc. Plazas limitadas. 

SEMINARIO PARA PROFESIONALES EMA COMPETICIÓN
EMA COMPETICIÓN – MÁLAGA 

Este viernes 20 de enero se impartirá en las instalaciones de la Escuela de Mecánica de Motos 
Andaluza, EMA Competición, un curso de formación avanzado para profesionales sobre centralitas 
GET DATA. El seminario exclusivo para profesionales y clientes de AMI SPAIN será impartido por 
Athena Motor Ibérica, ofreciendo como contenido la introducción a los sistemas GET, instalación 
y primeros pasos en Maya, Carga y descarga de mapasa Factory, Parámetros básicos (RX1 Pro) 
y Modificaciones sobre ECU mediante Wificom. Será totalmente gratuito. Plazas limitadas. 
Reservas o + info: 650 414 264. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA 

Motor Extremo organiza el domingo 22 tandas para motos en el Circuito de Andalucía, Almería. 
Los participantes se dividirán en 3 grupos de distinto nivel de conducción: Iniciado, Medio y 
Avanzado; Los cuales rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y otras 3 de 20 minutos en horario de 9:30h 
a 17:30h, con descanso para el almuerzo de 14h a 14:30h. Precio: 90€ para pilotos federados 
o con seguro anual / 110€ para no federados o sin seguro. Promoción: Comprando un juego de 
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, etc. Para + 
info: www.motorextremo.es. 

VI QUEDADA CAMPER ENTREVERAOS LA SEÑUELA
LEBRIJA – SEVILLA 

La 6ª edición de la quedada “La Señuela” de Entreveraos por fin podrá realizarse este fin de semana, 
tras 3 años sin actividad. El evento se celebra los días 20, 21 y 22 en el poblado abandonado junto 
al Guadalquivir “La Señuela” en Lebrija, Sevilla. El viernes a partir de las 17h apertura de recinto 
y llegada de participantes. Durante el sábado habrá animación infantil, encuentro cervecero, 
concierto, sorteos y fiesta. El domingo contará con otras actividades y despedida por la tarde. 
Inscripción: 20€ adultos, niños gratis. 



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS COUNTRY  
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
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El Circuito de Jerez Ángel Nieto acogerá este domingo 29 la primera prueba del Campeonato 
de España de Cross Country. Durante el sábado, en horario de tarde, se realizarán 
verificaciones opcionales. El domingo a las 8h comenzará con las verificaciones, seguido 
del briefing de pilotos, entrenos libres, superpole y salida de carrera a partir de las 12h. 
Al finalizar sobre las 14:30h entrega de premios. Puntuará para las categorías de Senior, 
Junior, Senior B 2T, Veterano, Femenino, Máster y Senior B 4T.

TROFEO SOCIAL ENDUCROSS Y PEQUE ENDURO
VILLABLANCA – HUELVA 

El Motoclub Los Moteros del Sur tienen todo preparado para celebrar el domingo 29, este 
evento de Enducross y Peque Enduro en Villablanca, Huelva. Será en las instalaciones 
de La Mina Motorsport donde se dispute el Trofeo Social, comenzando de 8:30h a 9:35h 
con las verificaciones, seguido de prueba de peque enduro y Futuro Junior Infantil de 
10h a 11:45h, vuelta de reconocimiento de 12:15h a 12:35h y prueba de Endurocross 
de 13h a 14:30h. Participarán las categorías de: Futuro, Junior, 85cc, 125cc, Amateur, 
Amateur Pro y Master. Inscripción: desde 25€. Para + info: 722 800 136.

VII ANIVERSARIO BANDIDOS MC GRANADA 
ALBOLOTE – GRANADA

Bandidos MC Granada celebra este sábado su 7º aniversario en Albolote, Granada. 
La fiesta empezará a partir de las 13h con la llegada de amigos y simpatizantes para 
disfrutar con buena música, comida y bebida, etc. El evento tendrá lugar en el Rte. 
Rincón 3, C/ Loja Pac. 18, Pol. Juncaril, Albolote, Granada.

III REUNIÓN MOTERA INVERNAL LA ARDILLA VUELVE
LA GUARDIA DE JAÉN

La población de la Guardia de Jaén acogerá los días 27, 28 y 29 de enero la Tercera 
Reunión Motera Invernal La Ardilla Vuelve. Se celebrará en el Cerro San Cristóbal, 
comenzado el viernes a partir de las 12h con recepción de participantes, zona de 
acampada, concierto y campanadas de chuches para dar la bienvenida al año motero. 
Durante sábado y domingo a partir de las 10h habrá juegos, conciertos, rifa con regalos, 
rutas moteras, carpa con comida y bebidas, actividades, etc. Evento gratuito. Plazas 
limitadas. Para + info: 669 092 044.
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RUTA OFF ROAD LA PICANTA HARD TRAIL
GRANADA
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Adventure Trail Granada prepara para el domingo 29, esta ruta trail denominada La 
Picanta. Una exigente ruta, solo apta para valientes pilotos, ya que el recorrido será 
complicado aunque merecerá la pena ya que trascurrirá por unos lugares increíbles de 
la provincia granadina. Los pilotos podrán guiarse por GPS o Tablet para formato GPX.

X SALÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICO, DE ÉPOCA Y COLECCIÓN – RETRO MÁLAGA 2023
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá del 27 al 29 la 10ª edición del 
Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección Retro Málaga 2023. Los amantes de 
los vehículos clásicos y de colección del sur de país, tienen una cita obligada donde 
disfrutar de exposiciones, stands de accesorios y repuestos. Además, 40 aniversario 
Peugeot 205, Centenario BMW Motorrad, homenaje al ex piloto Enrique Glückmann, 
exposición furgonetas clásicas y mucho más. La entrada tendrá un coste de 10€ por 
persona. Los horarios son: Viernes 27 de 16h a 20h; Sábado 28 de 10h a 20h y Domingo 
29 de 10h a 20h. Para + info y venta de entradas: www.eventosdelmotor.com

QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA

Este domingo día 29, 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.

