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Toñi Martin y Julia García son dos apasionadas del motociclismo. A finales de octubre se embarcaran con sus Vespas 
rumbo a Marruecos, donde participaran en  la edición 2014 del Vespa Raid Marruecos, una competición de navegación 
en la que durante 6 días recorrerán la cordillera del Atlas y el desierto de Hassilabied. Como muestran las fotos, Toñi y 
Julia, integrantes de Las Marujas Racing Team,  están siguiendo un completo programa de entrenamiento con sus Vespas 
modificadas para el tipo terreno que se encontraran en el continente africano. Desde Motor Andaluz les deseamos mucha 
suerte en esta experiencia, y os esperamos a la vuelta para compartir con todos los lectores vuestra aventura africana. 

DOS MADRES MALAGUEÑAS EN EL VESPA RAID MAROC
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE TODO TERRENO
II BAJA TIERRAS DEL SUR - CÓRDOBA 

Durante este fin de semana se celebra la II Baja Tierras del Sur, penúltima prueba del Campeonato de España de Raid TT y 
el andaluz de Enduro TT. Comenzará el viernes desde las 15h en las naves municipales de Montilla, con las verificaciones, 
exposición y parque de trabajo. A las 20:30 ceremonia de salida en C/ Corredera. Ya el sábado, las zonas de público estarán 
ubicadas en Montilla, Llano del Espinar, Nueva Carteya, Espejo, Fernan Nuñez y Montemayor, por donde pasarán los participantes 

entre las 8 y las 17h. El domingo se reanudará la competición a las 8:20h, pasando por Montilla y Espejo hasta el medio día.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RESISTENCIA - CLIO CUP
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El Campeonato de España de Resistencia tiene este fin de semana su última parada en el circuito gaditano de Jerez de la 
Frontera. El CER es uno de los certamenes populares, con medio centernar de vehículos y disputadas carreras donde la igualdad mecánica es una 
premisa fundamental. Junto al CER podremos ver sobre el asfalto jerezano la Clio Cup y la Formula Renault ALPS, monoplazas con motor Renault 
2.0. El sábado desde las 8:30h entrenos libres y de 14:20h a 18h los cronometrados. La jornada del domingo comenzará a las 9h con la primera de 
las dos mangas de la Clio Cup, Cer y  la FR ALPS hasta las 16:50h. La entrada será gratuita y el Paddock estará abierta a los aficionados.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXXI SUBIDA A VEJER - CÁDIZ 

El Campeonato de Andalucía de Montaña llega a su octava cita de la temporada, que se disputará este fin de semana en la Cuesta 
de San Miguel, en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera. La 31º edición de esta mítica subida comenzará el sábado con 
las verificaciones de 10 a 12h en el Paseo de la Cobijadas. A las 15.45h primera subida de entrenamientos en la Ctra. CA 5203, 
previa a las dos mangas oficiales de la Fase A. El domingo a las 10h caravana de vehículos hacia la salida, para media hora más 

tarde comenzar con la manga de entrenamientos y las dos mangas de carrera de la Fase B. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
IV AUTOCROSS DE BENAMEJÍ - CÓRDOBA 

El Circuito Cerro de la Animas de la localidad cordobesa de Benamejí será el escenario donde se dispute el próximo domingo la última carrera de 
la temporada 2014 de Autocross en Andalucía. De 8.30 a 10:30h se verificarán los vehículos participantes junto al Restaurante Opito, a las 11h 
comenzarán los entrenamientos oficiales en el circuito de Benamejí y a continuación las dos mangas de carrera en las categorías de Turismos y 
Monoplazas. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
CIRCUITO DE MAJADAS VIEJAS, TREBUJENA - CADIZ

Tras la cancelación del Motocross de Valverde del Camino será finalmente en el circuito de Majadas Viejas de Trebujena donde 
se dispute la quinta prueba del Campeonato de Andalucía de la especialidad. La cita contará con la participación de los pilotos 
de las categorías de Alevín 65cc, MX-2, MX-1, Veteranos, MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados y 50 Automáticas. Comenzará con 
los entrenos cronometrados desde las 9h y a continuación las dos mangas de carrera en cada una de las categorías convocadas. 

Entrada: 5€, niños hasta 12 años gratis.

II TROFEO PROVINCIAL DE TRIAL DE CORDOBA
II  TRIAL VILLA DE LUQUE - CÓRDOBA

La segunda cita del Trofeo Provincial de Trial de Córdoba se celebrará el próximo domingo desde las 9h en los alrededores de la 
Ermita de San Jorge y el Campo de Tiro de Luque (Córdoba), donde los miembros del Luque Trial Team han marcado un total de 

seis zonas a las que los participantes deberán de completar tres vueltas. La inscripción se ha fijado en 25€. Para + info: 653 992 179.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
CIRCUITO DE ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA 

La penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Coches Radio Control escala 1/8 Todo Terreno gasolina tendrá como 
escenario la pista del circuito de Alhaurín de la Torre, situado el P.I. de la localidad malagueña. Comenzará el sábado a las 10h con el inicio de los 
entrenamientos, y a partir de las 15h las primeras mangas clasificatorias. Las subfinales se disputarán a 20 minutos el domingo desde las 9h, con 
un descanso tras los 1/4 de final para almorzar. Inscripciones: 30€. 

