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EVENTOS 1º SEMANA / 5-6 JULIO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
II SUBIDA AL CERRO DE LOS CAÑONES, LANJARÓN - GRANADA 

Los días 5 y 6 de julio se celebra la localidad de Lanjarón la segunda subida al Cerro de Los Cañones, sexta prueba 
puntuable del Campeonato de Andalucía de Montaña. El sábado de 10:30h a 13:15h se llevarán a cabo las verificaciones 
de turismos y monoplazas en la C/ Señor de la Expiración. A las 16:30h la subida de entrenamientos seguida de las dos 

mangas oficiales de la Fase A. El tramo, de 3.800 metros, tendrá la salida en el km 165,5 de la N-323a y la llegada en el km 3,300 de la 
A-348. En la jornada del domingo la subida de entrenos será a las 10:30h y a continuación las dos subidas oficiales de la Fase B.

IV CAMPEONATO SOCIAL KARTING COPO & ROQUETAS 
KARTING COPO, EL EJIDO - ALMERÍA 

La tercera prueba del Campeonato social de Karting Copo & Roquetas 2014 se disputará este sábado día 5 en el Karting 
El Copo, situado en el centro comercial Copo-El Ejido. La cita, que será la única del calendario que se dispute en horario 

nocturno, comenzará a las 10h con los entrenamientos hasta las 19h, y a partir de las 20:30h las carreras hasta las 2h de la madrugada 
aprox. Podrán participar las categorías de Alevín, Cadete, Rotax Max y Junior, 125 Automáticos y KZ2. La inscripción tienen un precio de 
65€ que incluirá entrenos libres, carrera y transponder.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT ELECTRICO
LEBRIJA- SEVILLA 

El circuito de coches radio control José María García situado en la C/ Miguel Unamuno de Lebrija, es el escenario donde 
este sábado se disputará la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de 1/8 TT Eléctrico. A las 11h dará comienzo 

con los entrenos cronometrados hasta las 19h. A las 19:30h empezarán las mangas clasificatorias y sobre las 22h las finales hasta las 
24h. Para + info: 657 326 029

CARRERA DE SLALOM EN TIERRA
CASARABONELA - MÁLAGA

Este domingo el Auto Club Venturi de Casarabonela organiza en su circuito de tierra, situado junto al campo de fútbol, 
una carrera de coches entre socios de la Asociación Nacional de Pilotos Aficionados. Comenzará con las inscripciones a 
partir de las 11h y las carreras a las 12h. Habra cuatro categorías; Car Cross, Prototipos, Turismos de más de 1.300cc y 

Turismo de menos de 1.300cc. En la primera manga cada participante dará una vuelta de reconocimiento previa a los dos vueltas contra el 
crono. Inscripción: 15€ para pilotos con seguro en vigor y 35€ para pilotos que no cuenten con seguro. La organización obsequiará a todos 
los participantes con una camiseta y tickets para comida y bebida.

I CARRERA MOTOCROSS DEL JAMON
LA MONTIELA - CÓRDOBA

El Club MX de La Montiela organiza este domingo la primera edición de la Carrera de MX del Jamón. Comenzará a las 
8h con las inscripciones frente a la E.S. de Las Huertas, y una hora más tarde el comienzo de los entrenos y las dos mangas de carrera en 
cada una de las categorías convocadas; MX1 Elite, MX1 Aficionados, MX2 Elite, MX2 Aficionados y Veteranos. En MX1 Elite el ganador se 
llevará un jamón y 60€, en MX2 Elite 40€ y el ganador de Veteranos 30€. En el resto de categorías habrá trofeos para los tres primeros. 
Inscripción: 30€. Entrada: 1€. Para + info: 619 681 848
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE GRAN BRETAÑA - CIRCUITO DE SILVERSTONE 

El mítico circuito de Silverstone será testigo este fin de semana de la novena prueba del mundial de Fórmula 1. Tras el 
GP de Austria los pilotos de Mercedes Nico Rosberg y Lewis Hamilton siguen liderando la clasificación separados entre ellos por tan solo 
29 puntos. La tercera posición la ocupa el piloto de Red Bull Daniel Ricciardo a 53 puntos de Hamilton. Precisamente Ricciardo ha sido 
el único capaz de romper esta temporada la hegemonía del equipo Mercedes. Alonso es cuarto a 86 puntos del líder. La clasificación el 
sábado desde las 14h, y el domingo a la misma hora la carrera en Antena 3.

XV CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DEL OLIVO 
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO - JAÉN 

El Moto Club El Olivo celebra los días 5 y 6 su 15ª concentración motera en Villanueva del Arzobispo, Jaén. La cita, que 
se celebrará en el Parque municipal de San Blas, ofrece a los inscritos ruta barítima por la localidad el sábado, cena barbacoa y fiesta 
motera. Para el domingo tienen prevista una ruta por la Sierra de Las Villas, con parada para refrigerio y volver a la localidad para almorzar. 
Por la tarde entrega de trofeos y regalos. Inscripción: 25€ fin de semana, 17€ domingo. Para + info: 670 500 513

III REUNIÓN MOTERA DE BENALMADENA - MÁLAGA 

Este sábado el recinto ferial de Arroyo de la Miel en Benalmádena acoge la tercera edición de la Reunión Motera de 
Benalmádena. La reunión empezará a las 10h y la entrada será gratuita para todo el que quiera disfrutar de un día 

rodeado de motos. Durante todo el día habrá actuaciones en directo, a las 20h ruta barítima por la población malagueña con refrigerio y a 
las 22h entrega de placa conmemorativa a la familia del motero arroyero, José Ballesteros. Para + info: 607 251 294

I CONCENTRACIÓN PEÑA MOTERA EL INCERSO 
LA HERRADURA - GRANADA 

La Peña Motera El Incerso prepara este domingo su primera concentración motera que se celebrará en un marco 
incomparable como es el Castillo de La Herradura. Abrirán las puertas a las 11h, con entrada libre para todo el que quiera disfrutar del 
mejor ambiente motero y de los conciertos de Xilancos y Blues Band. Por tan solo 10€ podrás inscribirte y degustar un suculento almuerzo 
con dos bebidas, número para los sorteos, además del obsequio de un pequeño kit de supervivencia motera.

I FESTIVAL MOTOROCK SIERRA DE CAZORLA - JAÉN 

Organizado por R&M Eventos en colaboración con el MC Cazorla, se celebrará durante los días 4, 5 y 6 en el recinto 
ferial de Cazorla este primer Festival Motorock Sierra de Cazorla. Los inscritos disfrutarán de conciertos de grupos de 
la talla de Tenesse o Revolver entre otros. Tienen prevista una ruta el sábado por la mañana por la sierra con picnic 

incluido, y al medio dia una ruta barítima por la población jienense. A las 18h Emilio Zamora deleitará a los asitentes con una exhibición 
acrobática, y continuarán por la noche con los conciertos. Al día siguiente desayuno motero y ruta por el pueblo. Inscripción: 50€. Para + 
info: 636 017 513

REUNIÓN MOTERA EL SARTÓN 
HINOJOSA DEL DUQUE - CÓRDOBA 

El MC El Sartón de Hinojosa del Duque quiere invitar a todos a su reunión motera que celebrarán este domingo en la 
caseta del Club Deportivo situada en el recinto ferial a partir de las 10h. La inscripción irá al precio de 10€, e incluirá 

camiseta de regalo y copa de bienvenida, ruta turística por la ciudad con visitas a sus lugares más emblemáticos y degustación de bebidas 
y tapitas. Y sobre las 15h almuerzo en restaurante El Cazador, seguido de la entrega de trofeos y regalos. Para + info: 647 506 044
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EVENTOS 1º SEMANA / 7-8 JUNIO

RUTA NOCTURNA KOMANDO MALAFOLLÁ AL ACUARIO SEA LIFE 
SALIDA DESDE GRANADA 

El Komando Malafollá realizará este sábado su salida oficial del mes de Julio, en la que visitarán el Acuario Sea Life de 
Benalmádena, en Málaga. Saldrán desde el Parque Albán de Armilla, pero esta vez al ser la salida nocturna, lo harán a las 18h. En la ruta pasarán por 
Pinos Puente, Huétor Tájar y Loja, haciendo una parada en la Venta de Alfarnate y siguiendo por Colmenar, Málaga y Torremolinos antes de llegar a 
Benalmádena. Al finalizar la visita al acuario volverán bordeando los pueblos de la costa malagueña y granadina hasta Motril. Total de kilómetros: 
349 aprox.