X RUTA SOLIDARIA 4X4 CIUDAD DE HUÉSCAR
GRANADA

El Club 4x4 Huéscar y el Ayuntamiento de la localidad granadina, organizan esta 10ª 
Ruta Solidaria Ciudad de Huéscar a beneficio de la Asociación Española Contra el 
Cáncer AECC, para los días 28 y 29 de enero. Como en anteriores ocasiones el evento 
se celebrará en el Recinto Ferial Agroganadero La Almazar, empezando el sábado a las 
12h con las inscripciones, seguido de briefing a las 18:15h e inicio de ruta nocturna a 
las 19h. Al finalizar la ruta cena y bebida ilimitada en el recinto. El domingo a las 8h 

inscripciones en Cafetería K-Bollero situada frente parking municipal y a las 9:30h inicio de ruta desde el parking 
municipal. A las 10h gymkana 4x4 y a partir de las 14h comida y entrega de donativo a la A.E.C.C. Inscripción: desde 
10€ por persona + 5€ donativo. Plazas agotadas. Para + info: 603 517 518.



8 RAZONES POR LAS QUE NO DEBES PERDERTE
LA 10ª EDICIÓN DE RETRO MALAGA

El último fin de semana de enero, del 27 al 29, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) acogerá la décima 
edición de Retro Málaga, el Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección más importante del sur de la Península 
Ibérica y estas son las razones por las que debes perdertelo:

         40º ANIVERSARIO
P       PEUGEOT 205

         100 AÑOS BMW 
         MOTORRAD

          75º ANIVERSARIO
          PORSCHE 356

          HOMENAJE A
          ENRIQUE GLÜCKMANN

1 2

3
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Con el slogan de “Contigo hasta el fin 
del mundo” se presentaba en 1983 
uno de los modelos más famosos y 
vendidos de la firma del león, el 205, 
que sopla este año 40 velas. Dicha 
carrocería es doble campeona del 
mundo de rallies y dos veces ganadora 
del París-Dakar.  Fue el coche más 
vendido en Francia y el vehículo francés 
más exportado. En esta décima edición 
de Retro Málaga, podemos destacar 
una exposición que conmemora los 40 
años del Peugeot 205, que contará con 
modelos míticos como el GTI, el Rallye 
o el GTX entre otros.

La sección BMW dedicada a las dos 
ruedas cumple 100 años y para celebrar 
el centenario de la firma alemana, 
habrá un espacio dedicado a rendirle 
homenaje con modelos míticos y de la 
época, entre los que se puede destacar, 
por ejemplo, una R25 primera serie de 
los años 50.

Porsche. Ese modelo era el 356/1, que 
este 2023 cumple 75 años. Existen 
varias carrocerías del modelo, tanto 
coupé como roadster, y algunas de 
ellas estarán expuestas en un stand 
dedicado al modelo de la firma de 
Stuttgart en Retro Málaga.

En la primavera de 1948 se 
matriculaba en Austria el primer 
vehículo deportivo bajo el nombre 

De los aniversarios pasamos a 
homenajes, donde el protagonista 
será Enrique Glückmann Maldonado, 
expiloto y cirujano de profesión. 
Uno de los mayores exponentes del 
automovilismo andaluz, que dio sus 
primeros pasos en el karting pasando 
por las Copas de Promoción para 
acabar desembocando a los mandos 

Venta de 
Entradas



         EXPOSICIÓN FURGONETAS 
         CLÁSICAS

         PARKING RESERVADO PARA 
         VEHÍCULOS CLÁSICOS

         MÁS DE 90 EXPOSITORES

         MUSEO AUTOMOVILÍSTICO
         DE MÁLAGA
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Las furgonetas clásicas también 
cobrarán protagonismo. Cerca de 10 
unidades de vehículos comerciales 
de la época estarán incluidos en la 
muestra, una exposición exclusiva y 
poco habitual con modelos icónicos de 
SAVA o AVIA, entre muchos otros.

Uno de los grandes atractivos del 
evento es el parking de clásicos, en el 
que los aficionados acuden con sus 
propios vehículos, formando parte 
así de la exposición y generando ese 
ambiente que tanto le gusta a la afición.

Como viene siendo costumbre, esta X 
edición contará con numerosos Stands 
de clubes, accesorios, merchandising, 
repuestos, herramientas, artículos de 
colección como miniaturas o libros 
y manuales de época del mundo del 
motor, etc…

Retro Málaga llega a su décima edición 
convertido en una cita imprescindible 
para todos los amantes de los vehículos 
clásicos y de colección del sur del 
país, y en especial de la comunidad 
andaluza, que esperan con más ganas 
cada edición.

La entrada general tendrá un coste 
de 10 euros por persona; para los 
visitantes que acudan en vehículo 
clásico dispondrán de varias opciones, 
disponibles exclusivamente online, 
algunas con descuento especial. En 
cuanto a los horarios, el viernes la feria 
abrirá sus puertas de 16:00 a 20:00 
horas, el sábado de 10:00 a 20:00 
horas y el domingo de 10:00 a 20:00 
horas.

Las entradas para asistir al evento ya 
se pueden adquirir en la página oficial 
de Retro Málaga (www.eventosmotor.
com) recomendándose su adquisición 
a través de este medio, para evitar las 
aglomeraciones y facilitar el acceso al 
recinto.

El Museo Automovilístico y de la Moda 
también tendrá su espacio en Retro 
Málaga, donde expondrá algunos de los 
modelos pertenecientes a su colección 
“Dolce Vita”, como un Maserati 
Berlinetta de 1950, un Aston Martin 
DB2 de 1952 o un Jaguar E-Type de 
1962. Al igual que todos los años, se 
podrá adquirir una entrada conjunta 
para visitar las dos exposiciones.

de los Fórmula. El viernes 27 a las 
19h recibirá en el evento un merecido 
reconocimiento.

Pedro Moreno



3 HORAS DE RESISTENCIA VESPINOS SERIES GP
Y CARRERA DE CICLOMOTORES PROTOTIPO

El Circuito el Templo del Motor de Málaga acogió la carrera memorial Manuel Gómez “Manolito”

Tras el éxito de la primera edición, el 
pasado 3 y 4 de diciembre se celebraba 
en el Circuito El Templo del Motor de la 
capital malagueña, la segunda carrera 
de resistencia por equipos, que tenía 
como protagonista al mítico Vespino, el 
ciclomotor que desde su lanzamiento en 
1968 y hasta su último modelo en 1999, 
consiguió vender más de 1.800.000 
unidades, siendo el icono de varias 
generaciones de adolescentes.