MASTER ACADEMY DRIVERS KARTING
CIRCUITO DE CARTAYA - HUELVA

La cuarta y última cita del Master Academy Drivers de Karting se disputará durante este fin de semana en el circuito onubense de 
Cartaya. 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.
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CARRERA 2 HORAS DE RESISTENCIA KARTING 
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

. domingo en el circuito de Campillos se disputará esta carrera de resistencia de karting por equipos. Cada equipo debe estar 
compuesto por entre 2 y 4 pilotos, que deberán de turnarse durante las dos horas de carrera. Habrá un mínimo de tres paradas, una de ellas para 
repostaje. Un total de 32 equipos participarán, 16 en el turno de mañana y otros 16 en el turno de tarde. Inscripción: 195€ por equipo, incluye carrera 
de dos horas y 30 minutos de entrenamientos.

CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMIONES 
XXVIII GP CAMIÓN DE ESPAÑA, CIRCUITO DE EL JARAMA - MADRID 

El circuito de El Jarama acoge la 28º edición del GP Camión de España, puntuable para el Europeo de Camiones. 23 gigantes 
del motor, con más de 1000 CV cada uno, formarán la parilla de salida de unos de los acontecimientos más impresionantes que 

se pueden presenciar. Entre ellos Antonio Albacete, que llega a Madrid como lider y firme candidato al título. Pero sin duda uno de los atractivos 
del GP Camión de España será el Mercedes Benz amarillo y verde del malagueño Orlando Rodríguez, que un año más estará en El Jarama para dar 
espectaculo y levantar de los asientos al público de la Super 7. Sábado entrenamientos de 9 a 12:15h, carreras a las 14:30 y las 16:45h. Domingo 
carreras a las 12:35 y las 14:50h. Entradas desde 27€ adulto y 13€ infantil.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE FRANCIA

La décimo primera prueba del mundial de Rallyes se disputará durante este fin de semana en Francia, concretamente a Alsacia, 
la región que vio nacer al nueve veces campeón del mundo Sebastian Loeb. Este año, el asfalto francés puede decidir el campeonato, si Sebastien 
Ogier consigue 6 puntos más que su compañero de equipo Latvala, se proclamará por segunda vez campeón del mundo.  La prueba que tendrá como 
epicentro la ciudad de Estrasbrugo, contará con 18 tramos y 300 Km cronometrados.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE JAPÓN - CIRCUITO DE SUZUKA

El Campeonato mundial de Fórmula 1 llega a Japón este fin de semana. El circuito de Suzuka es uno de los más emblemáticos 
del calendario. Con casi 6 kilómetros, es uno de los pocos circuitos del mundo que presentan un trazado en forma de “8”, y de los más antiguos del 
mundial. La pelea por el campeonato entre los pilotos de Mercedes, a los que solo le separan 3 puntos, pondrá más emoción si cabe a la carrera.  La 
calificación será el sábado  a las 7h, y la carrera el domingo a las 8h.

VIII CONCENTRACIÓN MOTERA LA CIUDAD SIN LEY 
CAÑADA DEL RABADÁN - CÓRDOBA

Los próximos días 4 y 5 de Octubre el MC “La Ciudad sin Ley” organiza su octava concentración motera en la Plaza 1º de Mayo de 
La Cañada del Rabadán (Cordoba). Aunque los actos comenzarán a partir del sábado a mediodía con fiesta del agua y concierto 
de rock, la inscripción se hará el domingo a las 9h. El precio será de 9€ incluyendo camiseta, comida, bebida, ruta barítima, 

acampada vigilada y número para sorteo de un quad. Para + info: 616 326 807.

IV REUNIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE TORREMOLINOS 
TORREMOLINOS - MÁLAGA

El recinto ferial de Torremolinos acogerá el sábado 4 de octubre la cuarta reunión mototurística Ciudad de Torremolinos, 
organizada por el MC Komando Amimoto. La cita comenzará a las 10h con las inscripciones (opcional) al precio de 11€, 

incluyendo para los 1.000 primeros bolsa de regalo compuesta por camiseta, pin, 3 consumiciones, 1º  y 2º plato, postre, número de sorteo y regalos. 
Los asistentes podrán disfrutar de la 2º Feria de la Moto de Torremolinos, ruta por la ciudad con refrigerio y aperitivo, stands moteros, además de 
la exhibición del Stunt Rider Emilio Zamora y animación de DJ Chivo. Premio de 300 € al MC con más inscritos. Precio anticrisis. Colabora con la 
Operación Kilo a favor de Cáritas–Parroquia del Buen Consejo. Para + info: 637 564 448.
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IV REUNIÓN MOTERA MYKONOS
HERRERA - SEVILLA

A partir de las 11 de la mañana del domingo se celebrará en Herrera (Sevilla) la cuarta reunión motera Mykonos. Tendrá lugar 
en el Mykonos Lounge Sound Bar situado en la C/ Donantes de Sangre, 36. El precio de la inscripción será de 5€ incluyendo 
consumición, paella, regalo conmemorativo y participación en el sorteo de regalos. Habrá ruta motera, concursos y trofeos 
animados por el grupo de Rock VHS y Dj Kino Roldán. Para + info: 647 297 765.

