
SUPERCROSS 
CUEVAS DEL 
ALMANZORA

I RALLY
OLD IS COOL
FUENGIROLA - 
GIBRALTAR

www.motor-andaluz.net

Ejemplar gratuito

nº LXIII   Septiembre 2014

Adolfo Guiard

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA

AGENDA DE EVENTOS DEL MOTOR





Daniel Gutierrez es el autor de esta 
magnífica foto con la que abrimos este 
número de septiembre. La instantánea 
esta tomada una tarde de este verano 
junto al embalse de Zahara de la Sierra, en 
Cádiz. Los protagonistas, un flamante Seat 
124 Sport de 1974, de origen andorrano, 
más concretamente de Seu de Urgel. Su 
propietario, el ubriqueño Jose Luis Olmedo lo 
tiene desde hace 11 años, y nos cuenta que el 
coche corrió varias Subidas en Andorra y por 

la zona de Lérida. Actualmente lleva motor 
dos litros, colectores Iresa independientes, 
carburadores Webber y grupo corto. Lo suele 
utilizar para correr rallyes de regularidad y 
participar en concentraciones de clásicos. 
El otro protagonista es un Peugeot 309 
GTX, propiedad de Sebastian Mateo Zapata, 
también vecino de Ubrique y que lo ha 
adquirido recientemente con la idea empezar 
el proceso de restauración y dejarlo como 
salido de fábrica. 

DOS CLÁSICOS EN LA SIERRA DE CÁDIZ
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKES 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

La décima prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes se disputará durante los días 5, 6 y 7 en el circuito gaditano de 
Jerez. La cita contará con las categorías de Superbike, Supersport, Superstock 1000, Superstock 600 y la European Junior Cup. 
Durante el viernes y el sábado desde las 8h se disputarán los entrenos libres y las clasificaciones de las distintas categorías, el 
sábado además se disputará la carrera de Superstock 600 a las 17:50h y el domingo el resto a partir de las 10:30h. Para este día 
el circuito pondrá a a disposición de los aficionados entradas que van desde los 5€, para desempleados hasta los 50€ en tribu, 

siendo la entrada gratuita para los menores hasta 12 años.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXXV SUBIDA A LA MOTA, ALCALÁ LA REAL - JAÉN 

Este fin de semana se celebra en Alcalá la Real, la séptima prueba puntuable para el Campeonato andaluz de Montaña de 
Turismos y Monoplazas, siendo esta la 35º edición de La Subida a La Mota, organizada por Motor Club Alcalá La Real. El sábado 
se llevarán a cabo las verificaciones en el recinto ferial a partir de las 10h y por la tarde se celebrará la Fase A de con una subida 
de entrenos oficiales y dos subidas oficiales desde las 16:15h en la Carretera A-335. El domingo se celebrará la Fase B a partir 
de las 10h, con una subida de entrenos y 2 dos subidas oficiales en la misma carretera.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRACTORES Y AUTOCROSS  
XXIII CARRERA DE GUADALCACÍN - CÁDIZ 

El sábado día 6 se disputará la tradicional carrera de tractores que año tras año consigue reunir a miles de aficionados en la 
pequeña pedanía jerezana de Guadalcacín. Esta será la 19ª  edición del Campeonato de Andalucía de Tractores, y coincidiendo 

con la misma también se celebrará la cuarta cita del andaluz de Autocross. Comenzará a las 9h con las verificaciones de los tractores y los vehículos 
de Autocross. Sobre las 10:20h los entrenos de los tractores y sobre las 12:45h los entrenos de Autocross. Las mangas de Autocross se disputarán 
de15:30h a 17:30h, y a partir las 18:30h se pondrán de nuevo en marcha los tractores para disputar la 2 semifinales y la gran final sobre las 19:30h. 
La entrada al público será gratuita.

TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR 
IV ENDURO INDOOR DE MEDINA SIDONIA - CÁDIZ 

La primera de dos citas de las que se compone el Trofeo Andaluz de Enduro Indoor 2014, se celebrará este sábado en la población 
gaditana de Medina Sidonia. Será en el Compeljo Deportivo Prado de La Feria y contará con las categorías de Senior PRO, Junior 

Sub -23, Senior FUN y Aficionados. La prueba, organizada por C.D. MX Top Cross, comenzará a las 20h con los entrenamientos cronometrados y las 
carreras a las 22h. Precio de la entrada 5€, niños gratis.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA ROCK & CROSS 
V PRUEBA, EL CARPIO - CÓRDOBA 

Durante este domingo se disputa en El Carpio la quinta cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba Rock & 
Cross. La prueba, organizada por C.D. MX El Carpio, se llevará a cabo en el circuito Charco Riañez, comenzando a las 8h con las 
verificaciones seguidas de los entrenos y las dos carreras en las categorías de MX1, MX2, Veteranos, Noveles, Féminas, 85cc, 
65cc y 50cc. Inscripciones dentro de plazo: 20€ categorías inferiores, 30€ el resto.

II EXHIBICIÓN DE ENDURO INDOOR SOLIDARIO ALCALÁ LA REAL - JAÉN 

La localidad jienense de Alcalá la Real acoge este sábado la segunda exhibición de Enduro Indoor de carácter social y solidario 
con la que se pretende recoger la mayor cantidad de alimentos para Cruz Roja. La cita, que se celebrará en el descampado junto 
al Silo, comenzará a las 16h con las inscripciones hasta las 18:30h al precio de 20€ que incluirá 2 consumiciones, bocadillo y 

camiseta. A continuación, de 19h a 20h, se realizarán los entrenos de las dos categorías, PRO y Amateur, y las mangas de exhibición y las finales de 
23h a 24h. En el recinto contará con bar con comida y bebidas para los asistentes a precios populares. Entrada: gratuita. Para + info: 625 218 398
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL ELÉCTRICAS
PANTANO DE LA VIÑUELA - MÁLAGA

Este sábado día 6 se celebrará en el Pantano de La Viñuela, Málaga, esta carrera de lanchas Radio Control eléctricas en las 
categorías Multi Racing F-2, Multi Racing F-2 Junior, Heat Racing Oval 1, Oval 2 y Oval 3. La prueba dará comienzo a las 9h 

con las verificaciones de todas las modalidades y reunión de pilotos. A las 10h comenzarán las primeras mangas que tendrán una duración de diez 
minutos, con descanso de otros diez minutos entre manga y manga. Sobre las 14:30h está prevista la entrega de trofeos entre los ganadores de las 
distintas categorías.
 

TROFEO INAUGURAL ASTROTURF  1/10 TTE 2WD
CAMPOHERMOSO - ALMERÍA 

Con motivo de la inauguración del nuevo circuito de radio control, el domingo en Campohermoso, Almería, se va a celebrar 
este trofeo inaugural Astroturf  1/10 TTE 2WD organizado por Radio Control Almería para todo el que quiera asistir tanto como 
participante como de público. El circuito está situado en Calle Comercio Norte, Níjar y abrirá sus puertas a partir de las 8h con 
las inscripciones seguido de los entrenos y posteriores carreras. Inscripción: 10€. Para + info: 617 591 691

II OPEN DE ANDALUCÍA DE RALLY SLOT 1/24 Y 1/28 SLOT Y PUNTO
MÁLAGA 

Slot y Punto organiza los días 5 y 6 el 2º Open de Andalucía de Rally Slot 1/24 y 1/28. Contará con 5 tramos de Ninco a los que se 
darán 4 pasadas. Habrá 3 turnos para correr; el viernes desde las 19h, y el sábado por la mañana y por la tarde, comenzando a las 9:30h y finalizando 
sobre las 22h. Los participantes podrán correr 2 categorías, una por turno, en las modalidades de WRC, WRC2, Clásicos, Copa 307 y Xlot, siendo el 
precio de la inscripción de 15€ para 1 categoría y 20€ dos categorías. El club se encuentra en C/ Flauta Mágica 32-b del P.I. Alameda, Málaga. Para 
+ info: 655 678 449

IV TROFEO RESISTENCIA SLOT CIUDAD DE DOS HERMANAS - SEVILLA 
El Club de Slot de Dos Hermanas organiza este cuarto trofeo de Slot el sábado 6, en una carrera de resistencia 

de 3 horas. Cada equipo estará formado por 2 pilotos que disputarán la prueba compitiendo 15 minutos por carril, haciendo 2 
pasadas. Comenzará a las 8:30h con los entrenamientos libres seguidos de las verificaciones y la Pole Position a las 10h. Al 

finalizar la pole position comenzará inmediatamente la carrera. El Club se encuentra en C/ Chien. Inscripción: 10€. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MONZA

La decimotercera cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta el mítico Autódromo italiano de Monza, un 
circuito característico por sus largas rectas que hacen que los pilotos recorran gran parte del mismo con el acelerador a fondo, llegando a superar en 
ocasiones los 300km/h . El mundial a estas alturas y a falta aun de 6 grandes premios, sigue liderado por el alemán Nico Rosberg, con 220 puntos, 
seguido muy de cerca por su compañero de escudería Lewis Hamilton, con 191. La clasificación será el sábado a las 14h y la carrera el domingo a 
la misma hora en Antena 3.