TARIFA PARTY WAGEN 2014
TARIFA - CÁDIZ 

Este fin de semana se celebrará en el Camping Paloma de la localidad gaditana la Tarifa Party Wagen 2014. Comenzará el 
sábado a las 11:30h con la recepción de participantes hasta las 13:30h. Sobre las 18h y después de haber disfrutado del entorno, 

comenzará una carrera de VW radio control, seguido de una ruta y pasacalles por Tarifa hasta la Plaza de Alameda donde expondrán los vehículos 
y posterior visita al Castillo y casco antiguo. De vuelta al camping disfrutarán de barbacoa y música. El domingo de 12:30h a 13:30h jugarán un 
partido de “Futvolwagen” y despedirán la cita con un almuerzo en el Rte. del camping. Inscripción: adultos desde 15€, niños desde 5€. Para + info: 
678 725 571

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 

Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h 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 cada 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.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD JARDÍN - MÁLAGA 

La Asociación Socio Cultural Deportiva Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía y el Grupo de Vespas 
Los Super Sprint, celebran a partir de este sábado día 5, una quedada mensual donde todos los primeros sábados del mes, 

pretenten reunir a aficionados a los vehículos clásicos junto al polideportivo de la barriada malagueña de Ciudad Jardín. La cita será de 9:30h a 13h. 
El Bar Nuevo Paso ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 2€. Para terminar la jornada tienen previsto realizar un recorrido por las calles 
de la ciudad. Para + info: 626 397 116

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Motor Extremo organiza los días 5 y 6 tandas en el circuito de Jerez. El sábado contará con 2 niveles: Iniciado y Medio/Avanzado, 
que rodarán 6 tandas, 2 de 30 minutos y 4 de 25 minutos y el domingo contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán también 6 
tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 min, ambos días de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio de cada día, es de 130€ para federados o con seguro 
anual y 150€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de un día te 
sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.
motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN 

Motor Extremo organiza para este fin de semana tandas en el circuito de Motorland. Durante los 2 días 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 de cada día, es 
de 165€ para 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 de un día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, cursos de conducción, etc. Para + 
info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
V CRONOMETRADA A LA RÁBITA, ALBUÑOL - GRANADA 

La cuarta cita de la temporada del andaluz de Cronometradas nos lleva este domingo hasta la localidad costera de La 
Rábita, donde se disputará la quinta edición de esta prueba, muy esperada tanto por pilotos y aficionados, ya que en ella se combina un 
fin de semana de carreras con dias de playa con amigos y familia. Comenzará a las 8h con las verificaciones en los aparcamientos del 
paseo marítimo de la localidad. A las 10h se procederá al corte de la carretera que comunica La Rábita con la N-340, para una hora más 
tarde comenzar con la manga de entrenamientos previa a las tres mangas de carrera. Sobre las 15h esta prevista la entrega de trofeos en 
el paseo marítimo.

COPA NACIONAL Y COPA SUR ANPA 
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA 

Los días 12 y 13 el circuito granadino de Guadix acoge la quinta de 8 pruebas de la Copa Sur Anpa, además de disputarse 
también la Copa Nacional. Las categorías convocadas son Minimotos, Minimotard Alevín, Minimotard Senior, Cambio y 

MiniGP, Scooter y Supermotard. El sábado durante todo el día, los pilotos podrán realizar entrenamientos en la pista granadina abonando 
60€ al circuito. El domingo los entrenos cronometrados desde primera hora de la mañana y a continuación las dos mangas oficiales en 
cada categoría Inscripción: desde 50€ para minimotos y 70€ para el resto.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ALEMANIA - CIRCUITO DE SACHSENRING 

La novena cita del mundial de motociclismo nos lleva durante este fin de semana al circuito alemán de Sachsenring. 
Marc Marquez llega con el objetivo de seguir contando sus carreras por victorias, ya que esta temporada lleva ocho de ocho, sumando 200 
puntos y aventajando en 72 puntos a Valentino Rossi y Dani Pedrosa. En Moto2 Tito Rabat sigue lider, 26 puntos de ventaja sobre Kallio y 
48 sobre Viñales. En Moto3, donde en las últimas carreras hemos vivido finales de infarto, Jack Miller sigue en la cabeza de la tabla, pero 
con Fenati y el pequeño de los Marquez a tan solo 7 puntos del australiano. El sábado las clasificaciones desde las 14h y el domingo las 
carreras a partir de las 11h en Telecinco.

VII REUNIÓN MOTERA BENÉFICA DE ESTEPONA - MÁLAGA 

El MC Onde Vamos lo tiene todo preparado para que este domingo se celebre en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Estepona su séptima reunión motera benéfica. Comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones (voluntaria) al 

precio de 20€ que irá a beneficio de Estepona Solidaria, e incluirá bolsa de regalos para los 200 primeros, copa de bienvenida, copa en ruta, 
comida y bebida y sorteo de regalos. Los asistentes disfrutarán de ruta por el municipio a las 12h, exposición y prueba de BMW y Honda, 
stands, dj´s en directo, speaker, y mucho más. Entrada libre. Para + info: 662 494 521

VI MOTOACAMPADA Y CONCENTRACIÓN MOTERA LA MONTIELA - CÓRDOBA 

Los días 12 y 13 la piscina municipal de La Montiela se llenará de moter@s con esta sexta motoacampada y 
concentración organizada por la Peña Motera El Calentón. Durante el sábado los inscritos disfrutarán de la piscina 
y acampada gratuita, paella gratis, juegos, competiciones y fiesta nocturna con actuaciones y exhibición. El domingo 
comenzará con un desayuno molinero y seguirá la fiesta con DJ, piscina gratuita, juegos moteros, competiciones, 

regalos y sorteos. Inscripción: 25€ fin de semana, 12€ domingo. Para + info: 650 950 464

EVENTOS 2º SEMANA / 12-13 JULIO
L

7
14
21
28

M

8
15
22
29

M

9
16
23
30

J

10
17
24
31

V

11
12   3   4   5

18
25

S

12
19
26

D
6

13
20
27JU

LI
O 

20
14



III QUEDADA AL ALBA MOTO CLUB MOTEROS GADITANOS 
SALIDA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El MC Moteros Gaditanos organiza para la madrugada del sábado 12 al domingo 13 su tradicional quedada “Al Alba”. La quedada consiste en 
subir al Puerto de Las Palomas para ver amanecer y a la que podrá asistir todo el que lo desee. El punto de encuentro será en Rolling Café 
Bar situado en la Avda. Europa, rotonda La Granja de Jerez de la Frontera a las 4:45h de la madrugada. La asistencia es totalmente gratuita, 
unicamente se pagará lo que cada asistente consuma en el desayuno que se realizará en Venta Sala.

II H.O.G. RALLY COSTA DEL SOL 
MÁLAGA 

Marbella Chapter organiza este fin de semana su segundo H.O.G. Rally Costa del Sol, donde los asistentes podrán 
disfrutar de la cultura y la gastronomía de la provincia de Málaga a lomos de sus Harley Davidson. La recepción será el viernes de 14h a 20h 
en el Hotel Cortijo Chico de Alhaurín de La Torre, donde a partir de las 21h se servirá una cena con posterior fiesta y sorpresas. El sábado los 
participantes harán una ruta hasta Benalmádena donde pasearán y degustarán un suculento almuerzo a orillas del mar en el Rte. Terral, y 
por la noche despedirán la cita con una fiesta donde habrá catering, mojitos, sorteos y entrega de obsequios. Inscripción: desde 140€. Para 
+ info: 607 986 357

I CONCENTRACIÓN MOTERA LOS INSURRECTOS 
RONDA - MÁLAGA 

Este sábado día 12, la ciudad malagueña de Ronda acogerá esta primera concentración motera organizada por La Peña 
Motera Los Insurrectos. La cita dará comienzo con las inscripciones al precio de 10€ en el Bar “El Patillas”, situado en la 

Avda. de Málaga a partir de las 9h. Con las inscripciones los participantes tendrán derecho a sorteos en ruta barítima, regalo a elegir entre 
camiseta o mochila, plato de paella, 2 bebidas, barbacoa, sorteos, juegos moteros, piscina y todo en recinto privado.