En esta segunda edición se quiso rendir 
homenaje a un grande del motociclismo 
malagueño, fallecido recientemente. 
Manuel Gómez “Manolito”, al que tanto 
le gustaba este ambiente de carreras 
y preparaciones, y por cuyas manos 
pasaron, durante décadas, innumerables 
cilindros para rectificarlos y conseguir 
ese plus de potencia. 

A pesar de no ser una fecha muy 
propicia para el motociclismo, y con la 
incertidumbre de la climatología hasta 
última hora, desde la organización se 
decidió seguir adelante para rememorar 
las carreras de antaño y volver a disfrutar 
del sonido de las motos de dos tiempos. 

3H RESISTENCIA VESPINOS 
SERIES GP

La categoría de Vespinos Series GP 
contó con una magnífica inscripción, 
un total de 18 equipos; dos llegados 
desde Guadalajara y Madrid, otros dos 
de Almería y el resto de la provincia de 
Málaga. La prueba de resistencia de 3h 
comenzó a las 12 de la mañana, y con 
emoción desde el principio, ya que en la 
salida el equipo “Pino Boys”, ganador de 
la pasada edición, tenía problemas y tuvo 
que regresar a boxes, incorporándose 
a la carrera P17 y con seis vueltas de 
desventaja sobre la cabeza. 
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Desde el principio la prueba fue liderada 
por el equipo femenino “Pino Girls”, 
formado por madre e hija. Muy de cerca 
les seguía el equipo “Tuercas Corrías”, 
mientras que la tercera posición 
la ocupaba los pilotos del “Team 
Satelites”. Tras los primeros repostajes 
y relevos, el equipo femenino lograba ya 
una ventaja de 2 vueltas sobre “Tuercas 
Corrías”. Por detrás, el equipo “Pino 
Boys” protagonizaba una espectacular 
remontada y eran ya P5. En el ecuador 
de la carrera, el equipo “Tuercas corrías” 

sufría una caída, y a consecuencia de 
la misma rompían la maneta de freno 
trasera, teniendo que acabar la prueba 
con solo el freno delantero, lo que les 
hizo perder algunas posiciones en la 
clasificación. Finalmente el equipo 
femenino “Pino Girls” conseguía vuelta 

a vuelta afianzar el primer puesto hasta 
ver la bandera de cuadros, que cruzaron 
con dos vueltas de ventaja sobre el 
equipo “Pino Boys”, completando el 
podium el “Team Satelites”.

CARRERAS CICLOMOTORES 
PROTOTIPOS

Paralelamente a las 3h de resistencia 
de Vespinos, se decidió, acertadamente, 
convocar a los ciclomotores prototipos 
con preparación libre, categoría olvidada 
desde los años 90, y que sirvió para que 
muchos aficionados desempolvaran y 
pusieran a punto sus viejos proyectos 
para volverlas a hacerlas rugir. Muestra 
de ello son los 13 inscritos en esta 
categoría proto, con tres participantes 
llegados desde Murcia, dos desde 

Valencia, cuatro desde La Línea, y el 
resto de la provincia de Málaga. 

Se disputaron 2 mangas de 18 vueltas, 
ambas muy reñidas, donde no faltaron 
las caídas y las averías. Tras el computo 
de las 2 mangas, se llevaba el triunfo 
absoluto Jacobo Cruz desde Vélez 
Málaga, siendo la segunda posición para 
Isidro Tarraso desde Valencia y el tercer 

peldaño para Pinocho Motos desde 
Benamocarra.

En el Salón Retro Málaga, que se 
celebrará el último fin de semana 
de enero en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga, se presentará 
un nuevo proyecto de cara a 2023; Un 
campeonato triangular a 3 carreras, 
donde nuevamente se convocará 
las categorías Vespinos Series GP 
Resistencia y Ciclomotores Prototipos.

Anímate y prepara tu máquina, te 
esperamos!

José María Aragón
Pincho Foto y Alejandro Villena
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El pasado 26 y 27 de noviembre 
el Kart Center de Campillos se 
convertía en el escenario de la 
última prueba del Campeonato de 
Andalucía de Karting, que llegaba 
a la final con varios títulos en 
juego. Entre ellos el de la categoría 
Junior, en la que el piloto local, 
Ismael Fuentes debía de defender 
el liderato que mantenía desde la 
primera prueba. 

El objetivo era claro, luchar por 
las tres victorias para sumar los 
puntos necesarios para conseguir 
el campeonato. Desde los libres 

Ismael mostró cuales eran sus 
intenciones, consiguiendo marca el 
mejor tiempo en los entrenamientos 
cronometrados. 

En las tres mangas de carrera, 
Fuentes hizo gala de un pilotaje muy 
fino, concentración y un dominio 
absoluto, lo que llevaron a conseguir 
3 de 3, liderando todas las vueltas 
de carrera y dejando sin opciones 
a sus rivales. Con este resultado, a 
sus 13 años, Ismael suma un nuevo 
título a su palmarés, donde a pesar 
de su corta edad ya cuenta con 
tres Campeonatos de Andalucía de 
Karting.

ISMAEL FUENTES, CAMPEÓN DE ANDALUCÍA JUNIOR 2022
El piloto de Campillos suma un nuevo título a su palmarés tras imponerse en la final del CAK



ISMAEL FUENTES, CAMPEÓN DE ANDALUCÍA JUNIOR 2022
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La temporada para Ismael 
empezaba allá por el mes de febrero, 
con una primera participación 
internacional en la Rotax Max Euro 
Trophy, donde se media con los 
mejores pilotos del continente, lo 
que le sirvió para coger experiencia 
en la categoría. En marzo disputaba 
la primera prueba del Campeonato 
de Andalucía, consiguiendo su 

primer triplete de la temporada bajo 
el diluvio de Cartaya. En la segunda 
parada del andaluz, disputada en el 
mes de junio en Campillos, varios 
problemas técnicos le privaron 
de subirse al pódium. En octubre 
llegaba la tercera cita del CAK, 
esta vez en Villafranca de Córdoba, 
donde de nuevo la suerte no 
acompañó al piloto de Campillos, 
quién en la primera manga rompía 
el eje trasero cuando peleaba por 
la victoria. Antes de la final del 

andaluz, Ismael tuvo la oportunidad 
de disputar una nueva prueba 
internacional, en esta ocasión los 
IAME International Games, donde 
Fuentes daba la campanada, 
consiguiendo dos victorias en las 
Qualifiying Heat, levantando gran 
expectación en el Paddock al ver 
como un piloto privado conseguía 
meterse en la primera línea para 
la final del domingo. Y que mejor 
manera de acabar la temporada en 
el CAK que como la comenzó, con 
un nuevo triplete, esta vez en casa, 
delante de su público, lo que le 
valió para proclamarse Campeón de 
Andalucía Junior 2022.