XXII CONCENTRACIÓN MOTERA GREMLIN´S MOTRIL - GRANADA 
El Moto Club Gremlin´s de Motril celebra durante los días 6 y 7 su 22ª Concentración motera en la localidad 

granadina. Una cita que año tras año consigue reunir a centenares de moteros venidos de distintos puntos en la nueva Plaza de 
Toros. La entrada es libre, aunque quien lo desee podrá inscribirse por 12€ y disfrutar de comida, regalos, etc. La cita ofrecerá 
a los asistentes conciertos, juegos, fiesta durante todo el día, ruta, regalos y muchas sorpresas más. Para + info: 699 345 735

XII+I REUNIÓN MOTOTURÍSTICA VILLA DE NUEVA CARTEYA - CÓRDOBA 
El MC Pichas Locas celebra este fin de semana su 12+1 Reunión Mototurística en Nueva Carteya, Córdoba. Será en 

el P. I. Los Postigos, comenzando el sábado a las 20h con una exhibición de minimotos, seguida de fiesta motera y la apertura 
de inscripciones. El domingo apertura a las 11h, a las 12h ruta con cuatro paradas, y de vuelta al recinto almuerzo y entrega de 

trofeos. Inscripción: 5€, incluye copa de bienvenida y bocadillo, cutro copas en ruta y almuerzo.Para + info: 618 672 347
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VIII CONCENTRACIÓN MOTERA A ESCAPE LIBRE 
BENALUP - CASAS VIEJAS - CÁDIZ 

Durante los días 5, 6 y 7 el recinto ferial de Benalup-Casas Viejas, en Cádiz, acoge la octava concentración motera organizada 
por el MC A Escape Libre. El viernes comenzará con fiesta motera con DJ a partir de las 22h. El sábado a las 12h se abrirán las 

inscripciones al precio de 12€ y comenzará la concentración con actividades como campeonatos de karts a pedales y Playstation Motogp, fiesta 
de la espuma, DJ, juegos moteros y fiesta nocturna. El domingo a las 12h habrá una ruta barítima, comida para los inscritos, entrega de trofeos y 
regalos, etc. Para + info: 636 421 872

V CONCENTRACIÓN MOTERA AGUILUCHOS 
ÁLORA - MÁLAGA 

La Explanada de Flores de la localidad malagueña de Álora, es el lugar donde este domingo el Moto Club Aguiluchos de Álora 
celebrará su quinta concentración motera. La fiesta dará comienzo a las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 10€, 
que incluirá bolsa de bienvenida con camiseta conmemorativa, tickets para comida, varias consumiciones y muchos regalos. 

Además la entrada a la concentración será libre para quien quiera disfrutar de conciertos en directo, mercadillo, exposición, ruta motera con tapeo, 
almuerzo motero y mucha fiesta durante todo el día. Para + info: 630 792 391

III REUNIÓN MOTERA RUTA 99 
LA CARLOTA - CÓRDOBA 

Ruta 99 ya lo tiene todo preparado para que este fin de semana se celebre en La Carlota su tercera reunión motera. Será en 
la estación de servicio de la población y comenzará el sábado a partir de las 12h con las inscripciones, que darán derecho a 
camiseta, obsequio, zona de acampada y parking vigilado, comidas, ruta por la localidad, sorteos, etc. Además el sábado los 

asistentes disfrutarán de exposición de motos antiguas, juegos y fiesta motera. El domingo seguirán con la fiesta con juegos, la mejor música, precio 
de gasolina especial, etc. Inscripción: 7€. Para + info: 635 201 829

II REUNIÓN MOTERA MI MOTO LA MEJÓN 
HUELVA 

Este domingo La Peña Motera Mi Moto La Mejón celebrará su segunda reunión motera, en la que se hará un homenaje a La 
Asociación Española Contra el Cáncer. El evento tendrá lugar en la Calle H 132 del P.I. Polirrosa, donde la peña motera tiene su 
sede. Empezará sobre las 12h y se alargará hasta las 19h aproximadamente, ofreciendo a los asistentes comida, fiesta con DJ, 

exposición de motos clásicas y muchas sorpresas. Inscripción: 3€.

RUTA MC VESPACITO A VALDEPEÑAS DE JAÉN 
SALIDA DESDE GRANADA 

Los amigos Vespacito saldrán este domingo a realizar otra de sus tradicionales rutas moteras, esta vez visitarán la localidad 
jienense de Valdepeñas de Jaén. La salida la harán desde el Palacio de Congresos de Granada a las 10h y partirán hacia su 

destino pasando por poblaciones como Colomera, Benalua de Las Villas y Frailes, donde después de desayunar, continuarán hacia Valdepeñas de 
Jaén. El almuerzo lo harán en una zona de recreo pasada la población jienense. En la vuelta pasarán por Cambil, Huelma, Carchel, Noalejo, Puerto 
Zegri y Venta Nava. 

RUTA DE LOS PANTANOS MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA 
SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA

Este domingo el MC Costa de Almería realiza su ruta mensual en la que visitarán algunos pantanos de Almería y Granada. 
Saldrán a las 9:30h desde Cafetería Portocarrero en Huercal de Almería. Desde allí pondrán rumbo hacia Benahadux, Canjayar, 

Cádiar, Torvizcón, Órgiva, Presa de Rules, por la A44, Presa de Bézmar, continuarán por la Carretera de Sierra Nevada, Pantano de Quentar, Pantano 
de Abellán y Pantano de La Peza. Seguirán hacia Purullena donde almorzarán en el Restaurante Ruta del Sur. La vuelta la harán por Autovía hacia 
Almería. Inscripción 27€. Para + info: 660 807 051
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IV CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS “CIUDAD DE ALHAMA DE GRANADA”
ALHAMA DE GRANADA 

El Ayuntamiento de Alhama de Granada junto a Casa Paco organizan para este domingo la cuarta concentración de coches 
clásicos “Ciudad de Alhama de Granada”. En el evento podrá participar cualquiera que posea un vehículo clásico, la inscripción 
será totalmente gratuita y todos los asistentes obtendrán un obsequio por parte de la organización. La concentración se llevará 
a cabo en la C/ Blas Infante de la población y comenzará a partir de las 12h. Para + info: 665 312 477

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y CAMIONES
ADRA - ALMERÍA 

Organizada por el Club Deportivo Abdera Motor, el domingo se celebra en la población almeriense de Adra, esta concentración 
coches clásicos y camiones. Será a partir de las 9h y se llevará a cabo en el puerto de la localidad. A las 13h tienen previsto un pasacalles por Adra, 
y a las 14h almorzarán en Rte. Zapata. El precio de la inscripción es de 5€ e incluye refresco, camiseta, gorra, llavero y más de veinte trofeos. El 
almuerzo se pagará aparte. Para + info: 666 500 938

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MALAGA

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 Deportiva Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía y el Grupo de Vespas Los Super 
Sprint, celebran este sábado, su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita se celebrará junto al polideportivo de la 

barriada malagueña de Ciudad Jardín de 10h a 13h. El Bar Nuevo Paso ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 2€. Para + info: 626 397 116

XXI CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE GUADALCACÍN - CÁDIZ 

Este domingo se celebra en la pedanía jerezana de Guadalcacín, la tradicional concentración de motos antiguas, siendo esta su 
21ª edición organizada por La Asociación de Motos Antiguas de Guadalcacín y coincidiendo con su feria y fiestas. Será en C/ 
Santa María del Pino donde comiencen a llegar los asistentes sobre las 10h y que posteriormente realizarán una ruta. La cita 
contará con mercadillo de piezas y repuestos.

VII REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA VICTORIA - CÓRDOBA 

Organizada por la Asociación de Motos Clásicas La Victoria, este domingo se celebra la séptima reunión de motos clásicas. La 
reunión comenzará a las 9h en el recinto ferial de La Victoria con las inscripciones por tan solo 10€, que incluirá regalo y comida. 