IX CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VÉLEZ RUBIO - ALMERÍA 

Este domingo día 13 en la localidad almeriense de Vélez Rubio se celebrará por noveno año consecutivo esta concentración 
organizada por el Club de Vehículos Clásicos de la localidad. La cita se celebrará en la Plaza del Rey, dando comienzo a 

partir de las 10h con la llegada de los participantes y la apertura de inscripciones al precio de 5€ que incluye aperitivo, o 15€ incluye comida. 
Los vehículos permanecerán expuestos hasta las 12h, cuando los participantes realizarán una ruta urbana por las calles del municipio. 

II QUEDADA SOLIDARIA SAN CRISTOBAL
MARTOS - JAÉN

El Club 600 de Jaén organiza el próximo domingo 13 de Julio esta quedada solidaria de vehículos clásicos con el fin de 
recaudar fondos para la Asociación Pideme la Luna, que ayuda a niños con leucemia. La quedada será desde las 9:30h 

en el Auditorio Municipal de la localidad jienense de Martos, donde los vehículos permanecerán expuestos hasta las 12:30h, momento en el 
que iniciarán un recorrido por las calles de Martos. Habra actividades para niños en la zona de exposición.. Inscripción: 5€, incluye desayuno 
para dos personas. Para + info: 687 390 414

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA 

El Club de Vehículos clásicos de Málaga organiza como cada segundo sábado del mes, su tradicional reunión de vehículos 
clásicos. La cita será en Calle Cervantes de la capital malagueña, junto a la Plaza de Toros La Malagueta. Comenzará a 

partir de las 10h con la llegada de los participantes con sus vehículos que expondrán para disfrute de viandantes y aficionados hasta el 
medio día.
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VIII RALLY SCOOTERISTA MARBELLA - MÁLAGA 

Durante los días 11 y 12 se celebrará en Marbella el 8º Rally Scooterista para Vespas y Lambrettas organizado por Club 
Scooterista de Marbella. El viernes comenzará a las 18h en el Bar El Americano con aperitivos de bienvenida y exposición de 
scooter hasta las 20h, momento en que iniciarán un pequeño tour hasta la Plaza de San Bernabé y la Muralla del Castillo donde 
disfrutarán de conciertos y más tarde fiesta nocturna en el Puerto Deportivo. El sábado será en Marleys Café a las 10h donde 

se realicen las inscripciones hasta las 11:30h que comience un scooter run hasta Monda donde a partir de las 12:30h expondrán sus motos y 
disfrutarán de concierto. El almuerzo será en Marbella a partir de las 14:30h y para finalizar en Nutty Bar del Puerto Deportivo disfrutarán desde las 
17h de conciertos, concursos, Surf Party, concurso de manguitos y flotadores...etc. Inscripción: 2 días 30€, sábado 25€. 

VI REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS “AL PISTÓN” 
ALCARACEJOS - CÓRDOBA 

La Peña Clásica Motera Al Pistón, nos invita este domingo a su tercera reunión de motos clásicas que se celebrará en la población 
cordobesa de Alcaracejos. La reunión comenzará con las inscripciones, recepción de participantes y desayuno en el Restaurante 
Los Ángeles de 9h a 10h. Al finalizar los asistentes comenzarán una ruta de unos 47 km por el Valle de Los Pedroches, con 

visita cultural al refugio de guerra de El Viso y varias paradas para tomar algún refrigerio. Sobre las 14h volverán al pueblo donde almorzarán en el 
restaurante Tic Tac, para finalizar con la entrega de trofeos en la sede de la asociación. Inscripción: 15€. Para + info: 637 039 569

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A FUENGIROLA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

El próximo domingo día 13 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 de Fuengirola. El punto de encuentro será el Bar Plata, situado detrás del 
antiguo edificio de Correos de la capital. Desde allí, a las 10h, emprenderán una ruta dedicada en esta ocasión a las motos de 4 tiempos, en la que 
realizarán varias paradas antes de llegar y almorzar en el destino

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas el sábado y domingo en el circuito de Almería. Cada día contará con 3 niveles: Iniciado, Medio 
y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio por día es de 
80€ para 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 de una día 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

PETROL HEADS IV ANNUAL MEET
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

Este sábado 12 se celebra en la explanada situada frente al circuito de Jerez, en Cádiz, la cuarta edición de la Petrol Heads Meet. 
En la cita, organizada por Petrol Heads Spain, se pretende reunir a un gran número de aficionados al motor que posean coches 
racing, drift, stance, jdm y también clásicos para conocerse y compartir buenos momentos. Además este año contará con más 

coches, actividades, concursos y sorteos. Comienzo a partir de las 17h. La asistencia es gratuita. Para + info: 660 615 223

III CONCENTRACIÓN TUNNING DE TORROX - MÁLAGA 

La localidad malagueña de Torrox acoge su tercera concentración tuning este fin de semana en el Polideportivo municipal. El 
evento comenzará con la apertura del recinto el sábado a las 17h para las inscripciones de los asistentes, apertura de zona de 
acampada, piscina cubierta, barra con comida y bebidas, fiesta con dj, carrusel de neones y pruebas varias hasta la madrugada. 

El domingo comenzará a las 10h con más pruebas, fiesta, partido de fútbol, entrega de trofeos, etc. Inscripción: Coche 20€, moto 15€, maquetas 5€. 
Entrada a pie 2€. Para + info: 660 636 581
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II TRIAL NOCTURNO VILLA DE POSADAS 
POSADAS - CÓRDOBA 

El Moto Club Posadas organiza este sábado la segunda edición del trial nocturna en la localidad cordobesa de 
Posadas. La prueba como en el año anterior, se celebrará en La Cantera, contando con diferentes zonas naturales por niveles de 
dificultad según las distintas categorías TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Clásicas e Infantil. Las verificaciones administrativas y técnicas 
serán a partir de las 20:30h y una hora más tarde se realizará la salida del primer piloto, finalizando aproximadamente sobre las 
00h de la noche. El precio de la inscripción será de 25 €. Para + info: 622 071 080

III MOTOLIMPIADA MOTO SCHOOL MALAGA 
EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA 

La escuela de pilotos Moto School Málaga organiza el próximo sábado 19 de esta tercera Motolimpiada en 
minimoto en las instalaciones de El Templo del Motor, en Málaga. La Motolimpiada consistirá en superar una serie de pruebas con 
obstáculos en el menor tiempo posible, y en la que participarán por equipos los propios alumnos de la escuela y cualquier piloto 
con edad entre 6 y 12 años. Entre las pruebas que deberán superar se encuentran ejercicios como la serpiente, el zig-zag, el ocho 
de tres metros, el ocho de cinco metros y el de diez metros, así como frenada y una serie de pruebas físicas. Habrá trofeos para 
todos. Inscripción: 30€, incluye almuerzo para piloto y acompañante. Para + info: 679 164 739

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE ALEMANIA - CIRCUITO DE HOCKENHEIM

La décima cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito alemán de Hockenheim. 
Un circuito con una larga historia en el mundo del automovilismo desde el año 1932, y destacado entonces por su trazado que 
constaba de 4 largas rectas de 1km aprox. Pero fue en el año 2002 cuando fue rediseñado y acortado convirtiéndose en el circuito 
actual, en el cual solo se corren los años pares desde 2008. La clasificación será el sábado a las 14h y la carrera a la misma hora 
del domingo en Antena 3. 

CONCENTRACION MOTERA BITOQUES 2014
EL POZUELO - GRANADA 

Los días 19 y 20 se celebra en El Pozuelo, pedanía del municipio granadino de Albuñol, la concentración motera 
Bitoques 2014. En la cita los inscritos se encontrarán con zona de acampada, conciertos el sábado, rutas 
barítimas por la zona los dos días, juegos moteros, fiesta nocturna, comidas, entrega de trofeos el domingo y 

mucha diversión. Precio de inscripción: 15€. 

