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AGENDA DE EVENTOS DEL MOTOR
Campeonato
de Europa de
enduro en
Antas

6 Horas
resistencia
Vespa ciudad de
Anttequera

LA FOTO

Este mes te traemos una instantánea tomada en la
IV cuarta concentración motera “Al Corazón de la
Tierra”. Una iniciativa que desde hace cuatro años
organiza un motero de Riotinto, Carmelo Rufo, y con
la que pretende dar a conocer la Cuenca Minera de
Riotinto, poblados desaparecidos, como Peña del

Hierro y la Estación del Medio, y lugares como Corta
Atalaya o las ruinas de de Naya. Durante el primer fin
de semana de abril numerosos moteros disfrutaron de
sus carreteras, su gastronomía y de estos paisajes,
que combinan una mezcla de colores difícil de
encontrar en otra parte del mundo.

Fotografía: Migueleo 282
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ESPAÑA - CIRCUITO DE JEREZ, CÁDIZ
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Durante este fin de semana la localidad gaditana de Jerez de la Frontera se convierte en la capital mundial del
motociclismo. Se celebra el evento del motor más importante del año en Andalucía, el GP de España de Motociclismo.
Hasta Jerez se desplazaran 200.000 aficionados y más de 50.000 motocicletas desde distintos puntos de la geografía
española y europea, y que un año más “bajaran” a Jerez, Meca del deporte de las dos ruedas en España. En MotoGP
Marc Marquez llega a Jerez con 3 de 3, por detrás Pedrosa a 19 puntos y Rossi a 34. En Moto2 Rabat sigue líder, con
28 puntos sobre Kallio y 32 sobre Viñales. En Moto3 Miller sigue liderando la clasificación, con Fenati a 17 puntos y
Vazquez a 24. El sábado la clasificación de 12:35 a 15:50h y el domingo las carreras de 11 a 15h en Telecinco.
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES TODO TERRENO
IX BAJA ALMANZORA - ALMERÍA
Este fin de semana se disputa en tierras almerienses la segunda prueba del Campeonato de España de Rallyes T.T.
y del andaluz de T.T. El viernes día 2 a partir de las 8h comenzarán las verificaciones en el Hotel Marina Playa de
Mojácar, seguido de una Súper Especial a las 12h (Mojácar-Garrucha) y a las 16h dos pasadas a la primera especial
(Guazamara-Cuevas Palomares). Ya el sábado, a partir de las 9h, se disputarán las dos pasadas de la segunda especial
(Lubrín-Antas-Vera) y por la tarde, desde las 15h, las tercera especial (Overa-Zurgena-Taberno). En la prueba tomaran la
salida equipos nacionales e internacionales, encuadrados en las categorías de T1, T2, T3, T3 Light, Score, Open, Buggies
especiales e Históricos.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA
La segunda cita del andaluz de Karting se celebra este fin de semana en el circuito malagueño de Campillos, donde
participarán los pilotos de las categorías de Alevín, Cadete, 125 Automáticos y KZ2. El sábado se realizarán tandas
libres de 15 minutos de 9h a 18h. La jornada del domingo comenzará a las 9:30h con los entrenos oficiales, seguidos
de los cronometrados, las prefinales a partir de las 11:30h y las finales de las distintas categorías desde las 13h. El
malagueño Javier Belmán en Alevín, y los sevillanos Nacho Vázquez en Cadetes y David Castellanos en 125 automáticos
llegan a Campillos como líderes en sus categorías.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
SLALOM PUERTO REAL - CÁDIZ
La tercera cita del andaluz de Slalom se celebra durante este jueves día 1 de Mayo en Puerto Real. La prueba comenzará
a las 10 de la mañana con las verificaciones en el Paseo Marítimo de la localidad, a continuación apertura del circuito
y reconocimiento a pie del mismo. A partir de las 12h se disputarán las mangas clasificatorias en el singular trazado
sobre adoquines creado para la ocasión en las inmediaciones del Ayuntamiento. A las 15:30h se hará entrega de trofeos.
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CAMPEONATO DE MÁLAGA COCHES RADIO CONTROL 1/10 y 1/8 TT
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA
Este domingo el circuito malagueño de Alhaurín de la Torre acoge la 2ª prueba puntuable para el campeonato malagueño
de coches radio control 1/10 y 1/8 TT Eléctricos. La prueba comenzará a las 9h con la reunión de pilotos para una hora
más tarde dar comienzo a las mangas clasificatorias. La final se disputará a las 16h y sobre las 17h se hará la entrega
de trofeos a los clasificados. Precio de inscripción: 15€ una categoría, 25€ dos categorías. Foto: Javier Trapero
XIX ACOGIDA GP CHIPIONA - CÁDIZ
Un año más, y coincidiendo con la celebración del GP de España de Motociclismo, el MC Los Zumbaos organiza esta
fiesta de acogida para dar la bienvenida a todos los moteros que acudan al Gran Premio de Jerez. El evento se celebrará
los días 2, 3 y 4 en la Avda. de Sevilla de la localidad gaditana de Chipiona, estará abierta a todo tipo de motos, ofrecerán
fiesta los tres días, sorteos, precios anticrisis, rutas por la zona, la mejor música del momento, etc.
Para + info: 670 087 507.
X CONCENTRACIÓN MOTERA PEÑA TRONKOMOTOS
EL EJIDO - ALMERÍA
Los días 3 y 4 se celebra en Las Norias de Daza, en El Ejido, la décima concentración motera de la Peña Tronkomotos.
Será el sábado a partir de las 12h cuando comience en la Caseta Municipal de Las Norias con la apertura de inscripciones
al precio de 25€, que incluirán consumiciones en los pubs del municipio, juegos moteros y cena y fiesta nocturna del
sábado. El domingo se abrirán inscripciones a las 10h, a las 12h tienen prevista una ruta barítima por El Ejido, y para
finalizar a las 14:30h almuerzo en restaurante y entrega de trofeos y regalos.
FIESTA PRESENTACIÓN OLD SCHOOL MOTOGROUP GRANADA
ALBOLOTE - GRANADA
Old School Motogroup de Granada celebra este domingo día 4 su fiesta de Presentación. El evento tendrá lugar en Café
Pub Legend´s situado en la C/ Loja nº 16 del Polígono Juncaril de Albolote, Granada. No faltará el auténtico ambiente
biker, con buenos conciertos, comida y bebida a precios anticrisis, mercadillo motero donde comprar algún detalle y
muchas sorpresas más.
RUTA MC VESPACITO A ALDEAQUEMADA
SALIDA DESDE GRANADA
Este mes los componentes de M.C. Vespacito visitarán la población jienense de Aldeaquemada, situada en pleno
corazón de Sierra Morena. La salida será como siempre desde el Palacio de Congresos de Granada sobre las 9:30h.
Desde allí iniciarán la ruta subiendo por Iznalloz, Guadahortuna, Úbeda, Santisteban del Puerto, Castellar, Aldeahermosa
donde harán una breve parada para repostar y seguir por Villamanrique, Torre de Juan Abad, Castellar de Santiago y
Aldeaquemada. Una vez en el destino almorzarán y visitarán el pueblo y sus rincones. La vuelta será por la autovía
Madrid - Granada.

TEST DAYS SUZUKI NAKAMURA BIKES
TORRE DEL MAR - MÁLAGA
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Este sábado día 3 de Mayo, Nakamura Bikes, concesionario oficial Suzuki para
Málaga y provincia, comienza sus Test Days de la gama Suzuki por la provincia. Este sábado estarán en Ciclos Martín
Gil, en Torre del Mar, donde podrás probar el modelo de scooter, carretera o custom que elijas de la gama Suzuki. La
inscripción es gratuita, solo es necesario que reserves tu plaza llamando a Nakamura Bikes al teléfono 952 240 369.
GRAN QUEDADA NACIONAL CITROËN 2CV 2014
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Desde el jueves día 1, al domingo 4 de mayo, el Camping La Rosaleda de Conil de La Frontera será el centro de
operaciones de la gran quedada nacional para propietarios del mítico Citroën 2CV. El Club 2CV de Cádiz ha preparado un
completo programa de actividades para estos 4 días; la cita contará con mercadillo hasta el medio día, multitud de rutas
por la provincia gaditana, en las que, entre otras, contemplaran una puesta de sol en la playa de El Palmar, almorzarán
en Zahara de Los Atunes, cenarán en una bodega de Chiclana o visitarán las Ruinas de Baelo Claudio en Bolonia y las
casetas de la Feria de la Primavera en Vejer de la Frontera.
V CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS HUÉRCAL DE ALMERÍA
Este domingo día 4, y coincidiendo con las fiestas de la localidad de Huércal de Almería, se celebra en la Plaza de
Mascaranas la quinta concentración de vehículos clásicos. Será a partir de las 12h cuando comience la reunión con
la llegada de los participantes, siendo la inscripción totalmente gratuita. A la cita, organizada por Club Supercinco GT
Turbo de Almería, podrá participar cualquier vehículo clásico, que se expondrá en la Plaza para disfrute del público
asistente.
I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS EN SANTIPONCE SEVILLA
El recinto ferial de Santiponce, Sevilla, es el escenario donde el Club de Clásicos y Joyas de Sevilla celebrará el sábado
esta primera concentración de coches y motos clásicas. Comenzará a las 10h con las inscripciones de vehículos al
precio de 5€, que incluirá 2 bebidas y 2 tapas. Sobre las 11:15h harán una visita guiada al teatro y Monasterio de
Santiponce y al medio día disfrutarán de actuaciones de baile y cante. El evento contará con recambistas , zona de
compra venta de vehículos clásicos, atracciones para niños y mucho más. Para + info: 625 755 262
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado tienes una cita obligada en la explanada del Restaurante Trepaollas, situado en la carretera de Los Montes
de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra desde hace varios
años el primer sábado del mes. Desde primera hora de la mañana comenzarán a subir los primeros vehículos que
permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y público asistente.