Además se hará una ruta turística por la zona y se hará entrega entre los asistentes de regalos y premios, como el que darán en metálico de 100€ a 
la moto más antigua circulando y documentada. Para + info: 692 108 562

II QUEDADA MOBYLETTERA ANDALUZA EN CASARICHE - SEVILLA 

Zona Boxes en colaboración con Coches y Motos Clásicas de Casariche, organizan la segunda quedada Mobylettera el domingo 
día 7. Comenzará a las 8h con la apertura de inscripciones en la Avda. La Libertad, una hora más tarde iniciarán una ruta con 
sus Mobylettes por los pueblos de la Sierra Sur Sevillana; Badolatosa, Corcoya, La Roda de Andalucía, Pedrera, Gilena, Estepa 

donde tomarán un refrigerio, El Rubio, Marinaleda, Herrera, Puente Genil, La Mina donde almorzarán en Rte. La Rueda y vuelta a Casariche, donde 
está previsto que lleguen sobre las 17h a la Plaza del Ayuntamiento, allí expondrán sus motos para disfrute del público asistente. Inscripción: 20€. 
Para + info: 665 958 427
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I REUNIÓN SCOOTER CLÁSICO FUENGIROLA - MÁLAGA 

Este domingo es el día elegido para celebrar esta primera reunión de scooters clásicos de Fuengirola, Málaga. La 
recepción de participantes será de 10 a 11:30h en la Plaza del Ayuntamiento de Fuengirola, desde allí comenzarán 
una ruta por el municipio con parada para tomar un refresco. Sobre las 13:30h llegarán al recinto ferial donde los 
participantes realizarán pruebas de habilidad y almorzarán en una caseta recinto. Precio de la inscripción 20€. 

TANDAS DE COCHES 103 OCTANOS 
CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA

103 Octanos organiza tandas para coches este sábado día 6 en el circuito de Cartagena. Los precios de inscripción son de 150€ día 
completo, 90€ medio día o 50€ la minitanda de 1 hora que se realizaría 13h a 14h y que no incluiría cronometraje ni boxes. La inscripción 
en el caso de día competo o medio día incluye circuito completo en exclusiva, seguro de piloto, cronometraje, Briefing inicial, paddock, 
director de pista, coordinador del evento, 5 comisarios en pista, ambulancia e identificación. El horario de pista será de 10h a 18h con 
dos horas de descanso de 13h a 15h. Para + info: 622 568 484

I QUEDADA RACING DEL MARMOL
MACAEL - ALMERÍA 

TS Competición organiza para el sábado esta primera quedada para los aficionados de los vehículos racing en Macael, Almería. La cita 
dará comienzo a las 10h con la llegada de los participantes y entrada de los vehículos en el Boulevard hasta las 12h que comience una 
ruta por las carreteras de la Sierra, que pasará por Chercos, Líjar, Albanchez, Uleila del Campo, Benizalón, Tahal, Chercos y regreso a 
Macael para almorzar en Bar Las Piscinas. Al finalizar el almuerzo harán una ruta por el tramo donde se celebra la Subida del Mármol, y 
para finalizar fiesta con DJ y entrega de trofeos en Cafetería Seven. Inscripción 20€ con 1 menú. Para + info: 666 712 208

I CRONO 4X4 ALCOLEA - ALMERÍA 

Ejido X-Trem 4x4 en colaboración con el Ayuntamiento de Alcolea y el Pub Scaner organiza en Alcolea, Almería, esta 
primera Cronometrada 4x4. Una prueba creada para que pueda participar cualquier aficionado a los vehículos 4x4, 
ya que la organización ha creado un trazado muy sencillo y divertido apto para todos sin entrañar ningún riesgo para 
los pilotos. La cita comenzará a las 10h con las inscripciones de los pilotos que competirán en la crono. Al finalizar la 
prueba sobre las 14h todos los participantes serán invitados al almuerzo.

I EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4 CIUDAD DE ADRA - ALMERÍA 

Al finalizar la anterior cita 4x4 en Alcolea, el Club Ejido X-Treme 4x4 se desplazará hasta la población almeriense de 
Adra, donde también organiza esta primera exhibición de trial 4x4 en la Explanada situada junto al Chispas. El sábado por la tarde los 
participantes harán un desfile con los vehículos por el pueblo y por la noche acamparán en la zona. El domingo a las 10h comenzará la 
prueba que será de trial extremo y contará con zonas de distinta dificultad en las que podrán participar cualquier prototipo o vehículo 
preparado, donde se pondrá a prueba la destreza de vehículos así como de sus pilotos y copilotos. Inscripción 15€. Para + info: 610 
716 415
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
II CRONOMETRADA V6 CABEZAS RUBIAS - HUELVA 

La segunda Cronometrada de Cabezas Rubias se celebra los días 13 y 14 en la localidad onubense. La prueba puntuara doble, 
comenzando el sábado a las 12h con las verificaciones en la Plaza de Juan Talero, a las 15h se cortará la Ctra. HU 6402 para 
comenzar las 16:30h con la manga de entrenos seguida de las mangas oficiales de la Fase A. El domingo a las 10:15h los 
entrenos y a continuación las mangas de la Fase B. A los participantes se les ofrecerá alojamiento gratis el sábado, almuerzo 

gratis el domingo y prima de salida de 30€. Además V6 se obsequiará a los tres mejores tiempos del fin de semana de turismos y monoplazas con 
un jamón, una paletilla y un lote de ibéricos.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
ALMODÓVAR DEL RÍO - CÓRDOBA 

La quinta prueba del Campeonato andaluz de Motocross estará organizada por la Peña Motociclista Almodóvar del Río, y se 
disputará este domingo en el circuito de El Pinillo de la localidad cordobesa.
Comenzará a las 9:30h con los entrenamientos cronometrados, y a partir de las 11h las 2 mangas de carrera para los pilotos de 

las categorías de Alevín 65cc, Promesas 85cc, Veteranos, Mx-2 Aficionados, Mx-1 Aficionados y 50 Automáticas.

QUADCROSS & MOTOCROSS FIESTAS EL VISO 
EL EJIDO - ALMERÍA 

El Ayuntamiento de la localidad almeriense de La Mojonera, con la colaboración de BestialQuad, organiza para el sábado día 13 
esta competición de Quadcross y Motocross coincidiendo con las fiestas de El Viso. La prueba comenzará a las 8h con la entrega 
de los dorsales a los participantes de las categorías de MX1, MX2, Quad, Aficionados, 85cc y 65cc, en las cuales solo podrán 
participar 20 pilotos por cada categoría. Inscripciones hasta el 11 de septiembre. Para + info: 695 449 104

CAMPEONATO RACE  MODELESTRECHO DE COCHES RADIO CONTROL
SAN ROQUE - CÁDIZ 

El domingo se disputa en el circuito de radio control El Estrecho de de San Roque la segunda prueba del Campeonato Race 
Modelestrecho 2014 para las categorías 1/8 TT Gas y 1/10 2WD. El circuito abrirá sus puertas a las 9h para recibir a los 
participantes y sobre las 10h comenzar con las mangas clasificatorias y las finales a las 13h. Inscripción:  20€ en una de las 
categorías y de 30€ para competir en las dos. El circuito está situado detrás de Restaurante Bernardo. Para + info: 657 326 029

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE AUSTRALIA

La décima cita del mundial de rallyes nos lleva durante estos días hasta Australia. Un país que cuenta con una gran afición que 
se vuelca por completo con esta competición automovilística. La ciudad de Coffs Harbour, situada a 540 kms de Sydney, será 

de nuevo la sede de la prueba con el parque de asistencia situado en el estadio Cex Coffs. Los tramos se disputarán en carreteras del condado y en 
pistas privadas de tierra. Como novedad señalar que habrá una nueva superficie mixta para la superespecial que se disputará de noche al término 
de las etapas del viernes y sábado. Volkswagen sigue liderando la clasificación con los Polo WRC de Ogier y Latvala en las primeras posiciones.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE SAN MARINO - CIRCUITO DE MISANO

Este fin de semana el mundial de Moto GP nos lleva hasta el circuito de Misano en San Marino, para disfrutar de la 13ª prueba del 
campeonato. Un circuito remodelado en varias ocasiones que cuenta con un trazado de 4.200 metros con 16 curvas, 6 a izquierdas y 10 a derechas. 
En la categoría reina Márquez sigue liderando el mundial, cosechando una nueva victoria en el GP de Gran Bretaña. En Moto2 Rabat hizo lo propio 
y sigue afianzado en la primera posición, mientras que en Moto3 Alex Rins y Alex Marquez recortan distancias con respecto al lider, Jack Miller. La 
clasificación la podremos ver el sábado desde las 12:30h y las carreras el domingo a partir de las 11h en Telecinco.
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XIII MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES  
TORROX COSTA - MÁLAGA 