Con estos resultados, desde el 
equipo Fuentes Racing Team están 
ya trabajando en la temporada 
2023, de la que podemos adelantar 
que Ismael disputará a mediados 
de febrero la Rotax Euro Winter 
Cup en Campillos y dará el salto al 
Campeonato de España de Karting. FAA

Ismael Fuentes:

“El balance de la temporada ha sido 
muy positivo. Empezamos con la 
Rotax Winter Cup, que nos sirvió́ 
para coger experiencia compitiendo 
con grandes pilotos. En el andaluz 
estamos muy satisfechos con 
lo conseguido, ya que también 
había mucho nivel. Hemos tenido 
muy buen ritmo, tanto en los 
entrenos como en las carreras, 
y me siento muy orgulloso de lo 
que he conseguido. Ahora toca 
descansar para empezar fuerte la 
próxima temporada. Quiero dar 
las gracias a mi padre, que es mi 
mecánico, por todo lo que hace 
por mí y mi hermano, y a nuestros 
patrocinadores por el apoyo.”

Manuel Bueno y Fernando Martín
Alejandro Villena





pero eran los inicios, y hubo de todo, hacía 
carreras muy buenas, en otra volqué… pequé 
un poco de principiante. Al año siguiente la 
Copa Megane desaparece, pero seguimos 
con la Red Renault Andalucía y hacemos la 

Nombre y Apellidos: Manuel Rueda 
Sánchez
Localidad: Málaga
Edad: 39 años
Marca y modelo: Peugeot 308 TCR

              Para aquellos que no te conozcan, 
¿Quién es Manuel Rueda?

Manuel Rueda es una persona que lleva 
gasolina en las venas desde que nació. Nací 
en una familia bastante guerrera en este 
aspecto, mi padre, Luis Rueda, ha estado 
corriendo muchos años y desde pequeño 
liado con la gasolina.

              ¿Cuáles fueron tus inicios en el 
mundo del motor?

Comencé a correr en Motocross con 5 años, 
tengo un padrino que era piloto de motocross 
y se empeñó conmigo desde pequeñito. Con 
6 años ganamos los Campeonatos de España 
y Andalucía de 60cc, y posteriormente de 
80cc. Fuimos al Europeo, y corrimos el 
Campeonato de Europa de las Naciones. 
Mi etapa en el mundo de la moto fue larga, 
hasta los 15 años, pero una fuerte lesión 
en el mejor momento, cuando veníamos de 
ser Campeones de España me apartó de 
las carreras durante un año. Luego me vine 
abajo, no cogía el feeling… y ahí mi padre vio 
el camino a las cuatro ruedas.

               La mayoría de aficionados te 
recuerdan por tu paso por los rallyes, ¿En 
qué especialidades has competido? 

Cuando se terminó mi etapa en motocross, 
dimos el salto al Karting. Apañamos un 
kart, rápidamente le pille el hilo, y aunque 
no hicimos ningún campeonato, corrimos 
varias carreras aquí y algunas en Portugal, 
y la verdad que salían buenos resultados. 
Del Karting pasamos a correr varias copas 
de Turismos en circuitos, y ya después fue 
cuando empezamos en el mundo de los 
Rallyes y pruebas de Montaña.

              ¿En qué copas de circuito 
participaste? 

Primero con la Red Renault Andalucía 
hicimos la Copa Megane. No recuerdo 
como acabamos a final de año, no muy mal, 



Copa Clio Nacional e Internacional con los 
Clio Sport II. Hicimos tres o cuatro carreras 
fuera. Conseguimos hacer muy buenas 
carreras, varias poles, pero al final de año no 
conseguimos un resultado destacado. Eran 
carreras de 50 coches, llegaba muy joven y 
te vapuleaban, te ponían el coche redondo.
Al año siguiente, 2001, volvimos a hacer 
la Copa Clio, y varias carreras de la Copa 
Hyundai Accent. Nos llamaron de Gibralfaro 
Motor, que se quedaba un coche libre, y la 
sorpresa fue, que como veníamos del Clio 
que era ya un aparato con cambio secuencial 
y bastante potencia, nos montamos en el 
Accent y la ganamos. En el 2002 fichamos 
por Hyundai para hacer la copa y ganamos 
el Campeonato de España. En 2003 corrí 
varias carreras de la Copa Hyundai Coupé. 

Al ser campeón el anterior año con el Accent, 
fui el encargado de evolucionar el Coupé 
antes de salir la copa, me tire 6 meses todos 
los fines de semanas haciéndole kilómetros 
para ver cuánto duraban las piezas y ver 
dónde fallaba. Si no llega a ser porque surgió 
el proyecto del Ford Ka, iba a correr la Copa 
Hyundai Coupé como piloto de Hyundai 
Madrid, pero tenía muchas ganas de rally 
y apartamos un poco los circuitos, aunque 
seguí haciendo carreras sueltas.

de España de Rallyes en 2022. Era también 
novatillo, como yo, lo ví y dije “Este tiene que 
ser bueno”. Y así comenzó mi etapa en los 
rallys, además en asfalto y tierra, porque 
este campeonato con el Ford Ka era mixto.

Paralelamente nace el proyecto Mitsubishi 
RACC Junior Team, entre Mitsubishi España, 
Antonio Zanini y el RACC, y nos ofrecieron 
ser piloto oficial y correr el Campeonato 
de España Gr.N en 2004 con un Evo VII. La 
suerte no estuvo de nuestra parte, volvimos 
a pecar de poca experiencia, el equipo lo 
gestionaba Roberto Méndez (RMC), pero 
eran los comienzos, y la inexperiencia 
hizo que pecáramos en mantenimientos, 
abandonamos en 6 rallyes. Uno de ellos el 

Rally de Madrid yendo segundos detrás de 
Sordo luchando por el rally rompí el cambio, 
un Rally de Avilés rompí el motor… muchas 
averías. Ese mismo año surge otro proyecto, 
también con Mitsubishi, con un Lancer Evo 
VI Gr.A que anteriormente había sido de 
Sordo y conseguimos hacer el Campeonato 
de España de Tierra al completo.