IV MEMORIAL PACO “EL ABUELO”
PADUL - GRANADA 

El próximo domingo tendrá lugar en Padul (Granada) el IV Memorial Paco “El Abuelo” organizado por Sultanes Biker’s Custom 
Club. La ruta hacia el pantano de Los Bermejales la iniciarán a las 10.30 desde el Parque Albán de Armilla (Granada), para 
finalizar con una fiesta motera en restaurante Punto y Coma de Padul con buena comida y precios anticrisis, además de sorteos 
entre los asistentes.

III REUNION INTERNACIONAL HAYABUSA CLUB MARBELLA - MÁLAGA

Durante este fin de semana se celebra la tercera reunión internacional Hayabusa Club Marbella. Los actos comenzarán con dos 
rutas moteras por la Costa del Sol y Serranía de Ronda el viernes y  sábado respectivamente. El evento central tendrá lugar el 
domingo desde las 10.30h en la Venta el Madroño situado en la Ctra. Ronda-San Pedro de Alcántara con almuerzo, exposiciones 

y sorteos para los asistentes. A las 16h se hará una ruta hasta la Ronda más histórica, terminado con la visita al Circuito Ascari a partir de las 18.15h. 
Inscripción Normal: 15€ (incluyendo almuerzo y entrada al circuito) o Inscripcion Completa: 30€ (incluyendo ademas camiseta oficial).

VII RUTA MOTERA MOTO CLUB ITALICA
SALIDA DESDE SANTIPONCE - SEVILLA

La séptima ruta motera organizada por el MotoClub Itálica tendrá lugar este sábado día 4. La salida será desde el Parque la 
Almendra de la localidad sevillana de Santiponce a las 11h, con parada en Ruta 69. Tras la finalización de la ruta, se hará una 
quedada posterior con comida y bebida gratuita, además de sorteos de regalos para los asistentes. Para + info: 667 736 216.

IV RUTA MOTOTURÍSTICA PEÑA MOTERA A LAS 9 SALIENDO 
SALIDA DESDE VILLALBA DEL ALCOR - HUELVA 

La peña motera ”A las 9 Saliendo” celebra este domingo su cuarta ruta mototurística en Villalba del Alcor (Huelva). La inscripción 
desde las 9h en la Plaza de España de la localidad onubense, desde donde a las 10.30h comenzará la ruta barítima por el 
condado. A las 14h se dará paso al almuerzo que finalizará con la entrega de trofeos y regalos. Inscripción: 12€.  Para + info: 
626 756 467.

RUTA MC COSTA DE ALMERÍA A LA PUEBLA DE DON FADRIQUE
SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA

El MC Costa de Almería prepara para el domingo una ruta a Puebla de Don Fadrique (Granada). La salida será a las 9.30h desde la 
Cafetería Portocarrero, situada en Huércal Almería. La ruta discurrirá por Tabernas, Olula del Río, Tíjola, Baza, Cúllar y Puebla de Don Fadrique donde 
se celebrará la comida en el Restaurante Don Fadrique con un precio por persona de 23€.  Para + info: 660 807 051

RUTA MC VESPACITO A SETENIL DE LAS BODEGAS
SALIDA DESDE GRANADA 

El MC Vespacito organiza su salida oficial de Octubre el próximo domingo con destino s Setenil de las Bodegas (Cádiz). La salida 
será desde el Palacio de Congresos de Granada a las 9.30h, desayunando en la Venta El Rayo, cerca de Loja. Continuarán por 

Alfarnate, bajando por Colmenar hasta Málaga y Alozaina donde almorzarán en el Rte Mirador Sierra de las Nieves, y desde allí a Setenil de las 
Bodegas. La hora aproximada de llegada a Granada serán las 19.30h. Precio Menú: 15€
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RUTA MC ALMERÍA A MARÍA
SALIDA DESDE ALMERÍA

Este domingo el MC Almería organiza una ruta que tendrá como destino la localidad almeriense de María. La salida será desde 
Cafetería Jarana. Pasarán por Gador, Gergal y Serón donde se hará un reagrupamiento. Más adelante, en Cantoría se parará de nuevo para un tomar 
un aperitivo. Una vez llegados a María almorzarán en el restaurante El Panzas. Inscripción: 18€ socios y 20€ no socios, incluye aperitivo y comida. 
Para + info: 679 494 326.

X CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE HUELVA

El Club de Amigos del Vehículo Antiguo de Huelva organiza este domingo la décima concentración de vehículos clásicos Ciudad 
de Huelva. Las inscripciones tendrán lugar de 10 a 11.30h en la Avda. Andalucía de la capital. A las 12h iniciarán una ruta 
hasta Punta Umbría, donde tras exponer los coches, continuarán hacia el Rte El Bosque, en El Rompido. Allí almorzarán, y a 
continuación la entrega de trofeos. Inscripción vehículos: 5€, almuerzo adultos: 20€. Para + info: 667 483 883

II ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLANUEVA DEL ROSARIO – MÁLAGA

Coincidiendo con las fiestas de la localidad, el Ayto. de Vva. del Rosario con junto con el Club 2CV de Málaga, organizan el 
sábado día 4 el segundo encuentro de vehículos clásicos. A partir de las 11.30h recepción de participantes en la Plaza Nueva del 
Saucedo, donde permanecerán expuestos los vehículos hasta las 13h, momento en el que iniciarán una ruta por la localidad y 
alrededores. De regreso los asistentes disfrutarán de una paella y una consumición cortesía del Ayuntamiento.

II CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS Y MOTOS DE ÉPOCA VILLA DE IBROS - JAEN

Este domingo se celebra la segunda concentración de coches clásicos y motos de época Ciudad de Ibros organizada por el Ayto. 
de Ibros con la colaboración del Club 600 y Clásicos de Jaén. Las inscripciones comenzarán a las 9h en el Parque de la localidad. Inscripción: 6€. 
Para + info: 699 953 071.

I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS DE ESTEPA - SEVILLA

La primera concentración de vehículos clásicos de Estepa se celebrará el domingo en el recinto ferial . La recepción será de 9 
a 10.30h en la caseta municipal. A partir de esa hora se realizará una ruta por las calles de Estepa, finalizando con una visita a 
una fábrica de mantecados. Después del almuerzo se hará entrega de los trofeos a los galardonados. Inscripción: 17€. Para + 
info: 630 141 332.

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 JARDIN - 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.
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IV RUTA SUBBÉTICA VESPA CLUB LUCENA - CÓRDOBA

El sábado día 4 tendrá lugar la cuarta ruta subbética organizada por el VC Lucena. La cita empezará a las 9h en la 
caseta municipal con la inscripción y un desayuno molinero. A las 10.15h se iniciará una ruta en la que pasarán 
por Benamejí, Encina Reales, Cuevas de S.Marcos, Iznajar y Rute. La vuelta a Lucena se prevé para las 14h, allí 
almorzarán y a continuación se hará la entrega de premios y sorteo de regalos. Al cierre de esta edición eran 475 

los asistentes. Inscripción: 20€, Para + info: 615 639 571.

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA

Motor Extremo organiza tandas este sábado 4 en el circuito de Cartagena. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que 
rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos. De 10 a 13.45h y de14.45 a 18h. El precio, 80€ pilotos federados o con seguro 
anual y 100€ pilotos no federados  y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la 
rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicio de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.
motorextremo.es

XIII CONCENTRACIÓN COCHES AMERICANOS DEL SUR 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN - SEVILLA

En Valenciana de la Concepción (Sevilla) se celebra este domingo la decimotercera concentración de coches 
americanos del sur. De 10 a 12h será la inscripción de vehículos en la Plaza del Ayuntamiento, a las 12.30h dará 
comienzo un cruising hasta Castilleja de la Cuesta donde se visitará una colección de coches privada. Una vez de 

vuelta a Valencina, se reunirán de nuevo para el almuerzo y la entrega de trofeos. Inscripción por persona: 20€ (incluye camiseta 
y almuerzo). Para + info: 634 625 441.

MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS - MÁLAGA

Como cada sábado de 9 a 14h se celebra el mercadillo de coches usados en el Recinto Ferial de Torremolinos. 
Un punto de encuentro para particulares y profesionales donde comprar y vender todo tipo de vehículos. Este 
sábado, y coincidiendo con la IV Reunión Mototurística Ciudad de Torremolinos, el mercadillo estará dedicado a 
la compra-venta de motos de segunda mano. Para reservas y + info: 952 059 159.

V FERIA DEL TRANSPORTE DE LA AXARQUÍA 
VÉLEZ MÁLAGA

Durante los días 3, 4 y 5 de Octubre tendrá lugar en el recinto ferial de Vélez-Málaga, la quinta edición de la 
Feria del Transporte, organizada por la Asociación de Transportistas Axárquicos. Este año contará con más de 30 stands donde 
estarán representadas las principales marcas del sector, además de exposición de camiones clásicos y modernos. Entre los actos 
programados destaca el tradicional pasacalles el domingo por la mañana por las calles de Vélez-Málaga y Torre del Mar.

10EVENTOS 1º SEMANA / 4-5 OCTUBRE





JEREZ FESTIVAL HISTORIC
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Este fin de semana el Circuito de Jerez acoge la tercera edición del Jerez Historic Festival. Un festival revival en el que los 
aficionados tendrán una oportunidad única de retroceder varias décadas y disfrutar de la magia, el olor y el sonido de las carreras 
de antaño con más de 170 inscritos. El plato fuerte será la Fórmula 1 Histórica, pero además los asistentes podrán ver sobre el 
asfalto jerezano las carreras de la FIA Masters Historic Sports Cars, la Master European Series, Historic Gran Prix Cars, Pre 66 

Touring Cars,  Gentlemen Drivers. El sábado entrenamientos de 9 a 13:50h, y las primeras mangas de carrera de 14:45h a 17:40h. En la jornada del 
domingo, de 9 a 17:10h se disputarán las segundas mangas de las diferentes categorías. Entradas: 10€ con acceso a paddock.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO 
I RALLY CRONO DE LÍJAR - ALMERÍA 

El Campeonato de Andalucía de Rally Crono llega este sábado a su ecuador con la primera edición del Rally Crono de Líjar, 
organizado por la Escudería del Marmol. Las verificaciones se llevarán a cabo el mismo sábado de 10 a 12:30h. A las 14h se 
procederá al corte de la carretera AL 5100, desde el pk 21.800 al 13.100, y una hora más tarde se dará la salida para completar la 
primera de las cuatro pasadas al tramo de 8.7 km, dos en cada sentido y sumando un total de 34,8 km contra el crono.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
V TRIAL DE ANTAS - ALMERÍA 