D
4
11
18
25

XXII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CARCOMA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ
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El Club de vehículos Históricos de El Puerto de Santa María celebra durante este sábado, y coincidiendo con el GP de
Jerez, su 22ª concentración de motos clásicas “Carcoma 2014”. El evento dará comienzo a las 10h con las inscripciones
y entrega de dorsales en Diner 24H, y a las 11h partirán hacia Puerto Sherry para tomar un refriferio en el Paseo
Marítimo y más tarde exponer sus motos en Plaza de la Herrería mientras toman un aperitivo. El almuerzo lo harán en el
Hotel Monasterio de San Miguel y tomarán el cafe sobre las 16h en Kapote Café&Copas. A las 17h saldrán hacia Jerez
para asistir al I Memorial GP de la Merced. Inscripción: 20€.
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DEL JARAMA - MADRID
Motor Extremo organiza tandas de motos este sábado 3 en el circuito madrileño de El Jarama. Contará con 2 niveles:
Iniciado y Medio/ Avanzado, que rodarán 6 tandas de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de
120€ para pilotos federados o con seguro anual y de 140€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego
de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de
motos y equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es
VI QUEDADA HDJ SERIES LINARES
JAÉN
Este fin de semana se celebra en Linares, Jaén, la sexta quedada HDJ Series para para propietarios del mítico modelo de
Toyota. Comenzará el viernes a las 16:30h con la recepción de participantes en el Complejo La Tortuga Azul de Linares,
y a continuación una ruta turística por los restos mineros de la zona. El sábado a las 9h se abrirán las inscripciones en
La Tortuga Azul, y una hora después iniciarán una ruta por la zona hasta las 19:30h, con el almuerzo tipo pic nic. Por la
noche cena y entrega de trofeos en Complejo La Tortuga. El domingo desayunarán en Bar Mañas Los Jamones y harán
la última ruta del evento hasta el medio día que toque poner fin a la quedada. Inscripción: 10€ por coche, precio de la
cena 30€ por adulto y 15€ por niño.
II EXHIBICIÓN BENÉFICA DE TRIAL 4X4
CÁRTAMA - MÁLAGA
Este domingo en la población malagueña de Cártama se celebra esta segunda exhibición benéfica de trial 4x4. En la
cita, que comenzará a las 10h, podrá participar cualquiera que posea un vehículo 4x4 de serie o vehículo 4x4 preparado,
los cuales tendrán que superar una serie de obstáculos en un circuito creado para la ocasión junto a la la salida 54
de la A-357 a la altura de la Estación de Cártama. Al finalizar la jornada se repartirán premios entre los participantes.