En 2005 alquilamos un Clio S1600, el 
amarillo y gris de La Puente Motorsport, a 
final de temporada del año anterior hicimos 
unos test, tuvimos muy buenas sensaciones 
e hicimos el campeonato entero con el Clio. 
El año 2006 formamos un equipo desde 
Málaga con ProRallye al mando y Auto-Laca, 
Imex-Laca entonces, que era mi patrocinador 
y a día de hoy lo sigue siendo, y corrimos con 
el segundo Clio S1600, el gris que ponía La 
Oca. Hicimos el Campeonato de España a lo 
grande; 2º en el Rias baixas, 3º en el Rally 
de Ferrol… muy buenos resultados teniendo 
en cuenta que nos enfrentábamos a equipos 
oficiales, pilotos de la talla de Sergio 
Vallejo o Miguel Fuster. Había tramos que 
terminaba y veía los tiempos y decía “Pero 
si he ido a muerte…¿Como me ha sacado 10 
segundos?”

              ¿Corriste alguna prueba del 
regional anteriormente?

Era complicado porque desde el Ford KA nos 
centramos en el Campeonato de España. El 
equipo Mitsubishi era todo el Campeonato de 
España, los coches no me dejaban traerlos 
aquí para correr un regional, el Clio amarillo 
alquilado igual, no lo iba a alquilar para correr 
una carrera aquí cuando el presupuesto era 
correr el Nacional, pero ya cuando tuve mi 
Clio S1600 gris en el 2006 si, la verdad que 
ese año conseguimos un presupuesto muy 
bueno e hicimos 5 pruebas aquí. Me encanto 
correr ese año en Andalucía con un aparato 
bueno, conseguimos la victoria en las 5. 
Recuerdo hacer la Subida Estepona ganando 
a los favoritos de la montaña nacional como 
Fombona o Aznar que venían con los Audi 
A4 ST, hicimos el Rally de Rute, el Rally de 
Ronda, el Rally de la Subbética y el Rally 
Ciudad de Almería. 

Además del Rally Costa del Sol, que era 
Campeonato de España, que lo pude correr 
y ganar en 2003 dentro de la Copa Ford 
Ka, también lo corrí en 2004 con el Evo VII 
ganando la general, y lo iba a correr con 
el Clio al año siguiente, que fue el famoso 
Costa del Sol que se suspendió el día antes. 
Me quedé con la cara partida, todo el año 
esperando ese rally, teníamos un coche 
bueno, estábamos luchando con Sordo por el 

campeonato y el plus de correr en casa, que 
al igual que él me ganó el Rally Santander, 
teníamos la posibilidad de ganarles aquí…y 
todo se fue al garete.

              Surge el proyecto de correr el 
mundial con un Renault Clio R3 con Borja 
Rozada de copiloto, ¿Qué recuerdos te 
vienen a la mente?

Terminamos el año 2006 bastante jodidos. 
Haciendo buenos resultados, en la última 
carrera íbamos primeros con Sordo detrás 
con cierto margen, pero por la tarde tuvimos 
un accidente y quedamos totalmente 
desbancados. Terminamos el año y mi padre 
se reunió con unos y otros. Fue el inicio de 
los R3 en el Mundial, y prácticamente nos 
cedieron el coche. Los números salieron 
medio medio, no salieron del todo porque 
al final lo pasamos muy mal, pero nos 
decidimos e hicimos el Campeonato del 

              Comienzas en los rallyes… ¿Cómo 
fue ese salto al nacional?

Mi padre no quería rallyes, yo le decía “Papá 
quiero correr rallyes” y él siempre me decía 
que aún no, que era muy pronto. Recuerdo 
que fui con un amigo al concesionario Ford 
y vi en la mesa del vendedor un folleto que 
ponía “Reto Sport KA, inscríbete” Lo rellené 
y nos llamaron, de las 1500 personas que 
se presentaron, quedamos 160 para hacer 
durante dos días pruebas en el circuito 
del Jarama y finalmente fuimos tres los 
elegidos, entre ellos Alberto Monarri. Una vez 
seleccionados, podías elegir entre copiloto, 
entre ellos estaba Borja Rozada, actual 
copiloto de Pepe López, SuperCampeones 
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Mundo Junior de Rallyes con Borja Rozada 
a mi derecha. Llegamos a Portugal con el 
coche todavía sin arrancar, imagínate, llegó 
a trozos, se tuvieron que ir el equipo con el 
coche sin motor y montarlo allí. Esos coches 
venían en un kit, una carrocería y 50 cajas 
para montarlos y así nos estrenamos en el 
Campeonato del Mundo. No hicimos todas las 
carreras, tampoco me acuerdo exactamente 
cuales, pero solo eso ya fue una super 
experiencia, el estar en los reagrupamientos 
con los pilotos más icónicos de la época.

La historia de ese año fue un poco amarga, 
los números salieron para hacer el proyecto, 
pero el ritmo en el mundial era supersónico, 
mirabas al equipo que tenías al lado en 
asistencias y tenían 2 o 3 coches de repuesto 
y nosotros íbamos con un coche y dos 
transmisiones. Cuando venían los rallyes 
de tierra era lo peor, el Clio no aguantaba. 
Después de pasar 20 WRC, llegábamos 
nosotros y lo que había eran boquetes. 

Lo normal después de cada tramo es que 
llegase con una tiranta de dirección doblada, 
el escape caído, el cambio que no entraba 
una marcha, un latiguillo roto… en todos los 
tramos pasaba algo. Coche nuevo, evolución 
nueva, fallaba de muchos sitios, en el Rally 
de Portugal se paró el motor.

Conseguimos buenos tiempos, en algunos 
tramos nos metimos 2º o 3º del junior, eso era 
para mí un resultado increíble, era mi primer 
año en el mundial. Había pilotos que venían de 
correr con WRC, me pasaban literalmente por 
lo alto. Creo que fue en el Rallye de Finlandia 
cuando que me pasaron por encima, en un 
tramo de 50km, iba a tope y me paso uno por 
lo alto, me había recortado un minuto, como 
tendría que ir … se tiraban a muerte porque 
sabían que no tenían problema. Yo había 
tramos en los que tenía que ir con cuidado, 
porque ya no nos quedaban transmisiones…
no teníamos nada, y si rompías era irse para 
Málaga. Había zonas en las que tenías que 
asegurar, y cuando bajabas el ritmo te caían 
segundos por metro. Lo pasamos mal ese 

año. Yo creo que si nos hubiéramos quedado 
en el Campeonato de España seguramente 
hubiésemos conseguido algún proyecto 
mejor. Pero bueno, mi padre tenía muchas 
ganas de hacer el Mundial, también nos pilló 
la crisis…terminamos como pudimos y ya 
está.