RUTA MURCIÉLAGOS MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA 
SALIDA DESDE ALMERÍA 

El MC Costa de Almería celebra este sábado 19 una de sus tradicionales rutas nocturnas por las carreteras de la 
provincia de Almería. Comenzará a las 18:30h con salida desde la Cafetería Portocarrero en La Cepa frente a BMW. Pasarán por 
Benahadux, Rioja, Sorbas, Rió de Aguas, parada en Venta del Pobre, Carboneras, Agua Amarga, parada en Rodalquilar y finalmente 
llegada a Los Escollos, donde cenarán un suculento menú en Restaurante Cortijo El Paraiso. Inscripción: 20€ por persona. Para 
+ info: 660 807 051

XXXIII CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE MOTOS FARO
ALGARVE - PORTUGAL 

Del jueves 17 al domingo 20 de julio se celebra la mayor concentración motera de Europa, que como cada año se 
celebra en el mes de julio en el Algarve portugués, y que en la pasada edición contó con más de 20.000 inscritos. 

Desde el jueves habrá conciertos, zona de acampada Bike Show, Stands, concursos de tatuajes, sorteo de una moto y un viaje a 
Daytona y sobre todo el ambiente motero que hacen de Faro la Meca europea del motociclismo. Inscripción: 40€

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS 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 Rte. 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.
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FREESTYLE BURN MX CIUDAD DE MÁLAGA

El espectáculo del Freestyle Motocross vuelve a la capital de Costa del Sol el próximo sábado 26 de Julio de la mano 
de Aura Motorsport. El evento tendrá como escenario la Plaza de Toros de La Malagueta, en el coso malagueño 
veremos saltar a los mejores riders del momento; Dany Torres, Edgar Torronteras, Maikel Melero, Pedro Moreno, 
Javi Polo y el debut del rider fuengiroleño de tan solo 15 años, Samuel Calzado. Además de la competición entre 
los mejores riders del país, también podremos disfrutar del mejor BMX con la presencia de Gabi Mastragostino, 

Alejandro Alcojor, Jorge Jiménez o Martin Postigo. La apertura de puertas será a las 20h, y el evento comenzará a las 22h. No te 
quedes sin entrada, puedes comprarla de manera anticipada en el Corte Inglés y las tiendas de motos de Málaga y provincia. Entrada 
Anticipada: 10€ niño y 20€ adulto. En Taquilla: 15€ niño y 25 adulto. Para + info: www.freestylemx.es

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE HUNGRÍA - CIRCUITO DE BUDAPEST

La undécima cita del mundial de Fórmula 1 se disputará durante este fin se semana. Será en el autódromo de Hungaroring, en 
Budapest. Un circuito de 4.381 metros, caracterizado por ser uno de los más lentos del mundial debido a sus cortas rectas que hacen 
que los adelantamientos en las carreras no sean frecuentes. El mundial este año tiene claros favoritos con los Mercedes de Rosberg 
y Hamilton siempre en los primeros puestos, sin dejar opción al resto de luchar por la victoria. El sábado la clasificación será a partir 
de las 14h y el domingo podremos ver la carrera en Antena 3 a las 14h.

 
V CONCENTRACIÓN MOTERA CASTILLO DE LOCUBÍN - JAÉN

El Club Deportivo Motero Cabra Loca celebra los días 26 y 27 su quinta concentración motera en Castillo de Locubín, 
Jaén. La cita se celebrará en el Nacimiento Río San Juan y comenzará el sábado a las 13h con la apertura de 

inscripciones y zona de acampada gratuita, apertura de barra del recinto, cata de cerveza, actividades moteras, cena y fiesta nocturna 
con dj. El domingo ruta barítima por la zona, seguida de almuerzo motero, fiesta con dj´s, animadores y speaker, entrega de trofeos y 
regalos, etc.  Entrada gratuita. Para + info: 695 961 694

II CONCENTRACIÓN MOTERA ESCUDEROS 
CASTELL DE FERRO - GRANADA

El Camping Las Palmeras de Castell de Ferro, acoge este fin de semana, la segunda concentración motera de La 
Peña Motera Escuderos, antiguos Templarios. Será durante los días 25, 26 y 27 cuando se celebre ofreciendo a los 

asistentes fiesta motera a orillas del mar, zona de acampada, ruta barítima el sábado por la costa y otra el domingo por la sierra con 
aperitivo, conciertos, juegos, baile, buena comida y bebida, mucha fiesta, etc. Entrada libre o quien prefiera podrá inscribirse por tan 
solo 15€ los 3 días con regalos incluidos. Para + info: 634 822 178

RUTA CLÁSICOS DEL ALTIPLANO AL LAGO ARTIFICIAL DE CASTILLEJAR 
SALIDA DESDE CANILES  - GRANADA

Este domingo día 27, los componentes de Clásicos del Altiplano celebran su salida veraniega al Lago Artificial de Castillejar. La 
salida se hará desde el Paseo Federico García Lorca de Caniles a las 10h. La ruta pasara por Baza, Benamaurel, Cortés, Los Larenos 
y ascenderán un tramo en prueba de regularidad clásica. La llegada al lago se prevé para las 12h, allí harán un almuerzo tipo picnic. 
Para + info: 615 553 351
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 

Este domingo volvemos a tener una cita obligada para visitar la reunión de vehículos clásicos ciudad de Granada, 
que se celebrará como 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, como también el público 
que quiera disfrutar de estas joyas de automovilismo.

XII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE ATARFE - GRANADA 

El Club de Motos Clásicas Ciudad de Atarfe organiza un año más su tradicional concentración de motos clásicas 
de la localidad granadina, siendo esta la 12ª edición. Comenzará a las 9h en La Plaza España de la localidad 
con las inscripciones de los participantes hasta las 10h, que dé comienzo una ruta de unos 70km aprox. que 

transcurrirá por diversos pueblos granadinos cercanos a la población, hasta llegar de nuevo a Atarfe donde expondrán las motos 
para disfrute de los viandantes y ellos disfrutar de algún refrigerio y almuerzo sobre las 14h. Para + info: 696 630 135.

RUTA A MEZQUITILLA AMIGOS DE LA MOTO CLÁSICA ESPAÑOLA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Los amigos de La Moto Clásica Española realizarán una ruta con sus motos clásicas este domingo a la población 
costera de Mezquitilla. Saldrán a las 11h desde el Hospital Noble, en Málaga, y bordearán toda la costa malagueña, paseando con 
sus motos junto al mar y pasando por Rincón de La Victoria, Benajarafe, Almayate, Torre del Mar, La Caleta de Vélez,  Algarrobo 
Costa  y finalmente Mezquitilla donde pararán para almorzar. Podrán participar motos anteriores a 1975. Para + info: 630 650 628

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



Al igual que ocurriera hace unas semanas en 
la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas, el 
próximo sábado 26 de Julio los mejores riders 
de la especialidad del Freestyle Motocross 
estarán presentes en el coso malacitano para 
hacerse con la victoria en este Burn Freestyle 
Ciudad de Málaga.

Curro Ramírez, como responsable de Aura 
Motorsport, es el organizador de este gran 
evento que cuenta con el patrocinio principal 
de Burn y Coca-Cola. Curro Ramírez cuenta con 
una dilatada experiencia en la organización de 
este tipo de eventos, habiendo organizado más 
de 100 Freestyle por toda España desde el año 
2001:

“Han pasado dos años desde que organizamos 
el último Freestyle en Málaga y ya estábamos 
deseosos de volver a organizar algo en nuestra 
ciudad. Con mucho esfuerzo y sin ningún tipo 
de ayudas hemos conseguido sacar adelante 
un evento de estas características en el que 
esperamos la respuesta del público para hacer 
de este un gran día y conseguir llenar la Plaza 
de Toros de La Malagueta.”