D
4
11
18
25

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO
XXXII RALLYE SIERRA MORENA - CÓRDOBA
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Este fin de semana el nacional de asfalto llega a Andalucía, más concretamente a
Córdoba, donde se celebra la 32º edición del Rallye Sierra Morena. La cita será también la tercera prueba del andaluz de Rallyes
y Regularidad. La jornada del viernes comenzará con el Shakedown, de 10 a 12h en la carretera CO-3314. Por la tarde las verificaciones de 15 a 18h
en el Hipercor de la Ronda de Córdoba, y a las 20:30h se celebrará la ceremonia de salida en el Paseo de Córdoba. El sábado a las 7:30h comenzará
el rallye con la salida del primer participante. Por la mañana dos pasadas a los tramos de Trassierra, Villaviciosa y El Hoyo, y por la tarde, desde las
15:30h, dos pasadas a los tramos de Lagar-Ermitas, Cerrotrigo y Posadas.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS PRIEGO DE CORDOBA
El Campeonato de Andalucía de Motocross tiene este domingo una nueva parada, en esta ocasión en el circuito de El Arenal de
Priego de Córdoba. Están convocados los pilotos de las categorías de
Alevín 65cc, MX-2, MX-1, Veteranos, Aficionados y 50 Automáticas. A las 8h comenzarán las verificaciones, a las 9:30h los
entrenamientos cronometrados y de 11:30h a 15:30h las dos mangas de carrera en cada una de las categorías. El circuito El Arenal se encuentra en
el Km 21 de la Ctra A-333. El malagueño Francisco Haro en MX-2 y el sevillano Francisco Utrilla en MX-1 llegan a Priego de Córdoba como líderes
en sus respectivas categorías.
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO DE CARTAYA - HUELVA
El Kartódromo de Cartaya acoge este domingo la segunda de las ocho carreras del Campeonato Andaluz de Minivelocidad 2014,
en la que participarán los pilotos las categorías de Minimotos, Open, Maxi Pit Bike, Scooter y Supermotard. A partir de las 8h se
realizarán las correspondientes verificaciones y una hora más tarde saldrán a pista los pilotos para los entrenos cronometrados,
que a la postre servirán para formar las parrillas de salida. A partir de las 11h comenzarán las 2 mangas de carrera en cada categoría, y sobre las
15h la entrega de trofeos.
IV ENDURO DE BENAHAVIS - MÁLAGA
Los Moteros del Sur junto con Motos Ortiz de Marbella, organizan este fin de semana la 4ª edición del Enduro de Benahavís. La
prueba, que cada año crece en número de participantes y seguidores, comienza el sábado con las verificaciones a las 14:30h en
el Parque Cerrado, ubicado en el parking de la Iglesia, en el centro de la localidad, y el briefing a las 20h en el Ayuntamiento. El
domingo a las 9h tomará la salida del primer piloto desde el parque cerrado con un recorrido de 47 kms. Todas las categorías (Senior, Master, Junior
y Aficionados PRO) darán dos vueltas al circuito, menos Aficionados que tan solo darán una. Inscripción: desde 35€. Para + info: 952 770 490
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE COCHES RADIO CONTROL
PALOS DE LA FRONTERA - HUELVA
El circuito de Palos de La Frontera acoge los días 10 y 11 la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de coches radio control
escala 1/8 TT. La pista, ubicada en el Parque La Fontanilla, abrirá sus puertas el sábado a primera hora para que los pilotos
comiencen con los entrenos controlados a las 10h y a las 15h las mangas clasificatorias. El domingo a las 9h comienzo de las subfinales que serán
a 20 minutos, tras los 1/4 de final se realizará un descanso para comer. A continuación las semifinales, y la final absoluta que será a 45 minutos.
Inscripción: 30€
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA - CIRCUITO DE CATALUÑA
La quinta prueba del mundial de Fórmula 1 se disputa del 9 al 11 de mayo en el circuito de Cataluña. Tras la victorias de los
Mercedes de Rosberg y Hamilton en las anteriores pruebas, ambos pilotos se ponen con más de 70 puntos, seguidos en 3ª posición
por Alonso con 41 puntos. El viernes se llevarán a cabo las dos primeras sesiones de entrenos libres de 10h a 15:30h. La tercera durante el sábado
de 11h a 12h, seguida de las clasificación a partir de las 14h. La carrera la podremos seguir el domingo desde las 14h en Antena 3.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
34º RALLYE DE ARGENTINA
El campeonato del Mundo de Rallyes viaja este fin de semana hasta Sudamérica, con motivo de la celebración del Rally de
Argentina. Un rallye que se viene celebrando desde 1980, famoso por sus saltos, los espectaculares pasos de agua, y donde miles
de aficionados acuden cada año para ver a los pilotos del mundial. Ogier lidera la clasificación con 91 puntos, después de proclamarse vencedor en
3 de las 4 pruebas celebradas, lo que le permite llegar a Argentina con más de 30 puntos sobre Latvala. Teledeporte emitirá un resumen diario de
cada jornada.
III CONCENTRACION MOTERA GARRUCHA - ALMERÍA
Protección Civil de Garrucha organiza este domingo la tercera concentración motera en la localidad almeriense. Empezará a las
10h con la recepción de participantes e inscripciones al precio de 10€ en la playa. Una hora más tarde iniciarán una ruta por
Garrucha y Villaricos, con varias paradas para refrigerio. De vuelta a la playa disfrutarán de un concierto, sorteo de regalos, entrega
de trofeos y la degustación de una paella para inscritos y visitantes. Para + info: 677 153 124
II CONCENTRACIÓN CUSTOM MOTRIL - GRANADA
Para los días 10 y 11 el Club Custom de Motril invita a todos los moteros a su segunda concentración. Este año la fiesta cambiará
de sitio y pasará a celebrarse en el Chiringuito La Barraca, situado en la Playa de Poniente de Motril. La concentración estará
amenizada por el DJ Toni Alar y contará con sorteos, regalos, juegos, ruta motera por la zona y precios anticrisis en barra. Inscripción: 10€ que
incluirán comida, 2 refrigerios, parche y pin.
CONCENTRACIÓN MOTERA I ANIVERSARIO PEÑA MOTERA LOS TIGRES
AGUADULCE - ALMERÍA
La Peña Motera Los Tigres celebra su primer aniversario este domingo en Heart Break, situado en el Puerto Deportivo de
Aguadulce. Comenzará a las 11h con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirán 3 refrigerios, plato de migas y regalo de camiseta
conmemorativa para los primeros 200 inscritos. Al concluir las inscripciones harán una ruta con salida desde el bar por la costa de Almería y a las
15h un concierto de Santi Campillo. Para + info: 622 853 391
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FIESTA MOTOCULTURAL SEÑORES DEL ASFALTO
COLMENAR - MÁLAGA
El recinto ferial de Colmenar se prepara para acoger durante este domingo la Fiesta
Motocultural Señores del Asfalto. La fiesta comenzará a las 10h y se prolongará durante
toda la jornada, ofreciendo a los asistentes degustación gratuita de chacina de Colmenar, sorteos, juegos, regalos, la mejor música rock, una
exposición de fotografías y proyección reportajes de las últimas concentraciones. La entrada a la fiesta es totalmente gratuita.
RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ A LA LAGUNA DE FUENTE PIEDRA
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA
Para este domingo el Komando Malafollá de Granada prepara su salida oficial. El punto de encuentro será el Parque Albán de
Armilla, desde donde saldrán a las 9h. Desayunarán en el Bar El Cruce, en Moraleda de Zafayona. Continuarán pasando por
Montefrío, Iznájar y Aguilar de la Frontera donde harán una parada para almorzar. Después de reponer fuerzas, seguirán por Puente Genil y Sierra de
Yeguas hasta llegar a la Laguna de Fuente de Piedra. La ruta tendrá un total de 351 kms. aproximadamente.
RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A BENIZALÓN
SALIDA DESDE ALMERÍA
Los amigos del MC Almería ya lo tienen todo organizado para realizar este domingo una ruta al municipio almeriense de Benizalón.
La salida será a las 10h desde la Cafetería Jarana, situada en la Avda. Mediterráneo de Almería. Desde allí pondrán rumbo hacia
Benahadux, Gador, Alhabia y Las Menas donde pararán en Bar del Camping. Retomarán la ruta pasando por Serón, Purchena,
Cantoria, Las Canteras de Mármol, Tahal, Benitagia para finalmente llegar a Benizalón, donde almorzarán en el Restaurante del Hotel Rural Los
Olivos. Inscripción: 16€.
TEST DAYS SUZUKI NAKAMURA BIKES
ESTEPONA - MÁLAGA
Este sábado día 10 de Mayo, Nakamura Bikes, concesionario oficial Suzuki para Málaga y provincia, continua con sus días de
pruebas de la gama Suzuki por la provincia. Este sábado se desplazan hasta Farrus Motos, en Estepona, donde podrás probar el
modelo de scooter, carretera o custom que elijas de la gama Suzuki. La inscripción es gratuita, solo es necesario que reserves tu
plaza llamando a Nakamura Bikes al teléfono 952 240 369.
I CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS ALHAMA DE ALMERÍA
El domingo 11 se celebra en Alhama de Almería esta primera concentración de vehículos clásicos organizada por “Locos por Los
Clásicos”. Será en la Plaza de España donde comenzará a las 9h con la exposición de los vehículos inscritos. Los asistentes disfrutarán además de
un mercadillo de artesanía, campo de tiro con dianas paintball, y algún aperitivo. A las 13:30h saldrán para realizar la mítica ruta del Ricaveral, y a las
15h estarán en el Hotel Balneario San Nicolás donde almorzarán, y se hará el sorteo de regalos. Inscripción: 5€, menú 15€. Para + info: 627 805 576.
REUNION MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA
El Club de Vehículos Clásicos de Málaga celebra, como cada segundo sábado del mes, su tradicional reunión de vehículos clásicos.
Será en la C/ Cervantes de la capital malagueña, junto a la Plaza de Toros La Malagueta. Comenzará sobre las 10h con la llegada de los participantes
con sus vehículos, los cuales expondrán hasta el medio día para disfrute de viandantes y aficionados.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALAGA AL VALLE DE
ABDALAJÍS - SALIDA DESDE MÁLAGA
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Este próximo domingo día 11 y como cada segundo domingo de mes, la Asociación de
Motos Veteranas de Málaga, tiene prevista su salida mensual, que en esta ocasión tendrá como destino la localidad del Valle de
Abdalajís. El punto de encuentro será el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Correos de la capital. Desde allí emprenderán una ruta
dedicada a las Sanglas, en la que realizarán varias paradas antes de llegar al Valle de Abdalajís, donde almorzarán.
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MONTEBLANCO - HUELVA
Motor Extremo organiza tandas para este sábado en el circuito de Monte Blanco. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado,
que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio, 80€ para pilotos federados
o con seguro anual y 100€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada
te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.
motorextremo.es
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGON
Motor Extremo organiza tandas el sábado y domingo en el circuito de Motorland. Cada día contará con 3 niveles: Grupo Ducati (solo
para ducatistas) Iniciado y Medio/ Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 13:30h y de 14:30h
a 18h. El precio por día es de 165€ para pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego
de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de una día te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación,
servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es
I TUNING SHOW Y CLÁSICOS CAZORLA
JAÉN
Los días 10 y 11 se celebra en Cazorla este primer evento para vehículos tuning y clásicos. La cita se llevará a cabo en el recinto
ferial, que se dividirá en 2 partes y que se acondicionará con buena iluminación, barra de bar y zona de acampada con aseos. El
sábado empezará a las 17h con las inscripciones que oscilarán desde los 2€ para el público hasta los 20€ por coche. A continuación comenzarán
las pruebas de iluminación y sonido y el carrusel de neones. El domingo abrirán sus puertas a las 9h y comenzará la fiesta con un sin fin de pruebas,
juegos entre clubes y público, exhibición de coches clásicos a las 12h, comida y mucho más. Para + info: 600 293 344
II CONCENTRACIÓN 4X4 SIERRA ALMAGRERA
LOS LOBOS - ALMERÍA
La localidad almeriense de Los Lobos acoge durante los días 10 y 11 esta segunda concentración para vehículos 4x4. Durante los
dos días la cita ofrecerá a los inscritos 2 rallyes fotográficos, 2 rutas turísticas por la Sierra Almagrera, 2 rutas guiadas por el Valle del Almanzora,
exhibición nocturna de 4x4, fiesta nocturna, parrillada el sábado por la noche y paella el domingo al medio día, etc; Además el recinto contará con
zona de acampada con duchas y aseos, circuito de crawler y zona de stand. Inscripción: 1 día 15€, 2 días 25€. Para + info: 687 417 292
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA
I RALLYE CIUDAD DE BENAHAVIS - MÁLAGA
La localidad malagueña de Benahavis será el centro de operaciones de este primer rally
de tierra, puntuable para los campeonatos de España y Andalucía de la especialidad. El
viernes se realizarán las verificaciones de 16:30h a 18h en la Avda. de Andalucía, y el sábado será a partir de las 8h cuando comience la competición.
Por la mañana, desde las 9h dos pasadas a los tramos de Pujerra-Ubrique y Estepona, A partir de las 15h se disputarán los tramos de Benahavís
1 y Nissan Concesol, a los que también se darán dos pasadas. Para terminar, en torno a las 19:50h, una tercera pasada al tramo de Benahavís 1 y
una pasada al tramo Benahavís 2 sobre las 20:15h. La Entrega de trofeos será en torno a las 21:30h en el podium situado en la Avda. de Andalucía.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA
Este fin de semana arranca el Campeonato de España de Karting, y lo hará en el circuito mañagueño de Campillos. La primera de
las cinco pruebas de las que se compone el nacional de karting arrancará el viernes con los entrenamientos libres. El sábado por la
mañana tendrán lugar los entrenamientos oficiales, tanto libres como cronometrados. De aquí saldrán la formación de las parrilas
para las dos mangas clasificatorias que se disputarán el sábado por la tarde.
Finalmente el domingo tras el Warm-up se disputaran las dos carreras en las cinco categorías convocadas; Alevín, Cadete, KF3, KZ2 y X30.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOS DE AGUA
MARBELLA - MÁLAGA
La playa de La Bajadilla de Marbella será el escenario donde se dispute este fin de semana la primera prueba del Campeonato de
España de Motos de Agua. El viernes se realizarán las verificaciones de 17h a 20h. El sábado a las 9:45h los entrenos libres, y de
10:30h a 16h las tres mangas de carrera de 11 minutos en la categoría de Circuito. A las 18h los pilotos de Rallyjet disputarán una
manga de 30 minutos + 1 vuelta. En la jornada del domingo, desde las 11:30h, será el turno del Offshore, donde los pilotos deberán
completar 72 millas con un repostaje en el caso de Runabout F1, y 36 millas en el caso de F2 y Promoción. Inscripción: 50€.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
I AUTOCROSS VILLA DE OLULA DEL RÍO - ALMERÍA
La segunda prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Autocross se celebra este domingo 18, y por primera vez, en el
municipio almeriense de Olula del Río. La prueba está organizada por A.C. Balcón del Almanzora, y se disputará en un circuito
provisional compuesto por 10 curvas espectaculares y ubicado junto al recinto ferial de la localidad. El autocross comenzará con
las verificaciones a las 8:30h seguido de los entrenos a partir de las 11h y a continuación las 2 mangas oficiales en las categorías
de Turismos y Car Cross. Para + info: 630 046 673
VI CLÁSICA DE PRIMAVERA DE REGULARIDAD
AZNALCOLLAR - SEVILLA
Clásicos Racing S.C. organiza el sábado 17 este sexto rally de regularidad para vehículos clásicos. A las 9h apertura del parque
cerrado en Aznalcollar para recibir a los participantes, realizar las verificaciones y entrega de dorsales. A las 11h saldrá el 1º
participante hacia la 1ª sección, compuesta por 5 tramos y que finalizará sobre las 14:30h para el almuerzo. A las 16h comenzará
la 2ª sección con otros 5 tramos, para terminar sobre las 19h. A su conclusión los participantes disfrutarán de un aperitivo previo
a la entrega de trofeos. El rally estará compuesto por de 306 km, 157 de ellos cronometrados. Inscripción 110€ y 150€ después del 5 de mayo.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRAWLING
El TORCAL, ANTEQUERA - MÁLAGA
La segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Crawling se disputará este domingo en la zona de El Torcal de Antequera.
Comenzará a las 9:30h con las verificaciones de los vehículos de las tres categorías participantes; Escala, 2.2 s y 2.2 pro. Una hora
más tarde comenzará la competición, en la que los participantes deberán superar los obstáculos de las diferentes zonas con sus
vehículos 4x4 a radio control. Inscripción: 5€. Para + info: 600 378 248
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CAMPEONATO SOCIAL KARTING COPO & ROQUETAS
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA

Este fin de semana el Karting de Roquetas acogerá la segunda prueba del campeonato social de Karting Copo & Roquetas.
Participarán las categorías de Alevín, Cadete, Rotax Max, 125 Automáticos, KZ2, Biland y similares. El sábado serán los entrenos
libres de 10h a 19h y el domingo comenzará a las 8:30h con la inscripción, seguida de los entrenos oficiales, los cronos y finalmente las carreras a
partir de las 11:30h. Entrenos sábado 20€. Carrera del domingo 50€.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE FRANCIA - CIRCUITO DE LE MANS
Este fin de semana el mundial de Motociclismo llega en su quinta cita hasta el circuito francés de Le Mans. Del famoso trazado
destacamos su estrecha pista caracterizada por las acentuadas curvas que obligan a frenadas apuradas y bruscas aceleraciones. El pasado año
la meteorología no puso mucho de su parte en la cita francesa, y los pilotos rodaron en pista mojada, beneficiándose así Pedrosa de la situación y
alcanzando el triunfo. Los entrenamientos serán el sábado a partir de las 12:35h y las carreras el domingo desde las 11h.
VII CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE ARJONA - JAÉN
Los días 17 y 18 la localidad jienense de Arjona se prepara para la celebración de esta séptima concentración motera
organizada por Peña Motera Casi Llegamos. A la cita podrá inscribirse cualquier tipo de motos a partir del sábado desde las 11h por
el precio de 10€, que incluye: Bolsa de regalos, 3 consumiciones, parrillada, paella y participación en sorteo, además de disfrutar
de exhibiciones acrobáticas, fiesta motera, ruta barítima del domingo, trofeos, sorteos, etc.
II CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE UBRIQUE - CÁDIZ
La Plaza de toros de Ubrique, en Cádiz acoge durante el fin de semana la segunda concentración motera que
dará comienzo el viernes a partir de las 22:30h con fiesta carnavalesca y DJ. El sábado a las 10h recepción de participantes e
inscripciones al precio de 11€, que incluirá bolsa de regalos, consumiciones, ruta barítima el domingo, comidas, sorteos, derecho a
acampada y duchas. Además disfrutarán de espectáculos, entrega de trofeos y mucho más. Para + info: 678 897 451
II CONCENTRACIÓN MOTERA MOJACAR BEACH
MOJÁCAR - ALMERÍA
Este fin de semana tendrá lugar la segunda concentración motera Mojácar Beach, que se celebrará en el Hotel Mojácar Beach de la
población almeriense. Los asistentes disfrutarán de alojamiento en apartamentos, regalos de bienvenida, tres consumiciones, dos
desayunos, dos cenas, paella gigante, rutas moteras por las carreteras de la costa y fiesta motera durante los tres días. Inscripción: 59€ tres días y
45€ sábado y domingo. Para + info: 665 658 385
I CONCENTRACIÓN MOTERA MACAEL - ALMERÍA
Este sábado la localidad almeriense de Macael acoge esta primera concentración motera organizada por MC Pistones
Destemplaos. Será a partir de las 9h, con las inscripciones al precio de 10€, que incluirá paella + 2 refrescos y regalos para los 100
primeros. A las 12h realizarán una ruta hasta el Mirador de Cosentino y un aperitivo en Mesón de Laroya. A partir de las 13h feria de medio día, con
paella solidaria en beneficio de la Asociación “Ver de Olula”. Durante la tarde DJ, servicio de barra, exhibiciones moteras, actividades gratuitas y más
fiesta a partir de las 20:30h.
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TEST DAYS SUZUKI NAKAMURA BIKES
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA
Este sábado día 17 de Mayo, Nakamura Bikes, concesionario oficial Suzuki para Málaga y
provincia, comienza sus Test Days de la gama Suzuki por la provincia. Este sábado estarán
en Motos Garrido, en Alhaurín de la Torre, donde podrás probar el modelo de scooter, carretera o custom que elijas de la gama
Suzuki. La inscripción es gratuita, solo es necesario que reserves tu plaza llamando a Nakamura Bikes al teléfono 952 240 369.

XIII RALLY INTERNACIONAL DE COCHES CLÁSICOS Y DE ÉPOCA GIBRALTAR
La Asociación de Vehículos clásicos de Gibraltar organiza este fin de semana el 13º Rally Internacional de coches
clásicos y de época. El sábado a las 9h comenzará con las inscripciones en Casemates Square, y a continuación darán un paseo por
la zona y visitarán el Castillo Moorish. Sobre las 13h se celebrará una competición donde el público escogerá el mejor coche y se le
entregará un trofeo. El domingo saldrán a las 10h desde Castellar de la Frontera y se dirigirán hacia Sotogrande donde expondrán
sus vehículos, terminando con un almuerzo en Estepona Golf.
III FESTIVAL MOTOR POR LA VIDA VEHÍCULOS HISTÓRICOS
GRANADA
La Escudería Granada 49,9 organiza el domingo 18 este 3º Festival Motor por la Vida en Granada . La cita pretende, como en
ediciones anteriores, ofrecer a la A.E.C.C. y en este caso a los niños afectados por esta enfermedad la posibilidad de pasar un día
agradable en contacto con coches clásicos y de competición. A las 9h empezará en el Paseo del Salón con la apertura y actividades
para disfrute de los niños y mayores. A las 13h darán un paseo por las calles de Granada escoltados por la Policía, y una hora más tarde volverán al
paseo y expondrán sus coches.
REUNION MENSUAL DE VEHICULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA - MÁLAGA
Los aficionados a los vehículos clásicos tienen este sábado una cita en la reunión mensual de vehículos clásicos en el Restaurante
Sol y Sombra de Las Lagunas, junto a Hoyo 19. Será a partir de las 10h cuando comience con la llegada y posterior exposición
de los vehículos hasta las 14h. En la cita podrá participar todo el que posea un vehículo de más de 25 años. El Restaurante está
situado en el Camino Viejo de Coín, KM 3,5 en Las Lagunas, Mijas Costa, Málaga.
I VESPA RALLY AXARQUÍA
SALIDA DESDE TORRE DEL MAR - MÁLAGA
El VC Axarquía celebra este domingo su primer Vespa Rally por las carreteras de la Axarquía. Las inscripciones serán junto a El
Faro, en el Paseo. Marítimo de Torre del Mar de 9h a 11h al precio de 10€. A las 11h comenzará la ruta con el 1º tramo Vélez, Triana, Benamargosa y
llegada a Comares, donde degustarán productos típicos. El 2º tramo recorrerá Riogordo, Periana, La Viñuela y Canillas de Aceituno donde almorzarán
en Rte. La Maroma con sorteos y entrega de trofeos. El 3º y último tramo transcurrirá por Sedella, Salares, Archez, Competa, Torrox, Frigiliana y Nerja
donde finalizará sobre las 18h.
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERIA
Motor Extremo organiza tandas los días 17 y 18 en el circuito de Almería. El sábado contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y
Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio, 80€ para pilotos
federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro anual. El domingo contará con 2 niveles: Iniciado y Medio/
Avanzado, que rodarán 8 tandas, 5 de 30 min y 3 de 25min de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio, 95€ para pilotos federados o con seguro y
115€ para no federados o sin seguro. Ambos días si compras un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. Slick la rodada te sale GRATIS.
Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info:
www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE VALENCIA
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Motor Extremo organiza tandas este domingo en el circuito de Valencia. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que
rodarán 5 tandas, 3 de 30 minutos y 2 de 25 minutos de 10h a 17h ininterrumpidamente. El precio, 165€ para pilotos federados o
con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te
sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.
motorextremo.es
FESTIVAL MOTOR FUSIÓN
PINOS PUENTE - GRANADA
La localidad granadina de Pinos Puente acoge durante este fin de semana la primera edición del festival Motor Fusión. El sábado
comenzará a las 9h con la concentración de motos y coches en C/Real, con apertura de inscripciones al precio de 5€ que incluirá 2
consumiciones y plato de paella. A las 10h se inaugurará la feria en el recinto ferial “El Silo” y media hora después los participantes
darán un paseo por el pueblo y alrededores volviendo al recinto a las 12h para exponer sus vehículos y disfrutar de un almuerzo. Por la tarde habrá
exhibiciónes de todo terreno y coches de rally hasta las 20h, además de mercadillo, compra-venta de piezas y vehículos, stands, etc. El domingo
será a partir de las 10h cuando abra sus puertas la feria con exposición de los vehículos participantes, exhibiciones y servicio de bar durante toda
la tarde. Para + info: 607 591 493
III FERIA DEL AUTOMÓVIL TIVOLI WORLD
BENALMÁDENA - MÁLAGA
Durante el sábado 17 y domingo 18 de mayo el Parque de Atracciones Tivoli acoge la tercera Feria del Automóvil. Repartidos por
distintos puntos del parque de atracciones de la Costa del Sol, los asistentes disfrutarán de exposición y venta de vehículos, coches
clásicos, coches de competición, accesorios, radio control y la presencia de las principales marcas del sector automovilístico, que presentarán en
Tivoli World sus últimas novedades.
EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4 COLOMERA GRANADA
El próximo domingo 18 de mayo, y coincidiendo con las fiestas de Cerro Cauro, se celebra la tradicional exhibición de Trial 4x4 de
Colomera, Granada. Comenzará a las 10 de la mañana en la zona del Embalse de Colomera, donde la organización ha preparado un
circuito con 6 zonas. Participarán unos 15 vehículos 4x4, repartidos en tres categorías; con neumático de menos de 35”, más de
35” y Prototipos. Para + info: 620 063 432
EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4 EL PARADOR ALMERÍA
Este domingo día 18 se celebra en la pedanía de Roquetas de Mar la exhibición de trial 4x4 de El Parador. La cita comenzará a las
10h y se celebrará en el mismo lugar que en los últimos años, en La Fabriquilla, situado junto a la piscina municipal. Está organizada
por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en colaboración con el Club Ejido X-Tream 4x4 y contará como en cada edición, con zonas
en las que los participantes deberán superar distintos obstáculos.