Ruta 340 Motorcycles organiza este domingo su 13º Motoalmuerzo. Comenzará a las 11h en la Ctra. El Peñoncillo nº 13 de 
Torrox-Costa en Málaga. Por los 10€ de la inscripción incluye camiseta, 3 cervezas, comida, nº para sorteo de regalos y concierto 
de rock a cargo de Aquitipartis. Además, contarán con la presencia de un tatuador venido desde USA, y si colaboras con Pitbull 

Rescue Spain aportando comida para perros se canjeará por tickets de cerveza. Para + info: 639 278 458

II RUTA DE LA MOTOTAPA 
PATERNA DE RIVERA - CÁDIZ 

Los Tirabekes celebra este domingo su segunda ruta de la Mototapa en Paterna de Rivera. El punto de encuentro será la Venta 
El Cantarero a las 9h, desde allí iniciarán una ruta por las carreteras de la zona. De vuelta a Paterna, sobre las 13h iniciarán la 
Mototapa por cuatro establecimientos donde degustarán tapa + bebida por solo 2€. A los asistentes se les dará una cartilla que 

deberá rellenar con las consumiciones, al completarla se le hará entrega de un obsequio y entrará en el sorteo de un regalo sorpresa. Al finalizar 
habrá churros con chocolate gratis para todos. Para + info: 646 494 781

II REUNIÓN MOTERA VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

Este domingo el Moto Club Encina Enana nos invita a su segunda reunión motera que celebrarán en el recinto 
ferial de Villanueva de Córdoba. La cita empezará a las 10h con la apertura de inscripciones en la caseta municipal. Durante la 
mañana los asistentes realizarán una ruta barítima por la localidad, la cual finalizará de nuevo en el recinto ferial al medio día 

para disfrutar del almuerzo y la entrega de regalos entre los inscritos. Para + info: 650 604 184 
                                   

I CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE FRIGILIANA - MÁLAGA 

Los días 12, 13 y 14 la localidad de Frigiliana acoge esta primera concentración organizada por el MC Los 
Informales. El viernes comenzará a las 19h en la Plaza de las 3 culturas y a las 22:30h exhibición de trial y concierto de rock. 
El sábado a las 12h exhibición de trial y otros actos durante todo el día como paella, concierto de rock, fiesta de la espuma, y a 

las 22h duelo de freestyle entre Dany Torres y Edgar Torronteras. Por la noche fin de fiesta con el DJ Fonsi Nieto. El domingo a las 13h exhibición de 
stunt, degustaciones y concierto de rock. Inscripción: desde 20€. Para + info: 952 534 261

RETO CONGUIT@S 2014 ALMERÍA

El sábado 13, el MC Almería junto a la Peña Motera Los Pelonchos, organizan esta mega-ruta de orientación, que 
tiene como propósito recorrer 700 kms por diferentes carreteras de la provincia de Almería, transitando por varios Parques 
Naturales con la ayuda de un road-book. En la ruta los participantes se encontrarán con una serie de controles de paso que 

deberán sellar. El viernes de 19h a 21h será el briefing en el Club Hípico de Almería, situado en la Ctra. AL 3104 Viator-El Alquian, desde donde el 
sábado a las 7h se dará la salida. Inscripción: 50€, incluye camiseta, Road Book y comidas. Durante la cena se hará entrega de los regalos y diplomas. 
Para + info: 649 713 206

RUTA EN MOTO POR CÁDIZ 
SALIDA DESDE VEJER DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza el sábado 13 una ruta en moto en la cual irán depositando ofrendas florales 
en memoria de las víctimas del terrorismo. A las 11h partirán desde la Plaza de las víctimas situada de Vejer de la Frontera. 
Seguirán hacia Chiclana donde harán una parada en el monolito situado en el Parque de la Avda. de los Descubrimientos, 
continuarán hasta Cádiz por la Autovía, para llegar aprox. sobre las 12:15h y depositar otra ofrenda en la Rotonda Jiménez 

Becerril de la Avda. Juan Carlos I. La última parada la realizarán en la Plaza del Caballo de Jerez de la Frontera sobre las 13h. Para + info: 678 599 148
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RUTA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ A PONTONES
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

Este domingo día 14 Komando Malafollá realizará su salida oficial del mes de Septiembre a Pontones, en la Sierra de Cazorla. La salida será a las 
9h desde el Parque Albán de Armilla, Granada. En la ida pasarán por Deifontes, Gor, Embalse de Negratín y Castril, aprovechando para realizar una 
parada para desayunar. La vuelta será por las nacionales y autovía. El kilometraje total del recorrido es de 483 km y podrá participar cualquier tipo 
de moto que alcance 120 km/h. 

II SUBIDA A SIERRA NEVADA EN FORD A 
SALIDA DESDE GRANADA

Con motivo del 79º Aniversario del primer ascenso por carretera asfaltada a Sierra Nevada en el mítico Ford A, el Club de 
Automóviles Veteranos de Granada y el Club de Automóviles Veteranos y Clásicos Al Andalus de Mancha Real organizan esta 
segunda subida a Sierra Nevada para el sábado día 13. La recepción de participantes será el viernes a las 17h en el Gran Hotel 
Luna de Granada, donde por la noche los participantes disfrutarán de una cena. El sábado se concentrarán en la explanada del 

C.C. Serrallo Plaza a las 11h y una hora más tarde iniciarán el ascenso hasta Sierra Nevada, y sobre las 14h almorzarán en Rte El Guerra de Huétor 
Vega. Por la noche elegirán entre cena tapeo por Granada con visita nocturna a La Alhambra o tapeo junto a la Plaza de San Nicolás. Para + info: 
670 912 427

I RUTA NOCTURNA DE COCHES ANTIGUOS ALOSNO - HUELVA 

Este sábado se celebra en la población de Alosno la primera salida nocturna de coches antiguos. El punto de encuentro será el 
polígono situado frente a la estación de servicio de San Bartolomé a las 19:30h. Desde allí iniciarán la ruta pasando por Castillejos 
y El Almendro. De regreso a Alosno, sobre las 21h, se dirigirán hasta el Polideportivo Municipal donde los inscritos cenarán un 
suculento menú por el precio de 11€ y los niños de 2,5€. Recomendación: llevar bañador. Para + info: 615 477 466

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 la 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.

XV CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS 
BAZA - GRANADA 

Este domingo en la localidad granadina de Baza se celebrará la 15ª concentración de motos clásicas organizada por la Asociación 
de Motos Clásicas. La concentración comenzará a las 9h con las inscripciones hasta las 11h en el Parque Alameda, desde donde saldrán los para 
realizar un recorrido por las calles más pintorescas del municipio granadino, con una parada para bocadillo y refresco. A las 14:30h los participantes 
almorzarán en el Rte. Jardines de las Conchas. Para + info: 610 929 611

IX ENCUENTRO NACIONAL SCOOTER CLUB SUR JEREZ - CÁDIZ 

El Scooter Club Sur organiza el viernes 12 y sábado 13 este 9º encuentro nacional de scooter clásicas. Empezará 
el viernes a las 20h en Dos Ruedas, en el P.I. Bertola desde donde saldrán por Jerez en el Tapa-Tour, degustando tapas y bebidas 
en distintos bares de la ciudad, y a las 23:30h seguirá la fiesta en Club Cherokee. El sábado de 10 a 11:30h se concentrarán en la 
Plaza del Arenal, a las 12h iniciarán un recorrido por Jerez, terminando a las 14:30h con un almuerzo en la Escuela de Hostelería 
de Jerez. Por la tarde despedirán el encuentro en Pub El Barco donde se hará entrega de trofeos, sorteos y habrá fiesta hasta que 
el cuerpo aguante. Inscripción: 25€. Para + info: 663 907 529
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I RALLY SCOOTER CLUB ALMERÍA 

Los días 13 y 14 el Scooter Club de Almería celebra su primer Rally en Almería. El sábado a las 18h recepción de participantes e 
inscripciones en la Rambla, a la altura del Anfiteatro. A continuación realizarán una pequeña ruta urbana por Almería, acabando 
en Retamar, donde tomarán unos refrigerios y disfrutarán de música en vivo. El domingo a las 10h saldran con sus motos desde 
La Rambla para realizar una ruta de 120km aprox. por los las carreteras de la zona, finalizando el rally con un almuerzo, entrega 

de premios y sorteos en Huércal. Inscripción: 35€ dos días, 25€ un día.