El andaluz de Trial llega este domingo a la localidad de Antas, donde se disputará el quinto trial 100 Millas de Antas, séptima cita 
del campeonato. Comenzará a partir de las 9h con la salida del primer piloto que deberá completar las diferentes zonas marcadas 

por los miembros del M.C. 100 Millas en los alrededores de la barriada de Jauro, a unos 3 km de Antas. La prueba será puntuable para las categorías 
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Junior, Aficionados, Clásicas-Expertos y Clásicas-Clásicos. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CORDOBA ROCK & CROSS
CIRCUITO DE LOS PALOS, CAÑETE DE LAS TORRES - CÓRDOBA

El lunes 13 de octubre, festivo nacional, se disputa la sexta cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba en el 
circuito Los Palos de Cañete de las Torres. Comenzará a las 8h con las verificaciones seguidas de entrenos y las dos carreras en 

las categorías de MX1, MX2, Veteranos, Noveles, Féminas, 85cc, 65cc y 55cc. Inscripciones dentro de plazo: 20€ categorías inferiores, 30€ el resto. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

El Campeonato de Andalucía de Minivelocidad llega este fin de semana a su penúltima cita, que se celebrará en el circuito de 
Villafranca de Córdoba. En la jornada del sábado se celebrarán los entrenamientos libres. El domingo desde las 9h los cronometrados que a la postre 
servirán para formar las parrillas de salida, y a partir de las 11h las dos mangas de carrera en las nueve categorías convocadas; Minimotos 4,2 y 6,2, 
Open 10, 14 y 22, Supermotard, Scooter y Maxi Pit Bike A y B.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LANCHAS RADIO CONTROL ELECTRICAS
ROTA - CÁDIZ 

Durante este fin de semana se disputará en las aguas de la Urbanización Costa Ballena, en Rota, el Campeonato de España de 
Lanchas Radio Control Eléctricas. Están convocados las categorías de Multi Racing y Heat Racing, clases F2, Oval-1, Oval-2 y Oval-3. El sábado a las 
9h verificaciones de todas las modalidades y a las 10h comienzo de las mangas de carrera, de 15 minutos, que se prolongarán hasta las 19h, con 
una hora de descanso a las 14h para almorzar. El domingo las mangas comenzarán a las 10h. Cada categoría correrá cuatro mangas, descartando 
la peor de cada piloto.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE RUSIA - CIRCUITO DE SOCHI 

Este fin de semana el Campeonato del Mundo de F1 llega a Rusia, donde se disputará el 16º Gran Premio de la temporada. El 
recién terminado circuito de Sochi, que formará parte del calendario durante los próximos 7 años, está situado junto al Mar 

Negro, y con una longitud de 5.380m discurre por la Villa Olimpica de Sochi. Combina secciones de alta velocidad con otras más técnicas, con 
12 curvas a derecha y seis a izquierdas. Al ser un trazado sin referencias, será una buena ocasión para disfrutar de la destreza de los pilotos. La 
clasificación el sábado a partir de las 13h y el domingo la carrera a las 13h en Antena 3.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE JAPÓN - CIRCUITO DE MOTEGI

El mundial de motociclismo llega este fin de semana a tierras niponas, el circuito de Motegi acogerá la decimoquinta prueba del 
mundial. En la categoría reina, tras la alocada carrera de Motorland, Marquez puede proclamarse campeón del mundo sólo si gana esta carrera, sino 
tendrá que esperar. En las otras dos categorías, el titulo no se decidirá hasta el final de la temporada. Esta vez tocará madrugar, La clasificación a 
partir de las 5.30h y las carreras el domingo a partir de las 4 de la madrugada.

RIDER ANDALUCÍA 2014
La Unión Motociclista de la Subbética, es la promotora de esta iniciativa que consiste en completar una ruta en 

la que se deberá pasará por ocho localidades elegidas por la organización, cuatro si es la mini-rider (Almonte, Carmona, Arcos 
de la Frontera, Almuñecar, Adra, Alcalá la Real, Antequera y Lucena), y en las que habrá que visitar la oficina de turismo o 
algún monumento donde sellarán la hoja de ruta que cada participante llevara consigo. El recorrido será de libre elección del 
participante, solo que debe hacerse entre los das 11, 12 y 13 de Octubre, día en que finalizará la ruta en Lucena, donde se 

entregará un diploma y una medalla a todos los que hayan completado el recorrido, terminando con un almuerzo en un restaurante. Inscripción: 27€ 
por persona.  Para + info: 617 349 486.

XX RUTA MOTOTURÍSTICA SIERRA NORTE 
LA RINCONADA - SEVILLA

La vigésima ruta mototurística Sierra Norte, organizada por la peña motera Rinconera, tendrá lugar este domingo. Comenzará 
a las 9h desde la caseta municipal de La Rinconada (Sevilla), desde allí iniciarán una ruta por los pueblos de la Sierra Norte 
sevillana, con varias paradas para avituallamiento. De vuelta a La Rinconada, se celebrará el almuerzo en el recinto ferial, donde 
también habrá sorteos, entrega de premios y bolsa regalo. Inscripción: 17€ . Para + info: 639  576 119.

X CONCENTRACIÓN MOTERA MOTOCLUB KITA QUE TE KITO
ALGAR - CÁDIZ

Este fin de semana el MC “Kita Q T Kito” de Algar organiza su décima concentración de motos en el patio del Colegio Viejo de 
la localidad gaditana. La cita tendrá lugar desde las 11h del sábado con la apertura de inscripciones al precio de 15€ sábado, 
10€ domingo (+1€ IR) que incluye bolsa de regalos, zona de acampada con duchas, ruta barítima,espectáculos, degustación de 

productos de la Sierra, sorteos y regalos. Para + info: 606 349 830.