COPA DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

MAYO 2014

EVENTOS 4º SEMANA / 24-25 MAYO

L M M J
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

Durante este fin de semana se disputa en el circuito de Jerez la segunda de las siete
pruebas de la Copa de España de Velocidad, campeonato que se ha convertido en la antesala del CEV. El sábado desde las 11h
tendrá lugar el primero de los dos entrenamientos cronometrados, a partir de las 14:30h los segundos y por la tarde, en tornno
a las 17:30h la carrera de Clásicas. El domingo la jornada comenzará a las 9h con el Warm-up, y de 11h a 14:30h las carreras en las categorías de
Challenge 80 - Moto4 150/4T, Pre GP125 - Pre Moto3, Open 600 y Open 1000.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXV SUBIDA AL SANTUARIO VIRGEN DE ARACELI, LUCENA - CÓRDOBA
La cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña tendrá como escenario la mítica carretera del Santuario de la Virgen
de Araceli, en Lucena, Córdoba. La 25º edición de la prueba lucentina comenzará el sábado con el corte de la CO-7216 y CO6218 a las 15h, a las 16:30h dara comienzo la manga de entrenamientos, seguida de las dos subidas oficiales al tramo de 3.5
kilometros. La jornada del domingo arrancará a las 8:30h con el corte de carreteras, y a las 10h comenzará la prueba con la subida
de entrenamientos y las dos subidas oficiales del domingo.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITOS
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA
Este domingo arranca en Guadix el Campeonato de Andalucía de Circuitos con la primera de las cuatro pruebas calendadas.
Puntuará para las categorías de Turismos, Gran Turismos, Históricos, Clásicos, Fórmula Mix y Regularidad. Además también
participarán la Copa Golf, La Copa Joyería Sánchez y como novedad este año la Gibralfaro Cup Andalucía en la que volveremos a
ver en pista los Hyundai Accent 1.6 GT. A las 9.30h las verificaciones, a las 12:30h los entrenamientos oficiales, a las 15h la primera manga y a partir
de las 16:30h la segunda y última manga.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
ALMONTE - HUELVA
La séptima prueba del andaluz de Motocross se celebra este domingo en el circuito de Almonte. Comenzará a las 8h con las
verificaciones seguido de los entrenos cronometrados a partir de las 9h y a de 11 a 14h las dos mangas oficiales en cada categoría.
La entrega de trofeos será sobre las 14:30h. En la prueba, organizada por Moto Club Almonte participarán los pilotos de las
categorías de Promesas, MX-2, MX-1, Veteranos y Aficionados.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
MARTOS - JAÉN
La quinta cita del andaluz de trial se disputa este domingo 25 en Martos. Organizada por C.D. Peña Moto Campera Los Saltamontes,
contará con la participación de las categorías de TR-1,TR-2,Junior, TR-4, TR-3, Aficionados, Infantil y Cadete, que tomarán la salida
desde la Ermita de la Virgen de Victoria, en la Peña de Martos a partir de las 9:30h. Para + info: 656 609 085
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO - CIRCUITO DE MONTECARLO
El sexto gran premio del mundial 2014 de Fórmula 1 se celebra este fin de semana en el mítico circuito urbano de Mónaco, un
circuito exigente con muchas curvas cerradas y varios encadenamientos de subidas y bajadas . La prueba se caracteriza por su
gran dificultad y peligrosidad que lo hacen favorito de espectadores y pilotos. El pasado año los puestos de honor los ocuparon Rosberg, Vettel y
Webber. La clasificación se el sábado a partir de las 14h y la carrera el domingo a la misma hora en Antena 3.
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VIII CONCENTRACIÓN RAIDERS GRANADA Y II DE TRIKES ANDALUCÍA
LA ZUBIA - GRANADA
Este fin de semana el municipio granadino de La Zubia acoge en su recinto ferial la octava concentración Raiders Granada y la
segunda de Trikes de Andalucía. La entrada al evento es gratuita, comenzará el sábado a partir de las 12h y ofrecerá a los asistentes
zona de acampada, bar 24h con tapas, juegos para niños y mayores, conciertos en directo, ruta barítima el domingo, comidas, trofeos, premios y
sorteo de paletillas. Inscripción: 10€. Para + info: 665 472 894
VI CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE GUILLENA
SEVILLA
El Moto Club La Vega organiza los días 24 y 25 su sexta concentración motera en la localidad sevillana de Guillena. La cita se
celebrará en el Polideportivo Municipal, que abrirá sus puertas a partir de las 12h, ofreciendo a los asistentes zona de acampada
con duchas y servicios, actividades moteras, rutas con refrigerio los dos días, comidas, fiesta nocturna el sábado, sorteo de regalos y entrega de
trofeos. Inscripción: 15€ dos días, 10€ domingo. Para + info: 647 967 535
III REUNIÓN MOTERA MORON DE LA FRONTERA
SEVILLA
El próximo sábado 24 de Mayo se celebra la tercera reunión motera de Morón de la Frontera. Será en la zona de La Ballenita, donde
a las 11h se abrirán las inscripciones al precio de 5€. A partir de las 14h habrá tapas y bebidas gratis para los inscritos, a las 16h
empezarán las exhibiciones de stunt y trial indoor a cargo de Luis Nino y Antonio García. A las 19h esta prevista una ruta motera por las calles de
Morón, y de vuelta la entrega de trofeos. A las 21:30h carrera de coches radio control. La fiesta continuará con Djs a partir de las 22h. Para + info:
639 652 997.
V REUNIÓN LIBRE DE CLÁSICOS POPULARES
PATERNA DE RIVERA - CÁDIZ
Los Amigos del Clásico de Paterna de Rivera organizan este sábado 24 la quinta reunión libre de vehículos clásicos populares de
la localidad gaditana. Comenzará a partir de las 12h con la llegada de participantes al recinto ferial, entrega de banderola, placa de
recuerdo y ticket para tapa, refresco y degustación de churros para los 100 primeros. A las 14h los inscritos darán un paseo con sus coches por las
calles del pueblo y a partir de las 15:30h degustarán productos típicos de la zona. Además para los más pequeños se instalará un globo hinchable.
Inscripción gratuita.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
Este domingo tendrá lugar la tradicional reunión de vehículos clásicos ciudad de Granada, que se celebra cada último domingo de mes en
la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue. A la cita, que comenzará a las 11h, podrá asistir y participar cualquiera
que posea un vehículo con más de 25 años, así como también el público que quiera disfrutar de estas joyas de automovilismo.
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGON
Motor Extremo organiza tandas para este domingo 25 en el circuito de Motorland . Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y
Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 13:30h y de 14:30h a 18h. El precio, 165€ para pilotos
federados o con seguro anual y 185€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick
la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para +
info: www.motorextremo.es
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Durante este fin de semana se celebra la Baja Andalucía-Africa, prueba puntuable para los
Campeonatos de España y de Andalucía de Enduro TT. Comenzará el viernes con la salida desde la localidad almeriense de Serón,
los más de 80 equipos participantes pasaran por Tíjola, Armuña de Almánzora, Lúcar y Purchena antes de embarcar en rumbo a Melilla donde se
desarrollará la segunda parte de esta prueba que pretende unir la península con el contienente africano.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
IV CRONOMETRADA TRAMO VILLAVICIOSA - CÓRDOBA
La localidad de Villaviciosa de Córdoba acoge este sábado la segunda carrera de la temporada 2014 del andaluz de Cronometradas.
A las 12h comenzarán las verificaciones en el Mesón El Tejar, situado en el Polígono Industrial. La prueba se disputará en la
Carretera de Posadas, con salida en el PK 28,9 y llegada en el 30,1 de la A-3075. El corte de carretera está previsto para las 15h, una hora antes del
comienzo de la manga de entrenamientos y a continuación las dos mangas oficiales, con posibilidad de una tercera. Para + info 610 016 535. Foto:
Rafa
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
III SLALOM DE ALCALÁ DE LOS GAZULES - CÁDIZ
Organizado por Escudería Sur, el sábado 31 de mayo se disputará en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules la quinta prueba del Campeonato
Andaluz de Slalom, valedero también para el Open Provincial de Cádiz. La prueba comenzará a las 17h con las verificaciones de los vehículos en
el mismo circuito, situado en el recinto ferial del municipio, donde una hora más tarde, a las 18h, comenzaran las mangas clasificatorias que se
prolongarán hasta las 21h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
El Campeonato de Andalucía de Velocidad arranca este fin de semana en el circuito de Jerez. La primera de las tres carreras
calendadas para este año comenzará el sábado con los primeros entrenamientos y las primeras mangas de algunas categorías por
la tarde. En la jornada del domingo se disputarán las últimas mangas de carrera en las distintas categorías convocadas; Clásicas, Copa RD 350, Trail,
Open Iniciación, Open 600 y Series, Open 1000 y Series.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
El Campeonato de Andalucía de Minivelocidad tiene su tercera parada este domingo en Alcalá del Río. La jornada comenzará a las
8h con las verificaciones, una hora más tarde las dos mangas de cronometrados, de las que se cogerá el mejor tiempo para formar la parrilla. A partir
de las 12:30h se disputarán las dos mangas de carrera en las 9 categorías; Minimotos 4.2, Minimotos 6.2, Open 10, Open 14, Open 22, Supermotard,
Scooter, Maxi Pit Bike A y Maxi Pit Bike B. Como novedad se crea la Licencia de Iniciación, con la que los niños de 4 a 6 años podrán realizar los
entrenamientos libres y previos a la carrera de Minimotos, y todos recibirán un recuerdo.
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE GRANADA
CULLAR VEGA - GRANADA