I RUTA VESPA COSTA TROPICAL 
MOTRIL - GRANADA 

La primera ruta en Vespa por la Costa Tropical tendrá lugar este domingo 14, y estará organizada por el Vespa Club Motril. De 9h 
a 10:30h llegada de los vesperos e inscripciones en el Paseo de Las Explanadas. A las 11h salida de la ruta, en la que pasarán 
por La Herradura, Almuñécar y Jete, con parada a las 13h para tomar un aperitivo en ruta. A las 14:30h almuerzo en el Mesón 
La Cumbre de Molvízar, seguido de entrega de premios y sorteos. A las 18h regreso a Motril. Inscripción: 22€. Para + info: 625 
990 645

RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A NERJA
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Este domingo, como cada segundo domingo de mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga, tiene prevista su salida 
mensual. En esta ocasión tendrá como destino la bonita localidad malagueña de Nerja . El punto de encuentro será el Bar Plata, 

situado detrás del antiguo edificio de Correos de la capital. Desde allí, sobre las 10h, emprenderán una ruta dedicada a las motos Montesa, en la que 
realizarán varias paradas por distintos puntos de la costa antes de llegar al destino y almorzar.

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA 

Motor Extremo organiza tandas de motos el sábado en el circuito murciano de Cartagena. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio 
y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 13:45h y de 14:45h a 18h. El precio,  80€ para pilotos federados 
o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Continental 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

II EXPO TUNING MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA 

El domingo 14 el Museo Automovilístico de Málaga serán escenario del segundo Expo Tuning. Los asistentes podrán disfrutar 
de espectaculares vehículos, exposición de coches de cine, simulador de F1, el Coche Fantástico o una réplica del coche de los 

Cazafantasmas, entre otros, además de actividades para todos los públicos durante todo el día. La Inscripción será10€, e incluirá la entrada del 
conductor y un acompañante. El precio de la entrada para visitantes será de 7,50€ la general y de 5,50€ la reducida, con estas entradas se podrá 
disfrutar de todas las actividades del día.

XI CONCENTRACIÓN ENDURO GUARROMÁN - JAÉN

Este fin de semana la localidad jienense de Guarromán acoge su undécima concentración de motos de Enduro, que 
en años anteriores superó los 250 inscritos. Comenzará el sábado por la tarde con la recepción de participantes e inscripciones 

al precio de 20€ en la piscina municipal. Sobre las 18h está prevista una primera ruta endurera. De vuelta al recinto disfrutarán de zona de acampada 
gratuita con piscina, cena y fiesta con DJ. La jornada del domingo arrancará con las nuevas inscripciones, a continuación un desayuno para coger 
fuerzas de cara a la ruta de 45km que comenzará sobre las 9h. Una vez concluida habrá almuerzo y sorteo de regalos. Para + info: 606 13 10 09
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD
XVIII RALLYE SIERRA DE CÁDIZ 

El sábado 20 la Sierra Gaditana será testigo de la 18ª edición del Rallye Sierra de Cádiz, organizado por Escudería Sur y puntuable 
para el andaluz de rallyes de asfalto y regularidad. Cuenta con un total de ocho tramos y 368 km, de los cuales 90,5 serán contra 
el crono. El viernes las verificaciones desde las 17:30h en la Barriada La Vega de El Bosque. El sábado comenzará con el corte 
del primer tramo, Zahara, a las 8:28h, una hora más tarde pasará el primer equipo que completará un primer bucle por el tramo 

de Benaocaz y una segunda pasada por Zahara. Tras una primera asistencia en El Bosque, en torno a las 13:14h tercera y última pasada por Zahara 
y a las 14h segunda pasada por Benaocaz. A continuación los equipos se dispondrán a poner a punto los coches de cara a los tres últimos tramos 
del rally. La primera pasada al tramo de El Bosque será a las 16h, con el corte de carretera una hora antes. A continuación una última pasada por el 
tramo de Benaocaz, y para terminar la segunda pasada a El Bosque. Sobre las 20h entrega de trofeos en el polideportivo de El Bosque.

TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD - LIGA INTERESCUELAS 
EL TEMPLO DEL MOTOR - CIRCUITO DE MÁLAGA 

Este fin de semana El Tempo del Motor se vestirá de largo para acoger una doble cita de motociclismo organizada por Moto 
School Málaga. Por un lado se disputa la penúltima cita de la Liga Interescuelas, una competición nacional entre jovenes 
promesas del motociclismo en la que participan diferentes escuelas de todas la geografía española. Cuenta con las categorías 
de Minimotos 4.2 y 6.2, Kawa 65cc y 85cc. Este mismo día se celebrará la sexta carrera del Trofeo Andaluz de Velocidad, que 
engloba a los pilotos de las categorías de Minimotos 4.2 y 6.2, Minimotard y Supermotard. El sábado de 10 a 17h se llevarán a 

cabo los entrenamientos y el domingo desde las 10h las carreras en las diferentes categorías.

MASTER ACADEMY DRIVERS KARTING
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA 

La tercera cita del Master Academy Drivers de Karting se disputa durante este fin de semana en el circuito de Alcalá del Río. 
Durante el sábado los inscritos podrán realizar entrenamientos libres durante todo el día y al finalizar habrá un briefing y curso 
teórico. La jornada del domingo comenzará con las verificaciones, seguidas de entrenos cronometrados y las mangas de carreras 

en las 3 categorías; Pre Alevín, Alevín y Cadete. Inscripción: 180€, incluye uso del motor de sorteo sábado y domingo, sitio en carpa, asistencia básica 
y curso teórico. Para + info: 615 016 867

CAMPEONATO RALLY SLOT MIJAS 1/32
MIJAS - MÁLAGA

El sábado 20 el Club de Slot de Mijas celebra la quinta de siete pruebas del Campeonato de Rally Slot de la modalidad 1/32. 
Podrán participar las categorías de SN GT, SN R, N y Clásicos, comenzando la cita a las 15:30h con el parque cerrado y a partir 
de las 16h con el inicio del rally. Inscripción 5€ y 2€ para socios del club. El club se encuentran en C/ Fuente del Algarrobo, Mijas 
Pueblo. 

RESISTENCIA 8 HORAS CLUB SLOT GRANADA 
ARMILLA - GRANADA

El Club Slot de Granada organiza el domingo 21 esta prueba de resistencia slot de 8 horas, 6 diurnas y 2 nocturnas con los 
modelos de NSR. La prueba contará con un máximo de 9 equipos, que deberán estar compuestos como mínimo de 3-4 pilotos, ya 

que no se parará para comer y se realizará ininterrumpidamente, comenzando a las 10h y finalizando a las 18h. Al finalizar el evento se hará entrega 
de trofeos y premios para los 3 primeros clasificados. Inscripción: 30€ por equipo

KING OF EUROPE PRO SERIES DRIFTING 
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA 

El King of Europe Pro Series es un campeonato internacional de Drift que tras pasar por Austria, Italia, Holanda, Reino Unido, 
Hungría y Francia llega los días 20 y 21 al circuito de Cheste, donde se disputará la última prueba. El público disfrutará de un sin 
fin de actividades de drift en distintas categorías y diferentes áreas de la pista. Los pilotos ofrecerán acción, goma quemada y 
mucha diversión de manos de Monster Energy. Entradas desde 15€. Niños hasta 12 años gratis. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE SINGAPUR - CIRCUITO DE MARINA BAY 

Durante este fin de semana se disputa la 14ª cita del Campeonato del mundo de Fórmula 1. El escenario, un trazado 
urbano de poco más de 5 kilómetros que discurre por la zona de Marina Bay, una lujosa zona portuaria de Singapur. Este Gran Premio tiene 
además la peculiaridad de ser la única carrera del calendario que se disputa en horario nocturno. La clasificación será el sábado a partir 
de las 15h y la carrera el domingo desde las 14h en Antena 3.

XI REUNIÓN MOTERA VILLA DE LA CAMPANA - SEVILLA
La Hdad del Santo Cristo de La Campana, en Sevilla, organiza el domingo la 11ª reunión motera en la Caseta 

Municipal del Recinto Ferial. Comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 8€, incluirá bolsa de 
regalo, ticket para plato de guiso con arroz y bebida. Durante la jornada habrá juegos moteros y ruta por La Campama, 

y en el recinto contarán con animador y DJ que amenizarán la fiesta con la mejor música del momento. Entrada gratuita. Para + info: 675 
656 462

VII CONCENTRACIÓN MOTERA CUSTOM & HD 
ÚBEDA - JAÉN 

Los días 20 y 21 el MC Custom de Baeza celebra su 7º concentración en el recinto ferial de Úbeda. La entrada será 
gratuita y habrá opción de acampada desde el día 19 en recinto cerrado con duchas y vigilado 24h. Las inscripciones 
podrán realizarse el sábado a las 16h y el domingo a partir de las 11h por el precio de 30€ dos días y 20€ solo domingo, 
que darán derecho a bolsa de regalo, comidas, rutas barítimas, conciertos, sorteos y muchas sorpresas. Plazas 

limitadas. Para + info: 655 756 956

VI CONCENTRACIÓN MOTERA LOBOS NEGROS 
SANLÚCAR LA MAYOR - SEVILLA 

En la localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor este fin de semana la Peña Motera Lobos Negros celebra su sexta 
concentración motera. En la cita, que se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal, se ofrecerá zona de acampada 
vigilada, mercadillo motero, conciertos de rock en directo los dos días y fiesta con muchas sorpresas. Precio de la 

inscripción 5€, que incluirá cerveza de bienvenida, bolsa de regalo, camiseta, comida del sábado, desayuno domingo y sorteo de regalos. 
Para + info: 653 535 644

V REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE PORCUNA - JAÉN 
El MC Los Impuntuales celebra este fin de semana su quinta reunión motera en la Aldea de Alharilla de 

Porcuna, Jaén. El sábado desde las 21h ofrecerán a los asistentes una gran fiesta nocturna con DJ´S, concierto, 
percusión show, etc, hasta la madrugada. El domingo los inscritos disfrutarán de una ruta barítima por la localidad, 
degustación de paella al medio día, sorteo de regalos, entrega de trofeos y mucho más. Inscripción 7€ (incluye 3 

consumiciones, almuerzo y regalos). 