              Llega el Rally de Cataluña 2007, con 
el Clio R3 y Borja a la derecha, pero sabías 
que no volverías a subirte en un coche de 
carrera en mucho tiempo, ¿Como fue eso?

Si, yo ya era consciente de todo. Hasta 
ese momento corría, pero no sabía lo 
que mi padre se gastaba aparte de lo que 
conseguíamos de patrocinio. Aquel año 
empecé a darme cuenta de que mi padre 
estaba tirando de los negocios para poder 
correr. Ibas a correr a Cerdeña y eran 
50.000€, eran burradas, las inscripciones 
15.000€. A raíz de un fuerte golpe en 
Cerdeña, donde pinchamos una rueda, 
la rueda me rompió el latiguillo de freno, 
paramos a cambiar la rueda y no nos dimos 
cuenta del latiguillo; volvemos a arrancar, 
llegamos a final de recta y tal y como llegue 
a la horquilla salimos barranco abajo. Fue un 
accidente bastante fuerte; entonces claro, 
aparte de ir con el presupuesto justo, destruí 
un coche. El problema del mundial es que 
si te inscribías por carrera no pasaba nada, 
pero si te inscribías al campeonato y fallabas 
a una carrera no justificada por causa mayor, 
te penalizaban con 25.000€. A causa de la 
salida en Cerdeña, tanto Borja como yo nos 
hicimos bastante daño, y creo que fue el 
Rally de Grecia, donde no pudimos ir, y nos 
llevamos 25.000€ de multa. Pero no acaba 
aquí, porque llegamos al Rally de Alemania, 
estamos a punto de salir al Shakedown y nos 
sacaron bandera roja. Nos comunicaron que 
estábamos excluidos, y es que aparte de la 

sanción económica por no correr en Grecia, 
también estaba la sanción de no poder correr 
la prueba siguiente. Recogimos todo y nos 
volvimos para Málaga con otros 25.000€ de 
multa. La FIA nos levantó un expediente por 
habernos presentado… bueno, una historia 
que estuvo en juicios y ya se nos fueron los 
presupuestos por los aires, en ese momento 
me di cuenta que la historia se acababa. 

Tuvimos que ir a Cataluña por narices, 
porque si no eran otros 25.000€. Tuvimos 
que pedir el dinero, montar un coche desde 
cero y fue un momento muy duro, me monté 
el viernes en el Shakedown sabiendo que no 
iba a correr más, que era mi última carrera, 

cuando me ponía el casco se me saltaban las 
lágrimas, Borja me decía “Venga, ya verás 
como todo se encauza”. Mi padre no estaba 
ni siquiera en la asistencia, había que ir pero 
ibamos mal, no podíamos ni correr, tenía que 
ir a pasearme para terminar con el coche 
entero y venderlo para poder pagar todas 
las multas que nos pusieron... en definitiva, 
nos arruinamos, mi padre empeñó el negocio 
para poder hacer el Mundial y nos quedamos 
prácticamente en la calle.

               Durante estos 14 años que has 
estado ausente de la competición, ¿En 
ningún momento has tenido la tentación o 
el intento de volver a subirte a un coche de 
carreras hasta el año pasado? ¿Qué o quién 
hizo que esto ocurriese y te viéramos en la 
Subida a la Santa 2021 con un Mitsubishi 
Lancer Evo VIII?

Dejamos de correr de aquella manera, la vida 
personal me cambió un montón, fue un golpe 
muy duro, de estar corriendo toda mi vida, 



a no correr nada, quedarte sin dinero, tuve 
que entregar mi negocio, el local, empecé a 
trabajar en la calle para poder salvar mi casa, 
que al final tampoco pude… y me olvidé de 
las carreras. Pasaron 6 años y dije “Pero si yo 
corría”, para mí eso quedó a un lado; la crisis 
duró mucho tiempo, mis patrocinadores no 
estaban, yo no tenía la habilidad de buscar 
patrocinadores, eso era mi padre, y mi padre 
estaba en bancarrota y desanimado por 
completo. Me llamaron para hacer varias 
carreras del Campeonato de España, pero 
no tenía ni para el casco. Recuerdo que me 
invitaron con un Super2000 a un Rally de 
Avilés, tenía que pagar solo el seguro, pero 
eran 4.000€, un chollo, pero no los tenía, 
de donde los sacaba. Me di cuenta de que 
habían pasado 14 años en la línea de salida 
de Totana, con el casco puesto y montado 
en el Evo VIII de José Calos Ropero, empecé 
a contar ¨2007, 2008, 2009… 14 años sin 
correr¨ Esto se gesta de nuevo gracias a 
mi padre, que es muy amigo de Pepe Lara, 
padre de Ropero. Yo me tire muchos años 
sin tener mucha relación con mi padre, y un 
día empezamos a hablar y me dijo: “Un día 
vamos a correr con el coche de Ropero”, y yo 
le decía que no, porque me pego un golpe con 
el coche de Ropero y volvemos a lo mismo. 
Y un día me llamó Pepe y me dijo “Manolo, 
que te montes, si se quema que se queme, 
no pasa nada, tu padre quiere que te montes” 
y le dije que sí. Fui a Totana a entrenar, 
y al siguiente fin de semana a correr. No 
sabía cómo me iba a encontrar después de 
tanto tiempo sin montarme en un coche de 
carreras, iba inseguro, pero la verdad es que 
bastante bien, parecía que no había dejado 
de correr.

               Repites en la Subida a Trassierra 
2021 a bordo de otro Mitsubishi, en este 
caso el Evo IX de José Blanco Rosales, 
cuéntanos un poco tu experiencia en esta 
subida consiguiendo ganar la prueba.

Mi padre estuvo yendo de coach de Ropero 
en varias pruebas, y en una de las comidas 
estaba Rosales y le dijo “Luis dile a tu niño 
que corra con mi coche, hazle un seguro y 
que corra” y así fue. Ya me había calentado 
de nuevo, ya me había picado la cobra de los 
rallyes, y a mi padre tres. Entonces fuimos 
a Trassierra ya un poco más motivados, el 
coche era un avión, con cambio secuencial, 
400 y pico caballos… flipamos en colores, 
como un niño chico. Fue una experiencia 
increíble, habían pasado muchos años, y 
mucha gente no sabía quién era ese del 
Mitsubishi que iba ganando la subida, otros 
si me conocían… recibí muchísimo cariño 

por parte del público y encima conseguimos 
llevarnos la victoria… después de esto ya 
estábamos completamente “envenenados”.