Este domingo se celebra la segunda de las cinco carreras que componen el Campeonato Provincial de Motocross de Granada.
Será en el circuito El Ventorrillo, en la localidad de Cúllar Vega. A las 9h comenzarán los entrenos cronometrados y a continuación
las dos mangas en las categorías de MX1 Open, MX2 Open, MX1 Provincial y MX2 Provincial. En la cita inaugural Joaquín Molina y Justo de la Rica
fueron los protagonistas al hacer doblete en MX1 y MX2 respectivamente.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MUGELLO
El mundial de Motociclismo tiene este fin de semana una de las carreras mas importantes del calendario, la sexta cita del
campeonato se disputará en el mítico circuito de Mugello. Un circuito moderno, ubicado en la campiña de La Toscana y propiedad de Ferrari desde
1988. En 2013 Lorenzo se hizo con la victoria en MotoGP, Redding en Moto2 y Luis Salom en Moto3. Al ser un circuito con virajes lentos y curvas
rápidas el trazado italiano favorece a las Yamaha. El sábado la clasificación de 12.35 a 15.50h y el domingo las carreras de 11 a 14h
XV CONCENTRACION MOTERA TIBURONES
ALMUÑECAR GRANADA
El Club Mototurístico Los Tiburones celebra durante este fin de semana su decimoquinta concentración motera. Será en el Parque
El Pozuelo de la localidad granadina de Almuñecar, donde desde el sábado a las 10 de la mañana los asistentes disfrutarán de un
Bike Show, conciertos, ruta turística, zona de stands, concursos, sorteos y fiesta motera con sorpresas. La entrada es libre, y la inscripción opcional
incluye bolsa de bienvenida, camiseta, consumiciones y comida del domingo, todo por solo 10€. Para + info 686 462 686
XI ENCUENTRO EN LA MONTAÑA HDC MÁLAGA HARLEY RIDERS
ANTEQUERA - MÁLAGA
Los días 30 y 31 HDC Málaga organiza este 11º encuentro motero en la montaña. La cita comenzará el viernes a las 18h y se llevará
a cabo en el Complejo Rural El Torcal de Antequera. Contará con actuaciones en directo de grupos como El trío del saco o Bud
Spencer Band, rutas, juegos moteros y muchas sorpresas. El camping cuenta con piscina, bar y alojamientos a buen precio. Encuentro abierto a todo
tipo de motos, entrada gratuita. Para + info: 636 443 020
IX RUTA EN MOTO A VILLABLANCA - HUELVA
El Ayuntamiento de Villablanca, lo tiene todo preparado para que este domingo se celebre la novena vuelta turística al Andévalo en
moto, segunda internacional. La vuelta comenzará con la apertura de inscripciones y el desayuno de los participantes de 8h a 10h
en la Plaza de La Constitución. A las 10h iniciarán una ruta que transcurrirá por las comarcas del Andévalo onubense y el Alentejo portugués, con
avituallamientos, almuerzo, entrega de trofeos y lotes de regalos. Inscripción: 12€ Para + info: 637 779 286

VIII RUTA MOTERA LOS FLEKIS
CASARABONELA - MÁLAGA
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Este domingo el MC Los Flekis organizan su octava ruta motera. A las 10h será la recepción de participantes, inscripciones y
desayuno en la Plaza de Casarabonela, desde donde a las 11h iniciarán una ruta por las carreteras de la zona, en la que tienen
prevista una parada con tapeo, y a continuación se dirigirán al restaurante donde almorzarán y despedirán el día con el sorteo de regalos.
Inscripción: 10€. Para + info: 627 844 545
VIII REUNIÓN LOS GALGOS TRAGAMILLAS
EL CARPIO - CÓRDOBA
La Ermita de San Pedro de El Carpio, en Córdoba, es el lugar escogido por Los Galgos Tragamillas para celebrar este domingo su
octava reunión motera. Será a partir de las 10:30h cuando de comienzo con la recepción e inscripciones de los participantes, que
por 4€ incluyen bolsa de regalo con 1 pin, almuerzo, consumición y café. Además tienen prevista una ruta en moto a El Carpio,
muchos trofeos y regalos. Para + info: 686 934 114
VII REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE ÉCIJA - SEVILLA
El Moto Club Ciudad de Sol celebra este domingo día 1 su séptima reunión motera Ciudad de Écija. Será en el Bulevar, frente a
estación de autobuses, donde a las 10h comenzará la apertura de inscripciones al precio de 8€, que incluirá bolsa de regalos, ruta
barítima, almuerzo, sorteos y entrega de trofeos. La cita contará además con show acrobático de Luis Nino, música ambiente,
juegos y muchas sorpresas más. Para + info: 661 772 470
VII RUTA DEL BAÑADOR HALCONES GADITANOS
SALIDA DESDE CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Los Halcones Gaditanos prepara para este domingo su tradicional ruta del bañador, siendo esta su séptima edición. Saldrán desde
Chiclana a las 11h y recorrerán el litoral, pasando por Conil, Caños de Meca y Barbate, La inscripción tendrá un precio de 15€, e
incluirá camiseta conmemorativa para los 100 primeros. El almuerzo será en el Restaurante Los Drogos de Chiclana de la Fra, donde terminaran la
jornada con el sorteos de regalos.
III ANIVERSARIO DAMAS DEL ASFALTO & IV REUNIÓN DE MUJERES MOTERAS
SAN ROQUE - CÁDIZ
Damas del Asfalto celebra este sábado el tercer aniversario del club, y la cuarta reunión de mujeres moteras. La cita empezará a
las 11h con la llegada de los participantes a La Posada de Millán en Campamento - San Roque. A las 13:30h iniciarán una ruta por las carreteras
de la zona. De regreso a La Posada disfrutarán de música en vivo, barra con precios anticrisis, números para el sorteo de regalos con cada
consumición, animaciones, arroz gratis y diversión asegurada.

I REUNIÓN MOTERA VILLA DE CARRATRACA - MÁLAGA
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La Plaza de Toros de Carratraca en Málaga, acogerá durante este sábado 31 la primera
reunión motera organizada por el Restaurante Venta El Punto. Comenzará a las 12h, la entrada será gratuita, y por 15€
ofrecen almuerzo a elegir entre 2 menús compuestos de 2 platos, pan, bebida y postre. Además habrá música en vivo,
regalos para los asistentes, aparcamiento privado y vigilado para las motos, etc. Para + info: 952 458 197.
CONVIVENCIA MOTERA LA RINCONADA - SEVILLA
La Peña Motera Rinconera organiza este sábado 31 una convivencia motera a la cual quieren invitar a todos los moteros
de la zona. Comenzará a las 12h en la sede de la Peña, situada en la Calle Manuel de Rodas 4 de la localidad sevillana. La
organización invitará a todos los asistentes a la degustación de un arroz con liebre y una caldereta de venado totalmente
gratis, además habrá sorteos regalos y música en directo.
ENTRENAMIENTOS PREVIOS AL CAV MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Motor Extremo organiza entrenamientos previos al Campeonato de Andalucía de Velocidad para este viernes 30 en el circuito
de Jerez . Contará con 3 grupos que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente.
El precio, 140€ para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para no federados o sin seguro anual. Ofrecerán
servicios de neumáticos, servicio de cronometraje, servicio técnico y servicio de fotografía. Para + info: www.motorextremo.es
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MONTEBLANCO
Motor Extremo organiza tandas este sábado 31 en el circuito de Monte Blanco. Contará con 4 niveles: Iniciado, Medio 1,
Medio 2 y Avanzado, que rodarán 6 tandas de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio, 80€ para pilotos
federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp.
o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento,
etc. Para + info: www.motorextremo.es
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALBACETE
Motor Extremo organiza tandas este sábado 31 en el circuito de Albacete. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado,
que rodarán 5 tandas, 4 de 30 minutos y 1 de 20 minutos de 10h a 14h y de 15h a 18h. El precio, 90€ para pilotos federados o con seguro anual
y 110€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS.
Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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Motor Fusión en Pinos Puente
Pinos Puente Motor-Fusión nace como respuesta a una reivindicación que durante años llevan
haciendo los numerosos aficionados al motor del municipio granadino, con el fin de disfrutar de un
evento de estas características en la localidad. Además hay que tener en cuenta que en la provincia de
Granada no se celebra ningún evento de esta naturaleza, con lo que con la ayuda de los aficionados, y
el apoyo del Ayuntamiento de Pinos Puente se celebrará un evento sin precedentes en la provincia.
visitaremos
los
anejos
de
CasaNueva y Zujaira, aprovechando
que se celebran las fiestas
patronales de este último.

Tanto los stands como la entrada a
la feria serán gratuitos, con lo que
los gastos de organización corre
a cargo de las aportaciones que
empresas del municipio hacen a
cambio de promoción y publicidad,
y del propio Ayuntamiento, que
además de ceder las instalaciones
del Recinto Ferial “El Silo” también
participa en la adaptación de dichas
instalaciones. La inscripción de los
participantes será de 5€, e incluirá
dos consumiciones y un plato de
paella

12:00 h. Llegada de la caravana al
recinto de la feria, tanto las motos
como los coches participantes se
expondrán a la entrada de la feria,
dentro del recinto.
14:00 h. Comida de amistad
entre los participantes en la
concentración, también habrá
servicio de bar y comidas en el
recinto. Precios populares.

El evento se celebrará entre los días
17 y 18 del mes de Mayo y contará
con las siguientes actividades:

16:30 h. Exhibición de habilidades
por parte de participantes y
visitantes. ¡Habrá gratas sorpresas!

SÁBADO 17 DE MAYO
9:00 h. Concentración de motos y
coches en C/Real de Pinos Puente,
junto al Ayuntamiento. Inscripción
5 €, incluye dos consumiciones y
plato de paella.

- 20:00 h. Cierre de las instalaciones.

10:00 h. Inauguración de la feria en
recinto ferial “El Silo”, sito en Avda.
de la Estación S/N.

12:00 h. Continuamos con las
exhibición de habilidades. ¡MÁS
SORPRESAS!

10:30 h. Pasacalles de los
participantes por el pueblo y
municipio de Pinos Puente,

DOMINGO 18 DE MAYO
10:00 h. Apertura de la feria.

Cartel de la cita

- 14:30 h. Clausura de la feria. El
servicio de bar continuará abierto
durante toda la tarde.