V CONCENTRACIÓN NAZARIES CUSTOM CLUB
PELIGROS - GRANADA

Los días 20 y 21 Nazaries Custom Club de Granada estarán de celebración con su quinta concentración motera que 
tendrá lugar en Rte. Rincón 3, en el P.I. Juncaril de Peligros. Contará con zona de acampada interior, juegos, conciertos 
ambos días, degustación de jamón y vino el sábado de 15h a 16h, concursos y mucha fiesta. La entrada será libre, 
y quien desee inscribirse por 12€ tendrá derecho a 2 cervezas, comida y bolsa de regalos con pin, camiseta, regalo 
sorpresa y nº para sorteo.
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IV REUNIÓN MOTO CLUB LA MIRADA 
MÁLAGA 

Para este domingo el MC La Mirada prepara su cuarta reunión motera en el Bar Cafetería La Mirada, en Santa Rosalía - Maqueda 
de Málaga. La reunión empezará a partir de las 11h con una ruta de hasta el Templo del Motor - Circuito de Málaga, donde ese día 
se celebra una competición. A la vuelta, los inscritos recibirán la camiseta del evento, dos refrigerios, comida, además de sorteos 

de regalos, buena música con DJ, exposición de motos clásicas, etc. Inscripción: 10€. Para + info: 609 357 075

III REUNIÓN MOTERA VILLANUEVA DE ALGAIDAS - MÁLAGA
El MC Nacional 331 organiza este domingo su tercera reunión motera en la Plaza El Arenal de la localidad 

malagueña de Villanueva de Algaidas. Desde las 10h comenzará la reunión motera con la apertura de inscripciones al precio 
de 7€ y a continuación comenzará la fiesta con una ruta motera por la zona, concierto en directo, exposición de motos clásicas, 

etc. Para + info: 675 462 776

III DÍA DE LA MOTO TIVOLI WORLD 
BENALMÁDENA - MÁLAGA 

El Parque de Atracciones Tivoli World organiza el próximo sábado 20 el tercer día de la moto. A las 12h abrirá sus puertas para 
comenzar el programa con una ruta mototurística con los principales clubes de la provincia. También habrán stands de empresas 
relacionadas con el mundo de la moto, exhibiciones de trial y minimotos, simulador, música en vivo, premios para los clubes y 
mucho más. 

II RALLY FOTOMOTOGRÁFICO DE ORIENTACIÓN Y REGULARIDAD 
CÁDIZ 

Moteros Gaditanos organiza este sábado su segundo Rally Fotomotográfico de orientación y regularidad. Un evento en el 
que pretenden unir la afición por las motos y la fotografía en una ruta en la que los participantes deberán identificar objetos 
fotográficos que la organización les facilitará en un libro de ruta. El concurso premiara la mejor fotografía de estilo libre y mejor 
fotografía mas motera. Este año como novedad cada participante saldrá desde su casa. Inscripción: 35€ piloto y copiloto, 20€ 
solo piloto, e incluirá libro de ruta, desayuno y almuerzo Para + info: 619 104 458

I REUNIÓN MOTERA VILLA DE POSADAS - CÓRDOBA 
El Auditorio Municipal de Posadas acogerá durante este domingo 21 la primera reunión motera de la localidad 

cordobesa. La cita comenzará a las 9h con la apertura de inscripciones al precio de 5€ que incluirá cerveza y comida, además de 
sorteos de regalos, exhibición acrobática de manos de Luis Nino y Juanma Santos, fiesta con la mejor música y gogos, exhibición 

de motos antiguas y mucha diversión. 

CONCENTRACIÓN CLUB  GOLDWING ANDALUCÍA 
BENALMÁDENA - MÁLAGA

Goldwing Club Andalucía celebrará su concentración de verano desde el viernes 19 al domingo 21 en Benalmádena. El viernes 
llegarán al Hotel Torrequebrada a las 16h, más tarde pasearán por la localidad y cenarán en el hotel. El sábado se dirigirán 
hacia Málaga donde visitarán el Museo Automovilístico y el Mirador de Gibralfaro. El almuerzo será en el Rte. Alea, en el centro 

histórico, y por la tarde regresarán al Hotel. El domingo desayuno y despedida. Para + info: 661 353 016

MOVILIZACIÓN NACIONAL CONTRA LOS GUARDARRAILES 
ALMERIA - GRANADA - CÁDIZ - HUELVA

Este domingo 21 se celebra a nivel nacional esta salida motera pacífica contra los guardarrailes, ya que son muchos los moteros que cada año 
pierden la vida o sufren graves daños a causa de ello. En nuestra comunidad son cuatro las ciudades que se han sumado a esta causa. Almería, con 
salida a las 10h desde Plaza de Las Velas. Cádiz, con salida a las 9h desde el Circuito de Jerez hacia la Plaza Asdrúbal de Cádiz, Granada, con salida 
a las 10h desde el Palacio de Congresos, y Huelva con salida a las 10h desde el Estadio Nuevo Colombino. No faltes.
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XIX CONCENTRACIÓN NACIONAL CLUB SEAT 1430, 124, 124 SPORT
SEVILLA Y JEREZ DE LA FRONTERA

El Club Nacional Seat 1430, 124 y 124 Sport organiza los días 20 y 21 la 19ª Concentración Nacional en Sevilla. El 
sábado por la mañana los participantes expondrán sus vehículos en la Plaza de España, donde se abrirán inscripciones harán una visita 
a pie. Después de almorzar partirán hacia Jerez, donde disfrutarán de exhibiciones ecuestres, visitarán la ciudad y se hospedarán en el 
Hotel Barceló Jerez Montecastillo, donde cenarán y se hará la entrega de trofeos. El domingo saldrán a las 8:30h para el circuito jerezano 
donde entrarán con sus vehículos para dar unas vueltas, visitar el museo y más tarde visitar la bodega Tio Pepe. Inscripción: desde 14€. 
Para + info: 629 102 312

VII CONCENTRACIÓN TURÍSTICA AUTOMOVIL CLÁSICO DEL ALTIPLANO 
CANILES - GRANADA

El Club Automóvil Clásico del Altiplano prepara su 7ª concentración para los días 20 y 21 en Caniles. El sábado se abrirán 
inscripciones a las 17h en el Paseo Federico García Lorca, y a continuación visita guiada por la Ruta Nazarí (Torres 
Vigías y Cuevas Al Jatib). A las 21h cena y posterior verbena musical. El domingo abrirán de nuevo inscripciones a las 
9h hasta completar las 70 plazas y a las 12h entrega de trofeos a los clubes asistentes. Una hora después, emprenderán 

una ruta de 60 km por el Altiplano granadino hasta las 14:30h que almorzarán en Casa Emilio de Los Carriones. Para finalizar harán entrega 
de trofeos y regalos. Inscripción: desde 10€ por coche. Para + info: 629 755 232

V RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA 
Este domingo tendrá lugar la quinta ruta de vehículos clásicos Villa Ducal de Osuna para automóviles y 

motocicletas clásicas. La recepción de participantes e inscripción será en la explanada de la Colegiata de Osuna de 
9h a 10h. Una vez inscritos realizarán visitas turísticas por la Villa Ducal, realizarán un recorrido por Osuna con parada 
en La Plaza Mayor para tomar un aperitivo y sobre las 13:30h se dirigirán a sus vehículos para compartir un almuerzo.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL 
MIJAS COSTA - MÁLAGA 

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen este sábado una cita obligada en la reunión mensual de vehículos 
clásicos que este mes cambia su lugar de celebración. A partir de ahora pasará a celebrarse en El Cortijo Don Humberto, 

situado en el Camino Viejo de Coín, km 1,4, junto a Supermercado ALDI en Mijas Costa. Será a partir de las 10h, con la llegada y posterior 
exposición de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo el que posea un vehículo clásico. 