En la rampa instalada para la ocasión en la 
Plaza de Toros de La Malagueta veremos 
saltar a los mejores riders del momento; Dany 
Torres, habitual de los Red Bull X-Fighters, 
Campeón del Mundo en 2011, y recientemente 
proclamado Campeón del Mundo en el 
Freestyle de las Naciones en Alemania. Edgar 
Torronteras, considerado como el pionero del 
FMX a principios de los 90, con un interminable 
palmarés y medalla de oro en X-Games de 
2013. Maikel Melero, habitual en los Red Bull 
X-Fighters, e integrante del equipo nacional 
que ha logrado por primera vez la victoria en 
el Freestyle de la Naciones. No podría faltar a 
un evento de este nivel, el actual Campeón de 
España de la especialidad, el toledano Pedro 
Moreno, completando el cartel el madrileño Javi 
Polo. Además, asistiremos a la presentación del 
rider Samuel Calzado, un joven piloto de Mijas, 
que con tan solo 15 años debutará esa noche 
ante su público.
La Plaza de Toros de La Malagueta abrirá 
sus puertas a las ocho de la tarde, pero no 
será hasta las 22h cuando de comienzo el 
espectáculo de luz y sonido con el que arrancará 
esta gran velada de Freestyle. El evento contará 

además con la presencia de los mejores 
especialistas de BMX a nivel nacional, entre 
ellos Gabi Mastragostino, Alejandro Alcojor, 
Jorge Jiménez o Martin Postigo, que deleitarán 
al público con sus trucos y piruetas. Los jóvenes 
pilotos de Moto School Málaga también estarán 
presentes en el coso malagueño.

El próximo jueves 10 de julio a las 12 de la 
mañana será la presentación oficial del Burn 
Freestyle Ciudad de Málaga en el Restaurante 
Gorki situado en el Muelle Uno. A la misma 
asistirán los riders Dany Torres y Edgar 
Torronteras que firmarán autógrafos a los 
aficionados.

No te quedes sin tu entrada, puedes comprarla 
de manera anticipada en las tiendas de motos 
de Málaga y provincia o en El Corte Inglés, al 
precio de 10€ infantil (de 5 a 12 años) y 20€ 
adultos. El mismo día del evento el precio en 
taquilla será de 15€ infantil y 25€ adulto. Para 
más información visita la página oficial del 
evento www.freestylemx.es

EL ESPECTÁCULO DEL FREEESTYLE VUELVE EL 26 DE JULIO A LA PLAZA DE TOROS DE LA MALAGUETAEL ESPECTÁCULO DEL FREEESTYLE VUELVE EL 26 DE JULIO A LA PLAZA DE TOROS DE LA MALAGUETA
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En la mañana del sábado 14 de junio 
arrancaba la tercera edición de la 
Subida a Colmenar - Montes de Málaga. 
La quinta prueba del Campeonato de 
Andalucía de Montaña estuvo organizada 
por la Escudería Colmenar Racing, que 
en 2013 recibieron el premio a la mejor 
organización del campeonato, lo que les 
valía para obtener el máximo coeficiente, 
3.25.

Pasadas las 10 de la mañana los primeros 

vehículos pasaban las correspondientes 
verificaciones, tras las cuales un total de 
50 coches, entre turismos y monoplazas, 
fueron autorizados a tomar la salida.

En torno a las 16.30h, y con unas 
temperaturas en torno a los 30º, arrancaba 
la Fase A, con la subida de entrenamientos 
previa a las dos mangas de carrera 
que se disputarían en la jornada del 
sábado. Numeroso público a lo largo de 

los 3.500 metros de subida, sobre todo 
en las primeras curvas, una zona muy 
espectacular con curvas encadenadas 
donde los pilotos, aun con las gomas frías, 
deben de hilar fino para no perder unos 
valiosos segundos. El sevillano Roberto 
Ígeño marcaba el mejor tiempo de los 
turismos con su Citroen Saxo, mientras 
que en los monoplazas el asturiano 
Jonathan Álvarez, al volante de un BRC 
Evo 5, presentaba su candidatura a la 
victoria en la Fase A. 

III  SUBIDA COLMENAR -  M O N T E S  D E  M Á L A G A

Jonathan Álvarez en Monoplazas y pedro Cordero en turrisMos firMan 
sendos dobletes en la terCera ediCión de la subida a la raMpa tinaJera.



Tras la manga de entrenos los equipos 
pasaban por las asistencias para poner 
a punto sus máquinas de cara a las dos 
mangas oficiales de carreras, de las cuales 
el mejor tiempo valdría para conocer a 
los vencedores de la primera jornada 
de competición o Fase A. En la primera 
carrera el jienense José Antonio Romero 
marcaba el mejor tiempo al volante de un 
MK Indy RR, consiguiendo parar el crono 

en 2:11.795 minutos; a menos de un 
segundo le seguía el malagueño José B. 
Rosales a bordo de un Mitsubishi Lancer 
Evo IX, siendo tercero el sevillano Roberto 
Igeño a poco más de tres segundos del 
primero. En la modalidad de Monoplazas 
el cordobés Antonio de Los Ríos paraba 
el crono en 2:02.926 minutos; por detrás, 
el asturiano Jonathan Álvarez a menos 
de un segundo, y cerrando este grupo, 
el de Cádiz, Francisco Javier Galindo a 4 

segundos del vencedor de esta primera 
carrera.

En la segunda y definitiva manga de 
carrera el malacitano Pedro Cordero, al 
volante de un Porsche 997 GT3 Rallye Cup, 
conseguía rebajar su propio tiempo en algo 
más de cinco segundos, parando el reloj en 
2:10.395 minutos, un magnífico crono que 
le servía para alzarse con la victoria final 
en la categoría de Turismos de esta Fase 
A. Por detrás y separado por tan solo 60 
milésimas, el piloto de Mijas José Blanco 
Rosales. El tercer escalón del pódium final 

lo ocupó el alcalaíno José Antonio Romero 
gracias al tiempo obtenido en la primera. 
En la categoría de Monoplazas, Jonathan 
Álvarez se hizo con la victoria final al 
pulverizar el record del trazado tinajero, 
rebajándolo a 1:59.423. Segundo ha sido 
Antonio de los Ríos a 1,772 segundos de 
Álvarez. El cajón lo completó el gaditano 
Francisco Pérez Galindo.En la categoría 
de vehículos de Históricos/Clásicos en 
el Grupo H1/Cl1 se imponía el piloto del 
Citroen AX Sport Miguel A. Nieto y en el 
Grupo H2/CL2 hacía lo propio el tripulante 
de otro Citroën, versión ZX, Daniel Galván. 

Al finalizar la carrera, los equipos 
participantes se desplazaban hasta los 
aparcamientos de la Venta La Colmena 
donde hubo un reagrupamiento previo a la 
ceremonia de entrega de trofeos de esta 
Fase A, celebrada pasadas las 21:30 hrs. 
en el Parque Cerrado.

A las 9:30 de la mañana, y con el rugir de 
los motores al salir del Parque Cerrado, 
comenzaba la Fase B de la tercera edición 
de la Subida Colmenar – Montes de Málaga, 
marcada por las altas temperaturas y el 
numeroso público dispuesto a lo largo del 
tramo y que llenaba de colorido la rampa 
tinajera.

Gran jornada de automovilismo la 
vivida en Los Montes de Málaga, con 
un magnífico duelo entre los máximos 
aspirantes a la victoria final en la 



categoría de monoplazas. Si en la carrera 
del sábado era Jonathan Álvarez quien 
pulverizaba el record de la prueba, en 
la primera manga del domingo Antonio 
de Los Ríos respondía mejorando el 
tiempo del asturiano en una décima, con 
un tiempo de 1:59.325. En la segunda y 
definitiva carrera y cuando parecía que 
todo estaba visto para sentencia, Jonathan 
Álvarez llevaba al límite su BRC EVO 05 

consiguiendo establecer un nuevo record 
con una marca de 1:57.531 y, con ello, la 
victoria en la modalidad de Monoplazas. El 
tercer peldaño del pódium final ha caído en 
manos del piloto del Silver Car Francisco 
Pérez Galindo. 

En cuanto a los turismos, el malagueño 
Pedro Cordero al volante de un Porsche 
997 GT3 Rallye Cup repetía la victoria 

conseguida en la Fase A, gracias al gran 
crono de 2:08.204 marcado en la segunda 
carrera del domingo. Por detrás de Cordero, 
el mijeño José Blanco Rosales se aupaba 

al segundo escalón del pódium, con un 
registro de 2:10.027 también conseguido 
en la segunda manga. El triplete 
malagueño completó Manuel Avilés, que 
ha marcado un tiempo de 2:10.480 en su 
primera prueba a los mandos del Seat León 
Supercopa.

En la categoría de Históricos, Miguel A. 
Nieto con Citroën AX conseguía imponerse 
en H1, con un tiempo de 2:15.621; segundo 
era el malagueño Ángel Rey y tercero el 
piloto local Jesús Podadera. En H2 Daniel 
Galván marcaba un tiempo de 2:15.333, lo 
que le valía para imponerse en la categoría 
por delante de José Carlos García con 

un Seat 124 y Armando Díaz con el Opel 
Manta.