34

VI Subida Estepona - Peñas Blancas

La segunda prueba del andaluz y primera del nacional de montaña, se
disputó los dias 4,5 y 6 de Abril en Estepona, con la 6ª Subida a EsteponaPeñas Blancas.

Una cita que volvía esta temporada
al calendario nacional, tras años
sin disputarse y con un gran
nivel, tanto organizativo por
parte de la escudería RS Sport,
la R.F.E. de A., F.A.A, organismos
públicos, así como las empresas
que patrocinaban el mismo, como
participativo. Una subida donde el
buen tiempo acompañó y predominó
durante todo el fin de semana,
destacando la jornada del Domingo.

Jose Antonio Aznar logró el triunfo
en las tres mangas pertenecientes
a la categoría 3, agrupada dentro
de la especialidad de GT y Turismo.
Dentro de los andaluces, cabe
destacar el magnífico papel
igualmente desempeñado por el
asturiano afincado en Marbella,
Jonathan Álvarez, que solamente
fue superado por Javier Villa en su
categoría.

Andrés Vilariño y Javier Villa
brillaron en sus categorías, 1 y
2 respectivamente, donde Villa
logró las tres mangas de carrera
perseguido por Jonathan Álvarez.

Andrés Vilariño además de lograr
la victoria en tierras malagueñas,
obtuvo el record de la prueba con un
crono de 3:54:578 seg. con su nueva
Osella E2-2000. En la general el
piloto vasco, lidera la categoría del
nacional de montaña, seguido por su
hija Ángela con su Norma.

Disputado la segunda cita del
Andaluz de montaña:

La cita malagueña, además del
nacional era puntuable para el
andaluz de montaña valedero para
la Fase A y B. Dos de la Fase A se
disputaron el Sábado y la B, se
desarrollaba el Domingo, siendo
de coeficiente 3,5 por ser del
Campeonato de España.
En turismos la prueba fue dominada
desde sus comienzos hasta el
final por el piloto almeriense, Jose

Antonio Aznar, que ganó todas las
fases con su Porsche 997, mientas
que la tercera plaza se alternaron
Mike Anderson con el Ginetta G50
en la primera de las fases y José
Blanco con el Evo IX, en la segunda.
En cuanto a abandonos en la segunda
fase, lamentar los abandonos de
Mike Anderson, Manuel Ramón
Nieto y Amador Jaén.

en una de ellas. Nos referimos al
jovencísimo piloto malagueño,
Salvador Tineo, que en su primera
prueba de esta especialidad y tras
algunos problemas mecánicos en la
jornada del Sábado, donde rompía
transmisión y cable de acelerador,
conseguía una meritoria 4ª posición
en el andaluz y 6ª en el nacional el
domingo.

Como novedad en una subida,
sea del nacional o del andaluz
de montaña, fue ver a un piloto
de circuito y más concretamente
del Campeonato Europeo de GT

Texto: Carlos López
Fotos: Carlos López y Miguel Angel
Gutierrez
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CRISTOBAL GUERRERO E IVAN
CERVANTES SE REPARTIERON
LAS VICTORIAS
La localidad almeriense de Antas fue
durante el fin de semana del 29 y 30 de
marzo el centro de atención de la moto
de campo. El Campeonato de Europa
de Enduro arrancaba con un ambiente
espectacular y un paddock repleto
de pilotos. La carrera era también
puntuable para el nacional y el andaluz
de la especialidad, completando así un
fantástico elenco de deportistas con más
de 250 participantes.

El C.D Motoclub 100 Millas fue el
encargado de la organización de la
carrera y de dar por inaugurada esta
competición. Para ello prepararon un
rally muy exigente con tres especiales, el
tramo Fuente del Lobo, la crono Río Antas
y la extrema Puntal. Debido al polvo del
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tramo, éste se tuvo que suspender en
su segunda pasada, así como la poza de
agua y barro de la extrema. Una extrema
que decidió la carrera por su complejidad
y su espectacularidad.

En la jornada del sábado Cristóbal
Guerrero consiguió subirse al primer
escalón del podium, siendo capaz
de superar a todos sus rivales. Supo
mantenerse arriba en todas las pasadas
por las especiales y ser más rápido en
alguna de ellas, convirtiéndose en el
primer ganador de esta edición del Enduro
nacional. Iván Cervantes, que falló en la
extrema al principio de la jornada, fue
segundo. Aunque le recortó bastante a
Cristóbal, no pudo con el andaluz. Mario
Román completó el podio superando
muchas de las dificultades que había en
esa extrema.
En el segundo día de carrera, Cristóbal
Guerrero y Iván Cervantes protagonizaron

un lucha mano a mano, en la que
finalmente el de Cambrils se llevó el
gato al agua, recuperando lo que perdió
el sábado. Cervantes tuvo muchos
problemas en la primera pasada por la
extrema y ya no pudo hacerse con la
primera posición. Prefirió no arriesgar
y ser segundo para el domingo ir a por
todas. Al final consiguió la victoria.
Cristóbal terminó detrás de él y un gran
Lorenzo Santolino, fue tercero.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
ENDURO
Triplete de los Hermanos Guerrero
Uno de los grandes protagonistas del fin
de semana fue el malagueño Cristóbal
Guerrero (KTM), dueño y señor del
andaluz y protagonista del Nacional al
ganar el sábado, y el domingo sólo ser
superado por el catalán Iván Cervantes

en la Scratch, pero volver a dominar en
su categoría, E1. El podio de la categoría
reina del Andaluz estuvo copado por la
familia Guerrero, ya que junto a Cristóbal
le acompañaron en el cajón sus dos
hermanos, Víctor y Samuel.
En Sénior B, las victorias se las repartieron
Indalencio Morales y Ezequiel Ruíz; En los
Sénior C, doblete del malagueño José
A. Sánchez Merino; Otro de los dobletes
del fin de semana lo logró el granadino
Francisco Huete, en ambas jornadas por
delante del malagueño Leandro Morales;

En los Júnior, los podio lo formaron José
Manuel Partida; Mario Escobar y Antonio
Manuel Serrano, el primer día; mientras
que hoy, fue Mario Escobar el que se
imponía por poco más de 25 segundos
sobre el cordobés Jesús López y Serrano
volvió a completar el cajón; También
ganó los dos días, Tarek Abderrahaman
en Aficionados;

Las
temperaturas
primaverales
acompañaron
deportistas,
público,
organizadores y prensa, que coincidieron
en que todo el fin de semana fue muy

bueno. El rally y las especiales gustaron
mucho y Raúl Sánchez, miembro de la
directiva del Club, resumía así los dos
días de Enduro en Antas: “La valoración es
bastante positiva, lo único malo es que el
sábado se tuvo que suspender el tramo por
el polvo pero por lo demás muy bien. No ha
habido agua y hemos tenido mucho polvo.
El número de inscritos también ha sido
superior al del año pasado y en general
estamos muy contentos”.

Fotos: Befurious y Nicki Martínez
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6 HORAS DE RESISTENCIA EN SCOOTER
CLÁSICO “CIUDAD DE ANTEQUERA”
El equipo local “KL Moto-Motos Gyn” logra la victoria
completando 230 vueltas al Circuito de Campillos.
El pasado 4 y 5 de Abril, se disputó
en el Circuito de Campillos las
primeras 6 horas del Sur Ciudad
de Antequera en scooter clásico
(Vespas y Lambrettas), organizadas
por la Asociación Covespa Club
Antequera.

competición, carburador de 24, plato
magnético aligerado...además de
mejoras en las suspensiones, frenos
y neumáticos, que en su mayoría
montaban slicks.

Huesca, Barcelona,
Alicante.

La prueba fue la primera de las
cuatro del Trofeo Nacional de
Resistencia 2014, con citas los
próximos meses en Segovia,
Miranda de Ebro (Burgos) y Alicante.
Hasta Campillos se desplazaron un
total de 32 equipos, de los cuales 17
eran andaluces y el resto llegados
de distintos puntos de la geografía
española; Vizcaya, Madrid, Valencia,
Tarragona, Guadalajara, Vitoria,

Navarra

o

Cada equipo estaba compuesto por
un máximo de cuatro pilotos, que
debían turnarse cada 60 minutos
como máximo y conseguir completar
el mayor número de vueltas en las
seis horas de carrera. La moto debía
ser un scooter clásico, Vespa o
Lambretta, que según su cilindrada
y preparación se encuadraba en las
categorías participantes; 125 Sport,
125 Proto, 200 Serie y 200 Proto.
En su mayoría eran Vespas muy
preparadas, en la categoría Proto
se veían autenticas máquinas de
competición; admisión por láminas,
transfers modificados, escape de

El día de la carrera el paddock
presentaba un gran ambiente en
las horas previas al comienzo de
la carrera. Numeroso público el
que acudió a Campillos para no
perderse esta competición entre
scooter clásicos. Durante los
entrenamientos cronometrados las
nubes y una leve llovizna hicieron
actos de presencia, lo que motivó
algunos quebraderos de cabeza en
los equipos en cuanto a la elección
de los neumáticos.

Pasadas las 13:30h los equipos se
preparaban para tomar la salida, tipo
Le Mans, con los pilotos a un lado
de la pista y en frente la moto sujeta
por un compañero. Desde el inicio,
el equipo Mutilva Motocenter (San
Sebastián), se colocó en cabeza,
dominando la carrera durante varias
horas y manteniendo esta posición
hasta que a falta de una hora para
finalizar rompieran el motor y se
vieran obligado a retirarse. Les
seguían un grupo de cuatro equipos,
que tomarían desde entonces
el mando de la prueba y que no
cambió hasta que vieron la bandera
a cuadros. Durante estas seis horas
pudimos presenciar numerosos
relevos de pilotos, repostajes de
infarto y la reparación de alguna que
otra avería.