VI SCOOTER RUN VUELTA A JAÉN 
El VC de Jaén organiza por sexto año consecutivo su Vuelta a Jaén los días 20 y 21. Saldrán el sábado a las 

9:30h desde La Plaza del Salvador de Úbeda hacia El Puerto de Tíscar donde visitarán La Cueva del Agua y la Ermita de 
La Virgen. Seguirán su ruta hacia Pozo Alcón donde almorzarán en el restaurante del Pantano de La Bolera, y al finalizar 

irán hacia el Hotel Los Nogales donde disfrutarán de zona de SPA, y por la noche cena y fiesta scooter. El domingo saldrán a las 11h hacia 
Baeza, donde visitarán el centro de la ciudad y almorzarán. Inscripción: 70€ socios, 75€ no socios.

 
II ENCUENTRO VESPA CLUB PALMA DEL RÍO - CÓRDOBA
Después del éxito obtenido el pasado año, los amigos de VC Palma del Rio celebran este sábado el segundo 

encuentro para Vespas. La apertura de inscripciones será de 9h a 10:30h en la caseta municipal, donde ofrecerán un 
desayuno molinero. A las 11h saldrán en ruta por la zona parando para tomar un aperitivo y volver a la caseta donde 
disfrutaran de un suculento arroz. Inscripción: 12€, incluye bolsa de regalos, dos consumiciones y nº para sorteo. Los 
asistentes podrán aportar alimentos no perecederos para colaborar con el Banco de Alimentos de la localidad.
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I SCOOTER RALLYE SIERRA MORENA 
CÓRDOBA

En La Rata Negra Scooter Club ya lo tienen preparado para este sábado en su primer Rally Scooter por Sierra Morena. 
Comenzará a las 11h con la salida de los participantes desde la sede del club para realizar el Scooter Run por Sierra 
Morena, pasando por Trasierra, Villares y Obejo. Al finalizar volverán a la sede donde podrán disfrutar concierto en directo y 

DJ, comida al medio día y cervezas, regalo conmemorativo y alojamiento en la misma sede para los inscritos que los soliciten. El precio de la 
inscripción es de 15€ la inscripción competa y de 5€ la media inscripción.

 
TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Motor Extremo organiza tandas de motos el sábado y domingo en el circuito de Jerez. Cada día 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, 130€ para 
federados o con seguro anual y de 150€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de 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

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas los días 20 y 21 en el circuito de Almería. El sábado 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 por 80€ para federados o con seguro anual y 100€ para no federados 
o sin seguro anual. El domingo 2 niveles: iniciado y Medio/Avanzado que rodarán 8 tandas, 5 de 30 minutos y 3 de 25 minutos de 10h a 14:30h 
y de 15h a 18h por 95€ para federados o con seguro anual y 115€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de 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 KEDADA INTERCLUBES VIEJAS GLORIAS 
GRANADA 

Granada Racing Club con la colaboración de Jaén Pasión Automovilística y Jaén Racing Club, han conseguido organizar el 
domingo 21 esta primera quedada interclubes que tiene como objetivo reunir a los distintos clubes y pasar un buen día en el que los asistentes 
disfruten de su afición a los coches. La hora de la quedada será a las 11:30h en Las Navas A-44 KM 70, desde donde saldrán en ruta por la 
antigua N-323, recorriendo las localidades de Montillana, Noalejo y Campillo de Arena, regresando a Las Navas donde almorzarán en algún 
restaurante o lo que cada participante lleve.

WEEPORA WEEKENDS PORCHE ANDALUCÍA 
ARMILLA - GRANADA

Weepora organiza este fin de semana en Granada la primera edición de la Weepora Weekend Porsche de Andalucía. El 
punto de encuentro será el sábado a las 9h en Talleres Mulhacén de Armilla. Allí se harán las inscripciones y expondrán los 

coches hasta las 11h que salgan en ruta de 90km  hacia en Hotel Alquería de Busquistar de Trevélez, donde podrán hospedarse y disfrutar de 
las instalaciones y fiesta nocturna con DJ. El domingo ruta hacia el Puerto Deportivo de Marina del Este, en almuñecar donde expondrán sus 
vehículos y almorzarán. Inscripción: desde 35€. 
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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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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO 
RALLY CRONO EL PURCHE - GRANADA

La segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Rally Crono se disputará el próximo sábado 27 de septiembre en la carrretera 
que une Monachil con El Purche, en la provincia de Granada. Las verificaciones serán de 10 a 12.30h junto al antiguo Ayuntamiento de Monachil. A 
las 15h se cortará la carretera y una hora más tarde tomará la salida el primer vehículo en la primera de las dos pasadas al tramo de Monachil hacia 
el Purche, y otras dos pasadas en sentido contrario, en total 21 kilómetros cronometrados.

TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR 
RONDA - MÁLAGA 

El Trofeo Andaluz de Enduro Indoor contará únicamente con dos citas en su calendario, la celebrada el pasado 6 de Septiembre 
en Medina Sidonia y esta segunda y última cita en la ciudad de Ronda. Están convocadas las categorías de Senior PRO, Junior 
Sub 23, Senior FUN y Aficionados. Se llevará a cabo en el antiguo recinto ferial y comenzará a partir de las 19h con los entrenos 

cronometrados seguidos de las carreras. Entrada: 5€ anticipada, 7€ en taquilla y 3€ los niños.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA ROCK & CROSS 
BAENA - CÓRDOBA 

Durante este domingo se disputa en Baena la sexta cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba Rock & Cross. La 
prueba se llevará a cabo en el circuito Las Cañadas, comenzando a las 8h con las verificaciones seguidas de los entrenos y las dos carreras en las 
categorías de MX1, MX2, Veteranos, Noveles, Féminas, 85cc, 65cc y 50cc. Inscripciones dentro de plazo: 20€ categorías inferiores, 30€ el resto.

I SUPERCROSS INTERNACIONAL EL ARAHAL - SEVILLA 

El sábado 27 de septiembre se disputará este primer Supercross Internacional en la localidad sevillana de El Arahal. Será en 
el campo de fútbol del recinto ferial, donde desde las 17h se celebrarán los entrenos libres y desde las 20:30h las mangas de 
carrera. La cita contará con pilotos de la talla de Mika Musquin, Cristian Oliva, Guillaume Fegli, Alvaro Lozano, Francisco Utrilla, 
Philip Kihlman o Francisco Haro entre otros. Entradas: 18€ anticipada y 20€ en taquilla. Para + info: 657 442 161.

I CLASSIC-CROSS LANTEJUELA - SEVILLA 

El próximo domingo 28 de septiembre muchos desempolvaran su antigua moto de motocross para participar en este primer 
Classic Cross de Lantejuela. El unico requisito es que los pilotos tengan más de 18 años y las motos más de 25. Habrá dos 
categorías, hasta 80cc y más de 80cc. Los derechos de inscripción se han fijado en 20€, incluye servicio de asitencia sanitaria, 
seguro de accidente, dorsal, plato de comida y dos consumiciones. La entrada al público será gratuita, y además habra servicio 
de barra, exposición de motos clásicas, y sobre todo buen ambiente y diversión. Para + info: 655 0278 55.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TURISMO MOTONAUTICA
NERJA - MÁLAGA 

El próximo sábado 27 de septiembre se celebra en Nerja esta tercera prueba de turismo de motonáutica. En la prueba podrán 
parrticipar tanto motos de agua como barcos y consistiría en realizar una ruta de Nerja a Motril y regreso a Nerja. La salida está prevista para las 8 
de la mañana y la llegada para las cinco de la tarde. Para + info: 952 17 30 03.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLOT 
IX OPEN NINCO CIUDAD DE LINARES - JAÉN 

La 9ª edición del Open Ninco Ciudad de Linares será la sexta prueba del Campeonato de Andalucía de Slot 2014. La 
prueba se disputará el domingo 28 en las instalaciones del Club Slot de Linares, situadas en la C/ Julio Burell 103. A 
las 9:15h el coche 0 reconocerá los cinco tramos a los que participantes deberán de dar cinco pasadas. Las categorías 
convocadas son WRC, SN-GT, SN-RALLY, N, CLASICOS y N-INFANTIL. Inscripción: 15€ antes del día 25 y 20€ pasado 
ese día.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARAGÓN - CIRCUITO DE MOTORLAND

El Mundial de Motociclismo vuelve a España este fin de semana para disputar la 14ª cita en el circuito aragonés de Motorland. A falta de 
tan solo 5 carreras solo la categoría reina tiene un firme candidato al título, mientras que en Moto2 y Moto3 se prevén unas carreras de 
infarto en lo que queda de temporada. Nuestros pilotos juegan con la ventaja de correr en casa, en un circuito caracterizado por la variedad 
de radios de sus curvas y por su integración en el terreno, con varias subidas y bajadas. El sábado la clasificación a partir de las 12:45h y 
el domingo las carreras desde las 11h en Telecinco.