Con estos resultados el Sevillano Roberto 
Igeño llega al ecuador del campeonato 
como nuevo líder en la categoría de 
turismos, seguido por Aznar y Manuel 
Nieto. En Monoplazas el cordobés Antonio 
de Los Rios sigue líder, pero ve reducida 
su ventaja con respecto a Jonathan 
Alvarez, siendo tercero Perez Galindo. 
En las categorías de Históricos, Miguel 
A. Nieto domina con mano de hierro en 
H1, por detrás Francisco Calvillo y el 
malagueño Angel Rey. En H2 el Opel Manta 
de Armando Diaz lidera la tabla, seguido de 
Amador Jaén y Jose Carlos García.

A la conclusión de las tres mangas en 
la mañana del Domingo, la Escudería 
Colmenar Racing invitó a los asistentes 
a la degustación de una exquisita paella, 
previa a la entrega de trofeos con la que 
se puso el broche de oro a esta tercera 
edición de la Subida Colmenar – Montes 
de Málaga.





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



La tercera cita puntuable para el 
Internacional de Gran Turismo y la 
Euroformula Open, junto con la prueba 
que abría el certamen al andaluz de 
automovilismo, acaparaban la atención 
en el Circuito de Jerez durante el fin de 
semana del 21 y 22 de junio.En la primera 
jornada tenían cabida los entrenamientos 
oficiales contra el crono y las primeras 
mangas de carreras para cada una de las 
categorías en liza. En una tarde que tornó 
a nublada y en la que incluso cayeron 
algunas gotas de lluvia durante la prueba 
de Gran Turismo, los primeros vencedores 
fueron: Mavlanov y Zampieri en GT, Sandy 
Stuvik en el EuroFormula 3 y José Expósito 
en el regional de velocidad.

Chevrolet, marca que hasta ahora había 
dominado con mano de hierro todas las 
carreras celebradas del Internacional de 
Gran Turismo, tuvo el sábado en Jerez su 
primera derrota a manos del Ferrari 458 
Italia de la clase SuperGT pilotado con 
eficacia por el ruso Roman Mavlanov y 
italiano Daniel Zampieri. Y es que ya en los 

entrenamientos de la mañana, se intuía lo 
que más tarde se confirmaba plenamente 
en carrera. Tanto el Audi de la clase GTS 
en la primera sesión, como el Ferrari 458, 
también de GTS de Rugolo, en la segunda, 
se alzaban con las poles respectivas para 
las carreras del GT del fin de semana. 
En esta primera manga de carrera, poco 
le duraba la alegría al portugués César 
Campanico que haciendo pareja con el 
indio Aditya Patel a bordo del Audi R8 
LMS Ultra de la categoría GTS, y partiendo 
desde la pole, se veían sobrepasados a las 
primeras de cambio por el mayor empuje 

del Ferrari 458 Italia de Zampieri al que 
seguía Montermini también con Ferrari, 
formando un trío de cabeza que ofrecía 
espectáculo y una lucha cerrada por cada 
metro de asfalto. Como ocurre siempre en 
las carreras de Gran Turismo, el obligado 
cambio de pilotos provoca normalmente 
un cambio generalizado en la clasificación, 
si bien, la ventaja que habían tomado 
Mavlanov y Zampieri, líderes de la carrera y 
Campanico-Patel a su estela, con respecto 

a sus perseguidores, les hace continuar 
primero y segundo tras sus respectivas 
entradas a boxes y de esta forma tomar 
la bandera ajedrezada como primero y 
segundo, siendo el dúo Roda-Ruberti 
quienes logran alzarse con la tercera 
plaza del pódium jerezano. El cuarto lugar 
fue para Montermini-Schiro, con Beretta-
Camathias quintos y Maleev-Perez Aicart 
en sexto lugar. El mejor Chevrolet (Ramos-
Pastorelli) finalizaba en séptima posición, 
mientras que el líder de la general el 
belga Maxime Soulet, le perseguía la mala 
suerte y se veía obligado al abandono por 
problemas mecánicos en su coche. 

Sandy Stuvik, vencía en la primera manga 
de la Euroformula Open, certamen europeo 
de monoplazas de Fórmula 3 donde ya por 
la mañana el tailandés había dado claras 
muestras de que el trazado se adaptaba 
bien a su estilo de pilotaje consiguiendo la 
pole. En la salida, Stuvik supo mantener a 
raya al líder del certamen, el polaco Artur 
Janosz que aguantaba estoicamente el 
ritmo de carrera impuesto por el primero 
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hasta que a partir de la vuelta 5 comenzó 
a flaquear y perder comba lo que no le 
permitió disputarle la victoria y debiendo 
conformarse con la segunda plaza. En 
tercera posición entraba el israelí Yarin 
Stern, piloto que en los primeros compases 
no lograba alcanzar al binomio de cabeza 
pero a su vez, lograba margen suficiente 
por detrás para asegurarse el cajón, 
mientras la cuarta plaza se la adjudicaba 
el español Alex Palou tras protagonizar 
un electrizante y bonito duelo con el ruso 
Konstantin Tereschenko resuelto a su 
favor.

Por su parte, el regional de automovilismo 
abría el telón de la temporada aquí en 
Jerez con la participación de más de una 
decena de coches entre Turismo y Clásicos 
que han disputado conjuntamente tanto 
los entrenamientos como la carrera 
de esta tarde. En la misma, el Renault 
Megane Trophy de José Expósito en la 
clase de Turismos, lograba un contundente 
triunfo por delante del Porsche 944 de la 
clase Históricos pilotado por Humberto 
Janssens (ganador por tanto en su clase), 
mientras que Ferrán Méndez con Renault 
Clip Cup, finalizaba tercero en la general 
y segundo en Turismos. Por detrás, los 
turismos de José Carlos García y Alejandro 
Fuentes finalizaban cuarto y quinto 
respectivamente. 

El domingo el Circuito de Jerez volvía 
a vivir hoy una apasionante jornada de 
carreras con la disputa de las segundas 
mangas, que tuvo en la dupla italiana 
Andrea Montermini-Niccolo Schiro en 
GT, Sandy Stuvik en el europeo de F3 y, 
de nuevo José Expósito en el andaluz, 
a sus vencedores. La jornada del 
domingo climatológicamente hablando, 
dio una tregua con respecto a las altas 

temperaturas sufridas la semana anterior, 
traducido en dos jornadas de carreras 
donde el ambiente ha sido agradable y 
suave sin mostrar el rigor propio por estas 
fechas del verano jerezano lo que sin duda 
ha beneficiado a todos los presentes. 

El plato fuerte del fin de semana, el 
Internacional de Gran Turismo, cerraba el 
programa de carreras con la celebración de 
la 2ª manga fijada a una hora de duración. 
La prueba se iniciaba sin la participación 
del que hasta Jerez había sido el líder de 
la general, el belga Maxime Soulet que ayer 
rompía la caja de cambios de su Chevrolet 
que no fue posible reparar. En la prueba, 
esta vez con salida lanzada, era Rugolo, 
autor de la pole ayer quien tomaba el 
mando de la misma logrando defender su 

posición hasta prácticamente el final de 
la misma cuando era sobrepasado por el 
Ferrari de Montermini -que se aupaba con la 
victoria- y el Nissan de Dolby-Bontemplelli 
que se apuntaban el segundo cajón del 
pódium jerezano y primero de la categoría 
GTS relegando a Rugolo y Sdanewitsch 
al tercer peldaño del pódium general y 
segundos en su categoría. La carrera ha 
tenido mucha intensidad y cambios en los 
instantes finales de la misma en la que los 
tres primeros clasificados han entrado por 
línea de meta separados por tan sólo seis 
segundos.

El tailandés Sandy Stuvik se marchaba 
de Jerez logrando el doblete del fin de 
semana al vencer también la 2ª manga 
de carrera del Euroformula quedando en 
1º lugar, Alex Palou en segunda plaza y 
el israelí Yarin Stern ocupando la 3º. José 
Expósito con el Renault Megane Trophy 
cerraba su participación quedando primero 
en esta primera prueba del andaluz de 
automovilismo por delante de Ferrán 
Méndez  y José Carlos García 2º y 3º 
respectivamente.