Moto-Motos Gyn, formado por los
hermanos Linde, y su nuevo piloto
José Enriquez Trillo ‘Guindón’, que
consiguieron completar 230 vueltas
y recorrer más de 365 kilómetros
con su Vespa 125. Segundos
fueron los miembros del equipo
PKracing-Gestiauto, de Madrid,

un total de 224 giros. Finalmente
consiguieron terminar 27 de los 32
equipos que tomaron la salida
De esta manera, y con una gran
barbacoa de despedida entre todos
los participantes, se completó
una jornada exitosa, tanto en lo
deportivo como en lo referente a
organización y asistencia de público,
que en todo momento vibró con esta
apasionante carrera y entrañables
motocicletas.

La victoria de las 6 Horas de Sur fue
para un equipo de Antequera, KL

que se quedaron a una vuelta de
los locales. El tercer escalón del
podium lo ocuparon otro equipo
de Antequera, los integrantes del
equipo Covespa compuesto por
Javi Castilla e Ignacio Villalón, con

Fotos: Alejandro Villena
y Ginés Alvarez

yamaha rd 350
la viuda
negra
cumple
30 años

para la mezcla, al ser un motor de dos
tiempos. Su funcionamiento era brusco,
ya que este dos tiempos tenia fama de
ser muy nervioso y bastante ruidoso,
sus vibraciones se hacían notar a
cualquier régimen. El conjunto estaba
engranado por una caja de cambios de 6
velocidades.
La Yamaha RD 350 es un modelo
mítico en la historia del motociclismo.
Vio la luz en 1973, aunque no llegó
a comercializarse en España hasta
mediados de los 80. En su época era una
deportiva de lujo, de lo mejor que había
en el mercado. Nacida con un concepto
claro: filosofía de carreras en una moto
de calle, la hacía considerablemente
crítica en cuanto al pilotaje, haciendo
gala de un comportamiento nervioso
y poco estable y muy rápida reacción
debido a su relación potencia/peso, lo
que le granjeó la fama y sobrenombre
“mata pijos” o “viuda negra.
Montó motores de 250, 350, 400 y
hasta 500 cc. Pero la más significativa
fue la del año 81, y que a la larga se
comercializó en nuestro país en el 83,
siendo primer modelo que conocimos
en España, con una válvula de escape
mejorada denominada YPVS, la cual daba
muy buena respuesta en bajos y medios.
El motor de la RD 350 YPVS (Yamaha
Power Valve System) era un bicilíndrico
de 2 tiempos en linea refrigerado por
agua con una cilindrada de 347 cc.
y alimentado por dos carburadores
mikuni de 26 mm. que otorgaban una
potencia de 55 cv. a 9000 rpm. (48,8 cv.
reales), capaz de alcanzar una velocidad
punta que rondaba los 190 km/h. y un
consumo aproximado de 8,5 litros cada
100 km. a ritmo tranquilo, al que había
que añadir su aceite correspondiente

El chasis era de doble cuna de acero
tubular. En cuanto a las suspensiones,
delante
montaba
una
horquilla
telehidráulica de 35mm. y detrás
un monoamortiguador regulable en
precarga. En el tren delantero doble disco
de freno de 267 mm. con pinza de doble
pistón y en el trasero un solo disco de
267 mm. mordido por una pinza de pistón
simple.

por curva. A pesar de ello una Yamaha RD
350 con un buen piloto era la pesadilla de
motos de mayor cilindrada, como también
le sucediera a sus “sucesoras” más
modernas que conservaran la filosofía
de 2T derivados de la competición, como
la Aprilia 250 RS. En autovía destacaba
por su funcionamiento a altos regímenes
ya que alcanzaba puntas muy altas con
poco esfuerzo.

A favor:
- Motor rabioso y aceleración de vértigo
- Agilidad de movimientos.
- Fácil de trucar al ser un motor de
2 tiempos y aumentar su potencia
considerablemente.

En contra:

En ciudad era una moto difícil de conducir
ya que era puro nervio y requería de una
atención y un tacto considerable, eso si
su salida desde parado era excelente. Su
comportamiento en carreteras reviradas
no inspiraba mucha confianza, ya que
sus neumáticos y su suspensión, sobre
todo la delantera, no ayudaban en el paso

- Consumo excesivo. Sobre todo si la
moto se va de punto, cosa que ocurre con
frecuencia.
- Conjunto de frenos escaso. Cuesta
detener la moto en situaciones
comprometidas.
- La dirección peca de ligera. Sobre todo a
altas velocidades.
- Suspensión delantera muy blanda.
- Neumáticos originales de baja
adherencia y de llanta estrecha.
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103 OCTANOS .................................................................................................................................................. www.103octanos.com – 622 568 484
60 SEGUNDOS ............................................................................................ C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
APROTEC HOMOLOGACIONES ..................... PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas – 952 919 499
ANAYA MX MOTOS ........................................................................ Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831
AUTO-ACCESORIOS RALLY ........................................................................................................................ C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA ................................................................................................................... www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO .............................................................................. Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS ................................................................................... C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BRICOAUTO MÁLAGA ............................................................................................ C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
CHAPIMA .................................................................................................................................................... C/Bodegueros 20, Málaga – 952 377 931
COLOMBES ................................................................................................... Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499
CSA .......................................................................................................................................................................................................... – 607 690 057
CLUB SEAT 600 Y CLASICOS DE JAEN ....................................................................................................... Torredonjimeno, Jaén – 657 399 291
DAZ CARS 4X4 ................................................................................... Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre – 952 417 614
DESGUACE MOTOS LUPI .................................................................................. Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962
EL MESÓN BURGUER & KEBAB .................................................................... C/Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre – 952 426 926
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS ..................................................................................... C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253
EL TEMPLO DEL MOTOR .................................................................................... C/ Fernando Sor s/n, Pol. Ind. Trévenez - Málaga – 606 297 848
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA ............................................................. www.emacompeticion.com – info@emacompeticion.com
EUROAUTO AXARQUÍA ......................................................................................................... Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 505 304
EUROFILMS .............................................................. C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 1, Nave 63-A, P.I. Guadlahorce - Málaga – 642 230 321
GARAGE MARCOS ............................................................................................. Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GIBRALFARO MOTOR ..................................................................................... C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
GLP AUTO ..................................................................... P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga – 952 919 499
GRUAS BOBBYTRANS ............................................................................................... C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390
GRUPO ORLANDO ..................................................................................................... Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HAYABUSA CLUB MARBELLA ............................................................................................................................... Marbella, Málaga – 606 347 361
HOBBYNES ....................................................................................................... C/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda Málaga – 952 437 703
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD ........................................................................................ buzon.imagina@gmail.com – 616 463 947
INYECAR ........................................................................................................ C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147
JCF 4X4 ..................................................................................................................................... C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING ................................................................................................................................. C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
JUYMOTO ............................................................................................ Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KART & FUN ...................................................................................... El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga – 951 136 918
LARAUTO ................................................................................................................................. C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721
LEO RACING ..................................................................................................................... C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 244 848
MALAKA AUDIO RACING .................................................................................................................... C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
MOTO 1000 .................................................................................. Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245
MOTO DESGUACE HNOS. GONZÁLEZ .................................... Ctra. Azucarera - Intelhorce 114-116. P.I. Guadalhorce – Málaga – 952 172 121
MOTO DESGUACE MALAGA ............................................................................................ C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785
MOTO DESGUACE PORTILLO ............................................................................ C/ Alfredo Corrochano nº 81, P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390
MOTO RACING LOBATO ................................................................................................................................... C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOR EXTREMO .......................................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS CEREZO ........................................................................................................ Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS ORTIZ ............................................................................................................ Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga – 952 770 490
MOTOS SILES ........................................................................................................................................ C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
MUÑIZ MOTOS .............................................................................................................................. Avenida de Andalucía 33, Málaga – 952 333 999
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA ............................................................................... Avda. Sor Teresa Prat, 15 - Málaga – 951 137 001
NAKAMURA BIKES ....................................................................................................................................... C/ Victoria 30 – Málaga – 952 240 369
NEUMÁTICOS DEL SUR ................................................................................ C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
NEUMÁTICOS VARGAS ....................................................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342
NEUMATIX .......................................................................................................................... Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL ............................................... Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel – 951 253 006
PALACE AUDIO .................................................................................................. Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PANYSOUND .......................................................................................................................... C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
PERSONAL CAR WASH ....................................................................................... C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga – 952 171 740
POPY MOTOS ...................................................................................... C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356
PREMIER TOOLS ........................................................................................................................................... www.premier-tools.com – 952 455 143
PUBLIBIKES .................................................................................................................................. Avda. del Lido nº 11, Torremolinos – 603 669 714
RADIADORES ARZUA ............................................................................................. C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
RUTA 340 MOTORCYCLES .................................................................................... Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SERVIMOTO MORENO ................................................................................................................ C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
SK MOTOS .......................................................................................................................... C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga – 952 334 215
TALLER SAF ...................................................................................................................................... Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664
TALLERES ARREBOLA RACING ................................................................................................... C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga – 627 658 934
TALLERES CAYE ................................................................................................................................................. C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223
C/ César Vallejo nº4, junto a pistas de tráfico, Málaga – 952 231 957
TALLERES CHIQUI ........................................................................................
4X4
TALLERES COYOTE ........................................................................................................................................ C/ Aragonito 9, Málaga – 952 431 357
TALLERES LAS AMÉRICAS .............................................................................. Avda. Las Américas, Nave 10, Alhaurín de la Torre – 952 963 537
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA ................................................................. Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983
THURINGIA ........................................................................................................................................ C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372
TODO MOTO ........................................................................................................................................... C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS ........................................................................................................ C/ San Patricio 4, Málaga – 952 251 937
TURBOS MALAGA ...................................................................................................................... turbosmalaga@turbosmalaga.com – 675 834 678
UNIFORMES ALPIMARA ........................................................................................ C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208
VIMOTO ...................................................................................................................... C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340
ZAMBRANA MOTOS ........................................................................................................................ .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001

www.motor-andaluz.net