               Comienza la temporada 2022
con la grata sorpresa de verte inscrito 
en la Subida Estepona estrenando nueva 
montura. ¿Cuáles eran los planes iniciales 
para 2022? ¿Se vieron truncados por esa 
salida de carretera?

A raíz de Trassierra se motivan algunas 
personas, y sale el proyecto con el Peugeot. 
El coche se compra entre un par de amigos 
por decirlo de alguna manera. Auto-Laca 
que sin su ayuda no hubiera sido posible, y 
sobre todo la de mi padre que al final es el 
que está siempre al pie del cañón. Teníamos 
previsto hacer el Campeonato de España de 
Montaña y varias del Europeo, pero se va 
al traste por el tema de los neumáticos. La 
verdad que el golpe es más aparatoso de lo 
que parece, en realidad se trunca el nacional 
por la falta de neumáticos. Fuimos al Fito y 
ya no pude comprar las gomas que van bien 
en este coche. Ir al Nacional es para hacer un 
buen papel, a lo mejor no podemos ganarle 
a Humberto Janssen y toda esta gente, 
porque llevan 200cv más, pero por lo menos 
acercarnos.

               Háblanos un poco sobre esta nueva 
montura y por qué te decidiste por ella.

El coche es un Peugeot 308 TCR, 1.6 Turbo 
que rinde unos 350cv. Nos decidimos por él 
porque mi padre siguió mucho los circuitos 
y vio que era un buen coche para adaptar a 
la montaña. Estando en Trassierra, llegó el 
padre de Isidro Callejas a las asistencias, 
y le dijo a Curro Agüi que tenía un 308 TCR 
para vender, por si se enteraba de alguien. Mi 
padre estaba por allí y un día me mandó una 
foto y me dijo “Te voy a comprar el coche, me 
han dejado entre uno y otro el dinero, y ya lo 
pagaremos como podamos, tú encárgate de 
hacerlo bueno y competitivo”. La verdad que 
es un coche muy bueno, pero nos ha costado 
adaptarlo a la montaña, esos coches los hace 
Peugeot Sport pensando en circuitos.

              Finalmente has logrado ser 
Campeón de Andalucía de Montaña en 
Turismos, ¿Que sentiste al conseguir este 
título tan luchado durante la temporada?

Hacer el Andaluz no era nuestra idea este 
año, corrimos las pruebas que podíamos 
para hacer kilómetros con el coche de cara a 
la temporada 2023, y realmente fui a Macael 
sin saber que tenía opciones, allí es donde me 
dijo mi padre “Si ganas aquí tienes opciones 
de ganar el campeonato” Las sensaciones 
han sido muy buenas, cuando estás 
corriendo y ves que vas ganando carreras y 
sobre todo consigues con el equipo hacer un 
coche competitivo… fue muy satisfactorio. 

Una Ronda de Preguntas cortas:
Rally o montaña: Rally
Un rally: Rias Baixas
Una subida: Trassierra
Coche que más te marcó:
Renault Clio Super 1600
Asfalto o tierra: Asfalto
¿Tienes ganas de volver a los rallyes?
Pfff… muchas
Piloto referente: Tommi Mäkinen

               Por último y para finalizar esta 
entrevista, ¿Cuáles son los planes para la 
temporada 2023?

En principio hacer el Campeonato de España 
de Montaña, estamos mirando si podemos 
hacer algo del Europeo y el Campeonato de 
Andalucía seguro. Me gustaría agradecer a 
todo el mundo que está apoyando nuestro 
proyecto, tanto este año 2022 como para 
la temporada que viene, Auto-Laca, AGR 
Competición, Luis Vico y a todos los que me 
rodean por si se me escapa algún nombre, 
simplemente gracias y este año intentaremos 
hacerlo lo mejor posible.

Pedro Moreno
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1,1,69€ 69€ und.und.

1,1,95€ 95€ und.und.
ImaginaImagina
616 463 947616 463 947

300 Llaveros de tela 300 Llaveros de tela 
bordadosbordados

Buff personalizadosBuff personalizados

DesdeDesde
Turbos MálagaTurbos Málaga
951 709 870951 709 870

Limpieza de filtro de Limpieza de filtro de 
partículas. Consultar partículas. Consultar 
precio para profesionalesprecio para profesionales

47,47,00€00€
Malaka Audio RacingMalaka Audio Racing
952 610 830952 610 830

Kit De Luces Led Kit De Luces Led 

desdedesde

69,69,00€00€
RetamotorRetamotor
952 268 763952 268 763

Casco Acerbis AriaCasco Acerbis Aria

205,205,00€00€ 180,180,00€00€

165,165,00€00€
Neumáticos VargasNeumáticos Vargas
952 176 342952 176 342

85,85,00€00€
ColombesColombes
952 330 499952 330 499

Nuevos Kits Luces LedsNuevos Kits Luces Leds

Juego NeumáticosJuego Neumáticos
Dunlop Gpr 300Dunlop Gpr 300
120/70-17 y120/70-17 y
180/55-17180/55-17

Juego neumáticos Dunlop Juego neumáticos Dunlop 
Roadsmart IIRoadsmart II
120/70-17 y120/70-17 y
180/55-17180/55-17

Juego NeumáticosJuego Neumáticos
Pirelli Diablo Pirelli Diablo 
120/70-17 y120/70-17 y
160/60-17160/60-17

35,35,00€00€
Karting del SolKarting del Sol
678 037 618678 037 618

150€150€
AF Chip TuningAF Chip Tuning
644 837 556

desdedesde

Reprogramaciones de Reprogramaciones de 
centralitas centralitas 

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

ServihondaServihonda
952 363 300952 363 300

VaquerosVaqueros
SeventySeventy

Casco con Bluetooth Hebo Casco con Bluetooth Hebo 

79,79,00€00€

99,99,00€00€

78,78,04€04€

Camilla para debajo del Camilla para debajo del 
coche y asiento Betacoche y asiento Beta