 
IX REUNIÓN MOTERA TELERA
ALCALÁ DE GUADAÍRA - SEVILLA

 
El MC La Banda del Moco volverá a reunirse este domingo para celebrar su novena reunión motera Telera que se 

celebrará en el recinto ferial de Alcalá de Guadaira, Sevilla. La reunión dará comienzo a las 10h con la inscripción opcional al precio de 
10€ que incluirá bolsa de regalos con camiseta, copa de bienvenida, ruta turística - barítima por la localidad, almuerzo, concierto, fiesta 
con DJ, sorteo entre los inscritos de dinero en metálico, lotes, paletillas ibéricas, etc y entrega de trofeos. Entrada al recinto libre. Para + 
info: 665 924 994.

IV MOTOALMUERZO LOS BANDOLEROS Y PUNTO
VILLANUEVA DEL TRABUCO - MÁLAGA

 
La Plaza de la Libertad de la población malagueña de Villanueva del Trabuco acogerá durante este domingo el cuarto 
motoalmuerzo de Los Bandoleros y Punto. A las 10:30h se abrirán inscripciones que serán al precio de 10€, estas 
darán derecho a bolsa de regalos, ruta motera con bebidas, comida, sorteo de jamones y muchas sorpresas. Además 
el motoalmuerzo se hará en recinto cerrado al tráfico en un sitio tranquilo para comer con sombras. También contará 

con la animación de DJ, servicio de barra con precios populares y el mejor ambiente motero. Para + info: 639 643 085.

III CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE GIBRALEÓN - HUELVA
 
Este sábado día 27 la Peña Motera Gibraleón organiza en el Recinto ferial San Lucas de la localidad onubense su 
tercera concentración motera. La cita comenzará con las inscripciones de todo el que quiera participar y pasar un 
día de fiesta donde encontrará la mejor música en directo y del momento, ruta motera por Gibraleón, actividades y 

concursos con premios para los ganadores, barra con precios anticrisis con tapas variadas y almuerzo, etc. Para + info: 649 493 326.
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III ANIVERSARIO LOS CAMALEONES M.G.
PUNTA UMBRÍA - HUELVA 

El Moto Group Los Camaleones de Punta Umbría cumplen este sábado su tercer aniversario. Para celebrarlo 
han organizado una fiesta motera. Será en la Plaza Rafael Alberti de la localidad gaditana, donde los asistentes 

disfrutarán de almuerzo motero gratis, carpa cubierta, buena música en directo, rastrillo y sorteos de regalos.

XI RUTA NACIONAL ASOCIACIÓN CLÁSICOS DE LA SUBBÉTICA 
CÓRDOBA 

Durante este fin de semana la Asociación Clásicos de la Subbética organiza su 11º ruta para coches clásicos, 
que en esta ocasión recorrerán las carreteras de la Campiña Sur hasta llegar a la ciudad de La Mezquita. La 
salida será el sábado a las 11h desde Lucena, pondrán rumbo a La Victoria donde tomarán un refresco, en 
Almodóvar del Rio visitaran su castillo y almorzarán. Sobre las 18:30h tienen prevista la llegada a Córdoba, 

donde disfrutarán de una visita guiada nocturna por el centro histórico. Al día siguiente visitarán La Mezquita y los Jardines de los 
Reyes Católicos, para terminar la ruta almorzando en Montemayor. Para + info: 609 969 261.

FIN DE SEMANA CITRÖEN 2CV EN CAÑOS DE MECA - CÁDIZ 

Este fin de semana El 2CV Club de Málaga y el 2CV Club Sur se desplazan hasta el Camping Pinar de San José de 
Conil de La Frontera, Cádiz, para celebrar un fin de semana entre amigos y sus Citroën 2CV. A la cita solo podrán 

participar vehículos 2CV y derivados que partirán el viernes día 26 desde la Gasolinera Repsol de Torremolinos a las 16:45h. Una 
vez instalados en el Camping los participantes tienen previsto realizar durante los dos días excursiones a pueblos cercanos, 
almuerzos o cenas en exterior y dentro de camping, disfrutarán de las bonitas playas de la costa gaditana, etc. La concentración 
es libre y gratuita, cada cual corre con sus gastos y hará la reserva al camping por su cuenta.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 

Este domingo, como cada ultimo domingo de mes, se celebra la reunión de vehículos clásicos Ciudad de Granada 
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.

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza tandas el domingo 28 en el Circuito de Jerez. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que 
rodarán el sábado 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 130€ para 
pilotos federados o con seguro anual y de 150€ 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
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COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 50
103 OCTANOS
60 SEGUNDOS
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
ASADOR EL CORTIJO DON HUMBERTO
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
BRICOAUTO MÁLAGA
CHAPIMA
COLOMBES
CLUB 600 JAEN
CSA
DAZ CARS 4X4
DESGUACE MOTOS LUPI 
EL MESÓN BURGUER & KEBAB
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
EL TEMPLO DEL MOTOR
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA
EUROAUTO AXARQUÍA
EUROFILMS
FERGOAUTO
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GLP AUTO
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HAYABUSA CLUB MARBELLA
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
JCF 4X4
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN
LA PERRA BIKES WORKSHOP
LARAUTO
LEO RACING  
MALAKA AUDIO RACING
MOTO 1000
MOTO DESGUACE HNOS. GONZÁLEZ
MOTO DESGUACE MALAGA
MOTO DESGUACE PORTILLO 
MOTO RACING LOBATO
MOTOR EXTREMO
MOTOS CEREZO
MOTOS ORTIZ
MOTOS SILES
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA
NAKAMURA BIKES
NEUMÁTICOS DEL SUR
NEUMÁTICOS VARGAS 
NEUMATIX
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL
PALACE AUDIO
PANYSOUND
PERSONAL CAR WASH
POPY MOTOS 
PREMIER TOOLS
RADIADORES ARZUA
RADIKAL PERFORMANCE MÁLAGA - BEB RACING
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER ANTONIO GOMEZ
TALLER SAF
TALLERES ARREBOLA RACING
TALLERES ARROYO
TALLERES CAYE
TALLERES COYOTE
TALLERES LAS AMÉRICAS
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
TALLERES ADOLFO TRIGUEROS
THURINGIA 
TODO MOTO
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS
TURBOS MALAGA
UNIFORMES ALPIMARA 
VIMOTO
ZAMBRANA MOTOS

..................................................................................................................................................   www.103octanos.com – 622 568 484
............................................................................................   C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140

 .....................   PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas – 952 919 499
........................................................................   Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831

 .........................................................................  Camino Viejo de Coín Km 1,4, Mijas Costa – 656 752 372
........................................................................................................................   C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250 

...................................................................................................................   www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
 ..............................................................................   Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647

    ..............................................................................   C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957 
...................................................................................   C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596

............................................................................................   C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
....................................................................................................................................................   C/Bodegueros 20, Málaga – 952 377 931
 ...................................................................................................   Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499

......................................................................................................................................................................................... – 657 399 291
.............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057

...................................................................................   Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre – 952 417 614
..................................................................................   Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962 

....................................................................   C/Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre – 952 426 926
.....................................................................................   C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253 

....................................................................................   C/ Fernando Sor s/n, Pol. Ind. Trévenez - Málaga – 606 297 848
.............................................................   www.emacompeticion.com – info@emacompeticion.com

.........................................................................................................   Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 505 304
.................................................................   C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 1, Nave 63-A, P.I. Guadlahorce - Málaga – 642 230 321

............................................................................  Pol. Ind. de Alhaurín de La Torre, Fase 2, Nave 6, Alhaurín de la Torre – 952 417 830
.............................................................................................   Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110

.....................................................................................    C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
.....................................................................   P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga – 952 919 499

...............................................................................................   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

.....................................................................................................................................   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

  .................................................................  Camino Viejo de Coín, Ctra A-7053 Km 13,2 - Míjas Costa – 952 666 051
.................................................................................................................................   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. Cártama - Churriana Km 4, Alhaurín de La Torre - 952 412 543
......................................................................................................................................   Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664

...................................................................................................   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

 ..................................................................................   Avda. Palma de Mallorca 70, Torremolinos – 952 381 047
...........................................................................................................................................   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 