IX REUNIÓN MOTERA RUTA DE LA PLATA 
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS - SEVILLA 

El domingo se celebra en Castilblanco de los Arroyos la novena reunión motera Ruta de la Plata, organizada por el MC 
Castilblanco. Las inscripciones se abrirán a las 9h en la Plaza Amarilla de la localidad sevillana, donde se ofrecerá un desayuno 
molinero, previo a la ruta prevista para las 10:30h a  Almadén de la Plata. Habrá bolsa de regalo para los inscritos, concursos y 
premios. Precio: 12€ o 20€ la pareja. Para + info: 610 721 112.
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VII ALMERÍA HOG RALLY DESERT ROAD 
ALMERÍA 

Los días 10, 11 y 12 de Octubre, Almería Chapter organiza su séptimo Almería H.O.G. Rally. La recepción de 
participantes será hasta las 19h en el concesionario HD de Almería. El sábado tienen prevista una ruta por el 
Desierto de Tabernas, pasando por Nijar y Lucainena de las Torres, y visitando el Museo del Aceite y el poblado del 
Lejano Oeste. Por la tarde foto de familia y desfile de banderas por las calles de Almería. La cena de gala incluirá 

música en directo, sorteos y regalos. Para + info: 633 395 268.

V REUNIÓN MOTERA RUTA 69
CAMAS - SEVILLA 

Ruta 69 Organiza este sábado en Camas su quinta reunión motera. La cita será a partir de las 12h en la Avda. Los 
Dólmenes nº3 del PI Los Girasoles. Habrá guiso motero gratis, precios anticrisis, concierto, sorteos y regalos para 
los asistentes. Entrada libre. Para + info: 637 737 315

II ANIVERSARIO MOTOGROUP LA TRIBU
MIJAS - MÁLAGA 

El próximo domingo el Moto Group La Tribu celebra su segundo aniversario. Será en el Auditorio Municipal de Mijas 
pueblo a partir de las 12h. Los asistentes disfrutarán de música en directo, barra con precios anticrisis, sorteos, 

regalos, stands moteros y mucho más. No es necesario inscribirse. Para + info: 659 024 269.

I CONCENTRACIÓN MOTERA POLLOS SALVAJES 
MOJÁCAR - ALMERÍA 

Peña Motera Indálicos organiza la primera concentración motera Pollos Salvajes este fin de semana en Mojácar. 
La cita comenzara el sábado a partir de las 12h con la recepción de los asistentes en el Hotel Best Mojacar y 
concluirá con cena buffet y fiesta posterior. Para el domingo a las 10:30h esta programada una ruta por la costa, 
con parada para avituallamiento en Carboneras, y regreso previsto para las 14h. Inscripción: 105€ por pareja, 

incluye habitación y parking.
Para + info: 692 673 616.

III CONCENTRACIÓN NACIONAL DE CLÁSICOS CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ

Durante este fin de semana, y coincidiendo con el Festival de Históricos de Jerez, se celebrará la tercera 
Concentración Nacional de Clásicos. El sábado a las 10:30h encuentro de los participantes en el parking exterior 
del circuito, a las 11:30h entraran a la zona reservada dentro del circuito, con zona comercial y mercado de 

clásicos entre particulares. Además disfrutarán de las carreras del Festival de Históricos en la tribuna X0, y por la tarde, entorno a las 19h 
tendrán la oportunidad de dar una vuelta al circuito de Jerez. En la jornada del domingo los asistentes disfrutarán además de las carreras 
de una visita a la Torre Tio Pepe y al Pit Lane. Inscripción: 20€ por persona.
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REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA

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

de las 10h con la llegada de los participantes con sus vehículos que expondrán para disfurte de viandantes y aficionados hasta el medio dia.

X CONCENTRACION Y PASEO BELLAVISTA  - SEVILLA 

El MC Botica organiza su décima concentración y paseo Bellavista para motos clásicas. Será el domingo 12 a partir de las 11 
de la mañana desde el Parque Jardines de Hércules (frente a la Venta Antequera) de la capital hispalense. Las inscripciones 

tendrán un precio de 20€ y solo podrán hacerse hasta el dia 9. La ruta discurrirá además por la Plaza España y Plaza Nueva. Para + info: 616 990 351.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALAGA A COMARES 
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 axarquica de Comares. 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 Ossa, en la que realizaran varias paradas por 
distintos puntos hasta llegar al destino y almorzar.

MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS - MÁLAGA 

Como cada sábado de 9 a 14h se celebra el mercadillo de coches usados en el Recinto Ferial de Torremolinos. Un punto de 
encuentro para particulares y profesionales donde comprar y vender todo tipo de vehículos. Esta semana estará dedicado a la 
compra-venta de vehículos de aventura y competición. Además habrá una exhibición de Karting a cargo de Kart & Fun para el 
disfrute de los asistentes. Para reservas y + info: 952 059 159.