18,18,50€50€

Baliza de emergencia led Baliza de emergencia led 
JBM v16 JBM v16 

Centimetros CubicosCentimetros Cubicos
952 464 596

179,179,00€00€
PanysoundPanysound
952 262 899952 262 899

Pantalla táctil multimedia Pantalla táctil multimedia 
PIONEER dmh-g22btPIONEER dmh-g22bt

99,99,00€00€

1300,1300,00€00€
WM Race SuspensionesWM Race Suspensiones
951 472 232 951 472 232 

Desactivación automática Desactivación automática 
de Start Stop de Start Stop 

Amortiguador Mupo Amortiguador Mupo 
Suzuki GSXR 750Suzuki GSXR 750

Interface de Carplay Interface de Carplay 
Android AutoAndroid Auto
CamaraCamara

IluminaciónIluminación
AmbientalAmbiental

10% DESCUENTO 
PRESENTANDO 
ESTA OFERTA

449€449€
HobbynesHobbynes
676 034 618676 034 618

Camioneta Crawler 1:10 Camioneta Crawler 1:10 
4x4 con batería4x4 con batería
y cargador y cargador 

299€299€

Buggy 1:10 4x4 con Buggy 1:10 4x4 con 
motor de explosión conmotor de explosión con
2 velocidades2 velocidades

Malaga Sport TuningMalaga Sport Tuning
952 238 523952 238 523

Neumáticos Semislicks Neumáticos Semislicks 
NankangNankang

Consulta Ofertas en Consulta Ofertas en 
Equipación para Piloto y Equipación para Piloto y 
Vehículos de CompeticiónVehículos de Competición

DesdeDesde

DesdeDesde
140,140,00€00€

50€
Dcto. 50€

Dcto.
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24.899€

LARAUTO - 952 394 721

49.899€

LAND ROVER RANGE ROVER 2018
180CV – 58.847 KM

LARAUTO - 952 394 721

17.899€

SEAT LEON ST TSI 2019 
115CV– 88.385 KM

LARAUTO - 952 394 721

12.600€

PEUGEOT 208 PURETECH 2018
82CV – 73.254 KM

LARAUTO - 952 394 721

MINI COUPE CLUBMAN 2017 
136CV – 68.254 KM 

10.000€

MOTOMERCADO - 952 472 551

9.000€

YAMAHA R7 2022
0 KM – MOTO DEMO SIN USO

MOTOMERCADO - 952 472 551

3.900€

PIAGGIO BEVERLY 300IE 2021
14.587 KM – IMPECABLE

MOTOMERCADO - 952 472 551

1.900€

PIAGGIO LIBERTY 125 I – GET 2019
9.484 KM – PERFECTO ESTADO

MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA TÉNÉRÉ 700 2020
2.500 KM – COMO NUEVA

18.199€

SERVIHONDA – 952 363 300

13.499€

HONDA NT1100 2022
4.806 KM – MUY BUEN ESTADO
SERVIHONDA – 952 363 300

10.499€

HONDA FORZA 750 2021 
7.443 KM – IMPECABLE

SERVIHONDA – 952 363 300

5.899€

SUZUKI VSTROM 650 2018
54.373 KM – REVISADA

SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA AFRICA TWIN 1100 ADV 2021
1.103 KM – COMO NUEVA

21.499

RETAMOTOR – 952 268 763

8.999€

DUCATI HYPERSTRADA 2017 
77.000KM – REVISADA

RETAMOTOR – 952 268 763

1.550€

VESPA PK 75 XL 1987
33.000 KM

JUYMOTO – 952 545 514

1.599€

KYMCO AGILITY CITY 125 2019
6.000 KM – BUEN ESTADO

JUYMOTO – 952 545 514

BMW R 1250 GS 2020
9.000KM – MUY CUIDADA 

CONSULTAR

 GRUPO ORELL – 951 253 006

CONSULTAR

BMW GS 650
TRANSF. INCLUIDA

 GRUPO ORELL – 951 253 006

6.000€

SEAT CÓRDOBA 2008
62.000KM – MUY CUIDADO – 100CV

610 332 816

15.000€

SUZUKI VITARA 1.6 GLX DIESEL 2016
87.000 KM – IMPECABLE – 6 VEL.

653 780 450

HYOSUNG GT 650 R
TRANSF. INCLUIDA



- TALLER MULTIMARCA- TALLER MULTIMARCA
- REVISIONES Y- REVISIONES Y
   PRE ITV   PRE ITV
- NEUMÁTICOS- NEUMÁTICOS

- RECAMBIOS Y- RECAMBIOS Y
  ACCESORIOS  ACCESORIOS
- MOTOS NUEVAS Y - MOTOS NUEVAS Y 
  DE OCASIÓN  DE OCASIÓN

952 295 356          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

MÁLAGA
AF CHIP TUNING
Avda. Villa Rosa 35.
P.I. Villa Rosa - 644 837 556
ANDALUCÍA SIN CARNET
C/ Suiza 2, P.I. Velázquez
952 00 49 89
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
AVG ECONOMISTA
633 513 055
BRICOAUTO MÁLAGA 
C/ Rosa de Los Vientos, 86, 
P.I. El Viso - 951 132 532
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
GAS RACING TEAM TALLER
C/ Obispo Salvador de los Reyes Nº1, 
P.I. Centro Olletas Nave E I-4 
952 22 04 77
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
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 
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 
RETAMOTOR 
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
SERVIHONDA
Avda. José Ortega y Gasset 210
952 363 300
TURBOS MALAGA                                                       
C/ Fidias 8,  P.E. Santa Bárbara 
675 834 678
YAMAHA MÁLAGA MOTOCENTER
C/ Cuevas Bajas 35
951 563 390

MARBELLA
MOTOMERCADO 
Avda. Ricardo Soriano 76.
952 867 678

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

RINCÓN DE LA VICTORIA
CICLOCAR
Urbanización Gran Sol, 19
952 403 862
SERVIMOTO MORENO 
C/ Ronda 11
952 970 577
RECTIFICADOS ANAYA
680 62 58 31

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
ROS AUTO  
C/ Antonio de Nebrija, nave 3A, 
P.E. El Pinillo - 52 384 410

VÉLEZ-MÁLAGA
RADIADORES ARZUA                                                   
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7
 952 500 737 
WM SUSPENSIONES 
C/ José Méndez Hoyos, 10
619 575 907

EVENTOS MOTOR
www.eventosmotor.com
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