Los días 14 y 15 de junio tuvo lugar en 
La Playa Quitapellejos de Palomares 
(Almería) el primer Festival del Motor 
Palomares Playa, a cargo del MC Sport 
Natura, club con gran experiencia 
en la organización de pruebas de 
enduro a nivel provincial, andaluz y 
nacional. Buscabamos algo distinto, 
un evento en el que tendríamos: 
excursiones de enduro, trail, zona de 
cronos, prueba de modelos Sherco y 
exposición GasGas y Husqvarna, zona 

de acampada, zona infantil, prueba de 
enduro indoor, rutas en buggy, vuelos 
en paramotor, exhibición de 4x4 del 
Dakar, barra con comida y bebida todo 
el día, y todo ello con la playa a solo 
100 metros.

Durante las fechas próximas al evento 
se realizaron varios sorteos por 
Facebook de pases para el festival, 
incluía pulsera para rutas, acampada, 
descuentos en actividades paralelas y 
2 consumiciones y 1 bocata y vuelta 
en el coche 4x4 del Dakar. Debido a 

problemas de última hora, hubo que 
desplazar todo de sitio en cuestión de 
días y preparar de nuevo el circuito, 
cronos, y terrenos después de tenerlo 
preparado y ya regando varios días. 
Con todas las adversidades llegamos al 
viernes, a lo largo del día empezaron a 
llegar los primeros participantes que ya 
hicieron noche en la zona de acampada. 
El lugar era una zona de bosque que 
tenemos en Palomares, justo delante 
de la playa, así tendríamos la barra 
y zona de acampada bajo los pinos 
y la zona comercial y circuitos justo 
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delante, en una explanada preparada 
para ello.
El sábado siguieron llegando 
participantes hasta un total de 75 
inscritos. Empezamos por la mañana a 
las 10 con una ruta de enduro por las 
inmediaciones de Palomares, debido 
a la Ley de Montes no se pudo hacer 
la ruta prevista por la sierra para ver 
una maquina de vapor antigua y zonas 
más técnicas. Así que discurrió por 
pistas, ramblas y algo de trialera con 
piedra, terreno duro y polvo. Después 

posición en la salida. La prueba constó 
de 2 mangas por categoría; Máster, 
Aficionados, Enduro 1 - hasta 250cc 
y Enduro 2 -250 2t y más de 250cc 
4t. Después de la entrega de trofeos 
seguimos en la barra con música hasta 
altas horas de la madrugada.

La jornada del domingo comenzó con 
una ruta de trail de más 100 km. Los 
participantes debían de disponer de 
gps para descargar el track y hacerla 
cada uno a su ritmo y por su cuenta 
ya que no se realizo salida conjunta. 
Continuamos con la zona de cronos 
abierta, y ya incluyendo el circuito 
indoor, abierto a todo el público. La 
mayoría empezó a recoger y a pasar 
el día en la playa debido a las altas 
temperaturas y cercanía del mar. 
Mientras los miembros del moto club 
empezamos con la recogida.

Dar las gracias a todos los asistentes, 
participantes y colaboradores que sin 
ellos todo esto no sería posible. A 
pesar de las adversidades y problemas 
interpuestos conseguimos entre todos 
sacarlo adelante y organizarlo lo mejor 
posible para que todos los asistentes 
pasen un buen fin de semana de 
motos.

Julio Rull
Moto Club Sport Natura

continuamos en la zona de cronos, 
en la que preparamos un tramo 
con distintos desniveles y curvas, 
totalmente regado donde podríamos 
entrar tanto con nuestras motos 
como con las Sherco de pruebas. 
Justo en esta zona tendríamos el 
camión de buggys y la zona comercial 
con los stands de Gas Gas, Sherco y 
Husqvarna.

Por la tarde comenzamos los 
entrenamientos libres para la 
exhibición de enduro indoor con unos 
60 pilotos provenientes de toda la 
geografía andaluza y región de Murcia 
que se desarrollaría ya entrada la noche 
en un circuito con varios obstáculos 
como tubos, piedras, ruedas, saltos, 
puente y perfectamente iluminado y 
regado. Seguidamente dimos paso 
a los cronometrados para elegir 



Un año más y ya van 18, el Motoclub 
Pistonazo de Lepe organizó 
su tradicional Concentración 
Mototurística Ciudad de Lepe los 
días 20, 21 y 22 de junio en la Playa 
de La Antilla.

La concentración comenzaba el 
viernes por la tarde en el parque 
situado junto a la oficina de turismo 
de Islantilla, con la apertura de la 
zona de acampada. Situada a solo 
100 metros del mar, con cesped, 
sombra y duchas, todo preparado 
para los moteros que llegaban el 
mismo viernes.

El sábado a media mañana abrimos 
las inscripciones y empezaban a 
llegar los primeros moteros. Hemos 
tenido participantes de los pueblos 
colindantes de Lepe, así como de 
todas las provincias de Andalucía, y 
de una pareja que vienen desde hace 
varios años desde Castellón. 

Al medio día los participantes 
tenían tiempo para darse un baño 
en la piscina o disfrutar del Spa del 
Hotel Asur, situado a pocos metros 
de la zona de acampada. Pasadas 
las 7 de la tarde los inscritos 
arrancaban sus motos para dar 
una vuelta turística para conocer 
Lepe y sus alrededores, haciendo 
varias paradas para refrigerar a las 
máquinas y los pilotos. Después de 
la ruta, empezaba el espectáculo 
de mano del stuntman Luis Nino, el 
onubense deleitó a los asistentes con 
sus espectaculares acrobacias en moto.
Era el momento de la cena, los 
inscritos podían elegir entre 

varios restaurantes en donde la 
organización había concertado 
diferentes menús. Tras reponer 
fuerzas, sobre la media noche, se 
dió paso a la fiesta nocturna, con 
los ya tradicionales 12 acelerones 
y las 12 fresas típicas de Lepe. A 
continuación, en el recinto de la 
concentración, el grupo de Pop- 
Rock La Otra Banda ofreció un 
concierto con el que hizo disfrutar 
a los asistentes de la música de 
siempre.

El domingo, tras un contundente 
desayuno, nos preparamos para 
visitar el vecino pueblo costero de 
Isla Cristina, donde también tuvimos 
la correspondiente parada para 
tomar un refrigerio. De vuelta a La 
Antilla, los inscritos se dirigieron 
a los diferentes restaurantes 
concertados donde almorzarán 
antes de la entrega de trofeos y 
regalos con la que se ponía fin a esta 
XVIII Concentración Mototurística 
Ciudad de Lepe.

Desde estas lineas agradecer a 
todas las empresas colaboradoras, 
Ayuntamiento de Lepe y a los 
miembros del MC Pistonazo por su 
apoyo y colaboración.

Francisco Forque
Presidente MC Pistonazo

MÁs de tresCientos 
Moteros se dieron 
Cita en las playas 
de islantilla
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Burgman 125: precio al contado 3.399,00 €, entrada 399,00 €. Burgman 125 ABS: precio al contado 3.799,00 €, entrada 799,00 €. Burgman 200 ABS: precio al contado 4.099,00 €, entrada 1.099,00 €. Burgman 200: 
precio al contado 3.699,00 €, entrada 699,00 €. Plazo 24 meses, 24 cuotas de 125,00 €, Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 1,94%  (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de 
pago de las cuotas). Intereses subvencionados por Suzuki. Comisión de Apertura 2,00% 60,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 3.000,00 €, Coste Total del Crédito 60,00 €, Importe Total Adeudado 3.060,00 €. Siendo 
el día de contratación 01/07/2014 y primer pago el 05/08/2014. Oferta válida hasta el 30/09/2014. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer E.F.C., S.A.

125€/MES

Descubre más experiencias de personas que han probado la Burgman 
por primera vez en www.tengounaburgman.com

LA VIDA  
ES MEJOR 

EN BURGMAN

Ahora  tienes la nueva Burgman 125 desde  3.399€

¡Qué subidón un día en moto! 
Me ha emocionado conocer mi 
ciudad desde una Burgman. 
Todo es mucho más cómodo: 
menos atascos, aparcamiento 
más fácil y puedo llevar casi 
cualquier cosa dentro del gran 
cofre bajo el asiento… Además, 
no me ha dado nada de miedo; 
me he sentido muy seguro. 
¡Bien por la Burgman!