VI CONCENTRACIÓN 4x4 SANTANA 
LINARES - JAÉN 

Club Linarejos 4x4 realizará su sexta concentración Santana 4x4 este fin de semana. Comenzará el  viernes a las 17h con la 
recepción de participantes en la Estación de Madrid, Paseo de Linarejos. Al día siguiente a las 8.30h también habrá recepción de 
participantes en el mismo lugar, para a las 10.30h comenzar una ruta. Esa misma noche celebrarán la cena de hermandad con 

entrega de trofeos. El ultimo día, a las 10h iniciarán una nueva ruta por los alrededores y de vuelta, a las 13h se realizara una exhibición de trial en 
Guadalimar. Inscripción: 20€ por coche. Picnics y cenas no incluidas. Para + info: 657 248 42

KEDADA III ANIVERSARIO KOMANDO VAG SUR 
ANTEQUERA - MÁLAGA

Este domingo el Komando Vag Sur celebra su tercer aniversario con una kedada en El Torcal de Antequera. El primer lugar de reunión será el 
parking del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera a las 11h, donde se realizará también una visita guiada al monumento. Tras la comida 
en el Restaurante Nacimiento pondrán rumbo al Torcal donde disfrutarán de las impresionantes vistas del lugar. Menú por persona: 13,50€ , Menú 
infantil: 8,50€
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE ENDURO
ENDURO PRIEGO DE CÓRDOBA - CÓRDOBA 

Este fin de semana se celebra en la localidad cordobesa de Priego de Córdoba, la penúltima cita del 
Campeonato de España de Enduro, puntuable también para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. La 

prueba, organizada por el Motor Club El Arenal, comenzará el viernes con las verificaciones de 12 a 18h en el recinto ferial, y la 
presentación de pilotos a las 19:30h en la Fuente del Rey, donde se ubicará el Parque Cerrado. El sábado salida a las 9h desde la 
Fuente del Rey, para disputar la primera de las tres pasadas a las especiales del Circuito El Arenal, Recinto Ferial y Las Lagunillas 
para terminar pasadas las 16h. El domingo la salida desde el recinto ferial, para completar otras tres pasadas a las mismas 
especiales del sábado. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD 
II RALLYE CIUDAD DE POZOBLANCO - CÓRDOBA 

El segundo rallye Ciudad de Pozoblanco comenzará este viernes a partir de las 17h con las verificaciones en el 
recinto ferial de la localidad, seguido de la ceremonia de salida a las 20:30h en el centro de la ciudad. El sábado 

comenzará la competición tomando la salida los participantes a las 9h desde el parque cerrado, situado en el recinto ferial. Por 
la mañana, desde las 9:30h los tramos de Pozoblanco y La Canaleja a doble pasada y por la tarde desde las 16:05h los tramos 
de Villanueva de Córdoba y Cerrobejuelas, también con otras dos pasadas, finalizando el rallye pasadas las 20:25h tras haber 
recorrido un total de 320 km de los cuales 80km serán cronometrados.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYE DE TIERRA 
II RALLYESPRINTCIUDAD DE VILLABLANCA - HUELVA 

La localidad onubense de Villablanca acogerá durante los días 18 y 19 la segunda edición del Rallyesprint de 
Tierra de Villablanca. El sábado la cita comenzará a las 12h con las verificaciones de Turismos y Car Cross en 

Plaza de la Constitución. Sobre las 15h se desplazarán hasta el circuito donde comenzarán con los reconocimientos de los tramos 
del Circuito La Mina Motor Sport y Villablanca, y a continuación las dos mangas de carreras de los Car Cross. El domingo a las 9h 
saldrá el primer participante al tramo de Villablanca, al que deberán de dar tres pasadas, y a continuación, sobre las 12:30h, se 
dirigirán al tramo del circuito, para completar otras tres pasadas hasta las 14:30h. Sobre las 15:30h esta prevista la entrega de 
trofeos. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CASARES - MÁLAGA 

La sexta cita del andaluz de Motocross se disputará este domingo en el circuito de Motocross Costa del Sol, 
de la localidad malagueña de Casares. Comenzará a partir de las 8h con las verificaciones de las distintas 

categorías Alevín65cc, Promesas 85cc, MX-1, MX-2, Veteranos, Aficionados y 50 Automáticas. A partir de las 9:30h los entrenos 
cronometrados hasta las 11h que den comienzo las dos mangas de carreras en cada categoría. Entrega de trofeos a partir de las 
15:30h.
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WORLD SERIES BY RENAULT
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El Circuito Jerez continua con su apretada agenda automovilística de este mes de octubre. Este fin de semana 
será el escenario donde se dispute la última cita de la Worls Series By Renault, un certamen internacional que 
llega a la pista jerezana tras su paso por circuitos como Monza, Mónaco, Spa  Nürburgring o Paul Ricard. Durante 
el fin de semana veremos apasionantes carreras en las categorías de la Formula Renault 3.5, liderada por Carlos 

Sainz Junior, la FormulaRenault 2.0 y la Clio Cup, liderada por Oscar Nogues. Las World Series by Renault cuentan con entrada 
libre a las tribunas y al paddock, además de una amplia oferta lúdica que va desde exhibiciones en pista con monoplazas de 
Fórmula 1 y Turismos, exposición de vehículos clásicos Renault, simuladores de F-1 y turismos, etc.