Juan Rubio.
Músico.

#undíaenBurgman

moto.suzuki.es

1
2012 & 2013
Scooter más vendido

ENTRADA 399 €. 24 MESES SIN INTERESES T.A.E. 1,94%

NAKAMURA BIKES
Calle Victoria, 30 - MÁLAGA - Tel.: 952 240 369
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El pasado 18 de Mayo 
Vespa Club Axarquía 
celebro su primera Edición 
de un Rally no competitivo 
que recorrió diversos 

pueblos de la bella Comarca de la Axarquía 
con un recorrido total de 100 km.

A dicha cita acudieron integrantes de los 
Vespa Club más importantes de Andalucía 
y Melilla, tales como Vespa Club Málaga, 
VC Ronda, VC Fuengirola, VC Rincón de la 
Victoria, VC Nerja, VC Motril, VC Albolote, 
VC Granada, VC Lucena, VC Córdoba y VC 
Melilla, más otros muchos aficionados a 
la Vespa de distintas zonas geográficas y 

nacionalidades diversas, ya que contamos 
con la presencia de aficionados argentinos, 
alemanes, ingleses, franceses, polacos y 
hasta rusos.

Las inscripciones se realizaron IN SITU 
desde el maravilloso emplazamiento 
elegido por la Organización como  fue 
“El Faro de Torre del Mar”, que tras ser 
restaurado recientemente pasa a ser uno 
de los mejores enclaves turísticos de la 
zona. Dicha inscripción tuvo lugar desde 
las 9:00 h. hasta las 11:00 h., donde se 
registraron un total de 143 inscritos, pero 
la organización tuvo constancia de que 

se reunieron más de 200 Vespas, ya que 
muchos no completaron la ruta en su 
totalidad, la inscripción fue de tan solo 10 
euros y hacían entrega de los siguientes 
regalos y derechos:

•	 Desayuno Molinero cortesía del 
Ayuntamiento Comares.

•	 Almuerzo completo en “Asador La 
Maroma” Canillas de Aceituno.

•	 Camiseta de recordatorio “I Vespa 
Rally Axarquía”.

•	 Pegatina Moto recordatorio “I Vespa 
Rally Axarquía”.

•	 Dorsal del evento para el sorteo de 
regalos.

•	 1 Torta de Algarrobo cortesía de 
“Carmen Lupiáñez”.

•	 1 Tarrina 200 gr. cortesía de 
“Guacamole Montosa”.

•	 ½ Litro de Aceite Virgen Extra cortesía 
“Cooperativa de Canillas de Aceituno”.

•	 1 Botellita de agua fresca.



A las 11:00 h. arrancaron motores y 
emprendieron su primer tramo de la 
ruta, pasando por Vélez-Málaga, Triana, 
Benamargosa para llegar al famoso “Balcón 
de la Axarquía de Comares”, donde fueron 
obsequiados con un desayuno a base de 
pan cateto y aceite de oliva virgen extra, 
uvas pasas moscatel, vino del terreno, 
refrescos y agua, todo ello cortesía del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Comares.

El segundo tramo comprendía las 
localidades de Riogordo, La Viñuela 
y Canillas de Aceituno donde tenían 
programado el almuerzo en el Asador La 
Maroma, tras una copiosa y abundante 
comida, tuvieron lugar la entrega de 
Trofeos y regalos de los patrocinadores.

1º El Trofeo al “Vespa Club Más Numeroso” 
fue para Vespa Club Málaga con 20 
Inscritos.

2º El Trofeo al “Vespero Más Lejano” fue 
para Luis Alemán del Vespa Club Melilla.

3º El Trofeo al “Vespero Más Veterano” fue 
para Francisco González del Vespa Club 
Axarquía. (78 años)

4º El Trofeo a la “Vespa Más Veterana” 
fue para Manuel Arbol del Vespa Club 
Albolote. (1961)

Los patrocinadores obsequiaron a los 
participantes con diversos regalos tales 
como:

•	 1 Fin de Semana de Hotel en Régimen 
de Todo Incluido en Hotel 4 Estrellas 
cortesía de Hotel Torremar.

•	 2 Cascos Jet hombre y mujer. Cortesía 
de Navarro Hnos. y Ciclos Martin.

•	 1 Caricatura Motera por cortesía 
de TEPINTO DISEÑO GRAFICO E 
ILUSTRACION.

•	 6 Botes de Aceite Castrol Power 1, 
cortesía de Ciclos Martin.

•	 6 Camisetas cortesía de Vespa Club 
Axarquía.

•	 6 Cargadores Solares cortesía de “Mas 
que Movil”.

•	 7 Lotes de Merchandising Vespa 
cortesía de “Clásicas Málaga”.

•	 Merchandising Varios cortesía Vespa 
Club Axarquía.

Desde Vespa Club Axarquía quieren 
agradecer públicamente a los Organismos 
Oficiales que han permitido llevar a cabo 
este evento, en primer lugar a la Diputación 
de Málaga por su predisposición absoluta 
desde el minuto uno en que se le 
comunico  el evento, en segundo lugar al 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Tenencia 
de Alcaldía de Torre del Mar por su 
magnífica colaboración y al Ayuntamiento 
de Comares y Canillas de Aceituno por su 
gran generosidad con todos los amantes de 

la emblemática moto VESPA.

También quieren agradecer a todos los 
socios de Vespa Club Axarquía por su 
dedicación y entrega para llevar a cabo 
este evento.
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...............................................................................................   C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390
.....................................................................................................   Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497

...............................................................................................................................   Marbella, Málaga – 606 347 361
..............................................................................   C/. Porcelana, 12. Sta. Rosalía, Málaga (Junto Parque Tecnológico) – 952 437 703

........................................................................................   buzon.imagina@gmail.com – 616 463 947
........................................................................................................    C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147

...............................................................................................................    Ctra. de Coín 46, Churriana - Málaga – 952 623 131
.....................................................................................................................................   C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451

.................................................................................................................................   C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
............................................................................................   Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514

......................................................................................   El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga – 951 136 918
.................................................................................................................................   C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721

.....................................................................................................................   C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 244 848  
....................................................................................................................   C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830

..................................................................................   Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 
....................................   Ctra. Azucarera - Intelhorce 114-116. P.I. Guadalhorce – Málaga – 952 172 121

............................................................................................   C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 
............................................................................   C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 

...................................................................................................................................   C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
..........................................................................................................................................   www.motorextremo.es – 654 425 594

........................................................................................................   Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
............................................................................................................   Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga – 952 770 490 
........................................................................................................................................   C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656

...............................................................................   Avda. Sor Teresa Prat, 15 - Málaga – 951 137 001
 ............................................................................................................................................... C/Victoria 30, Málaga – 952 240 369

................................................................................   C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
.......................................................................................   C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 

..........................................................................................................................   Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
...............................................   Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel – 951 253 006

..................................................................................................   Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
..........................................................................................................................   C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899

.......................................................................................   C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga – 952 171 740
......................................................................................   C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356 

...........................................................................................................................................   www.premier-tools.com – 952 455 143
.............................................................................................   C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737

......................   C/ Diderot 17, Portón 5, Nave 172, P.I. Guadlahorce, Málaga – 951 331 281
....................................................................................   Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458

................................................................................................................   C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
..........................................................................................................................   C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga – 952 334 215 

......................................................................................................................................   Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664
 ..................................................................................   Avda. Palma de Mallorca 70, Torremolinos – 952 381 047
...................................................................................................   C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga – 627 658 934

..................................................................................................................................   C/ Tejares 16, Vélez Málaga – 952 507 622
.................................................................................................................................................   C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223

........................................................................................................................................   C/ Aragonito 9, Málaga – 952 431 357
..............................................................................   Avda. Las Américas, Nave 10, Alhaurín de la Torre – 952 963 537

.................................................................   Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983
...........................................................................................................................................   C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 

...........................................................................................................................................   C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
........................................................................................................   C/ San Patricio 4, Málaga – 952 251 937

......................................................................................................................   turbosmalaga@turbosmalaga.com – 675 834 678
........................................................................................   C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208 

......................................................................................................................   C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 
........................................................................................................................   .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 