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

Los días 18 y 19 se disputará la cuarta prueba del Campeonato Social de Karting Copo & Roquetas. Se celebrará 
en el circuito El Copo, y al igual que la anterior, puntuará doble. Durante el sábado los inscritos podrán realizar los entrenamientos 
libres por 20€. El domingo será cuando se disputen las mangas, comenzando con los entrenos oficiales desde las 9:30h, entrenos 
cronometrados y tres mangas de carreras en las categorías de Alevín, Cadete, Rotax Max y Junior, 125 Automáticos y KZ2. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE AUSTRALIA - CIRCUITO DE PHILIP ISLAND 

La 16ª cita del mundial de motociclismo nos lleva este fin de semana hasta Australia, más concretamente hasta el circuito de 
Phillip Island, con más de 4km y compuesto por 12 curvas, 7 a izquierdas y 5 a derechas. Philip Island es un circuito que por 
sus características y climatología favorece a las Yamaha, aunque seguro que Marquez no se lo pondrá nada fácil. Este fin de 
semana también toca madrugar, con las clasificaciones el sábado desde las 4:30h y las carreras el domingo a partir de las 4h de 
la madrugada. 

IV REUNIÓN MOTERA CARBULA 
ALMODOVAR DEL RÍO - CÓRDOBA

El Moto Club Cárbula organiza para los días 18 y 19 su cuarta reunión motera en la localidad cordobesa de 
Almodóvar del Río. La reunión comenzará ambos días a las 10h, y ofrecerá a los asistentes zona de acampada, 
parking vigilado, asistencia mecánica, zona de stands, juegos moteros, ruta barítima, actuaciones en directo, 

fiesta nocturna, precios económicos en bebidas y comidas, trofeos, sorteos, regalos, etc. La cita tendrá lugar en C/ Los Llanos 10 
y contará con entrada gratuita o inscripción opcional de 5€ con bolsa con regalos para los 100 primeros. Para + info: 626 438 616

III CONCENTRACIÓN MOTERA DE VILLARRASA - HUELVA 
 
Este domingo la Peña Motera  A To Pasto celebrará su tercera concentración motera en la población onubense 
de Villarrasa. Dará comienzo a las 9h con la apertura de inscripciones al precio de 12€, de los cuales 1€ se 
donará a Caritas Parroquial. La inscripción incluirá bolsa de regalos, varias consumiciones en la ruta que se 

iniciará a las 11h, degustación de jamón, almuerzo, actuación en directo, premios y regalos. Para + info: 625 330 067
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RUTA DE LAS 378 MILLAS MC VESPACITO 
SALIDA DESDE GRANADA 

Los amigos de Vespacito organizan para este sábado su tradicional “mega ruta” denominada Las Millas. Este año serán 378 millas, 
lo que vendría a ser unos 608 km recorriendo las carreteras de las provincias de Granada, Málaga y Cádiz. Comenzará con la salida 
desde la explanada del Palacio de Congresos de Granada a las 8h. Desde allí pondrán rumbo a Ventas de Zafarraya, continuarán 
dirección Ronda, almorzarán en Jimena de la Frontera, desde allí a Ubrique, Grazalema, Campillos y regreso a Granada.

X RUTA REALE DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS
GRANADA 

El domingo día 19 se celebrará la décima edición de la Ruta Reale de Automóviles Antiguos. Desde el viernes los 
coches permanecerán expuestos en el céntrico Paseo del Salón de la capital granadina. El domingo desde las 
11h, los ocupantes de los vehículos llegaran vestidos de época, para a las 13h montarse en sus coches y realizar 
un recorrido de 90 kilómetros que les llevará hasta Lanjarón, pasando por Armilla, Alhendín, Padul, Durcal, Talara 

y Beznar. De regreso a Granada almorzarán en el restaurante Panoramic 360.

V CONCENTRACIÓN Y RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DEPORTIVOS
PUENTE GENIL - CÓRDOBA

El club de clásicos Sur Competición lo tiene todo preparado para que el domingo 19 se celebre la quinta edición 
de la ruta y concentración de vehículos clásicos y deportivos villa de Puente Genil. De 9 a 11h recepción de 
participantes en la Plaza de La Marina, donde se formalizarán las inscripciones, que por 5€ incluyen bolsa de 

regalos, plato de paella y dorsal. A las 11:30h iniciarán una ruta, con visita guiada a la fábrica de dulce de membrillo El Quijote. 
Serán admitidos vehículos hasta 1985. Para + info: 605 431 418

IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE RONDA - MÁLAGA 

El Paseo Blas Infante de Ronda acogerá este domingo la cuarta concentración de vehículos clásicos de la ciudad 
del Tajo, organizada por el Club de Amigos de los clásicos de Ronda. Comenzará a las 9h con la entrega de 
dorsales en el aparcamiento situado junto a la plaza de toros hasta las 10:30h. Media hora más tarde realizarán 
un paseo por la ciudad y visita guiada a Reservatauro. A las 14h almorzarán en Rte. El Recreo y posteriormente 
se hará un sorteo y entrega de regalos a los participantes. Inscripción: 27€ adultos, 15€ niños. 3€ por vehículo. 

Para + info: 653 359 449

XVI ENCUENTRO DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE SANLÚCAR 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

El Club de Motos Clásicas Nostálgicos de Sanlúcar de Barrameda celebra este domingo día 19 la 16º edición del 
encuentro de motos clásicas de la ciudad gaditana. El punto de encuentro será los aparcamientos del McDonald´s situado en la 
Carretera de Chipiona s/n. De 9h a 10:30h apertura de inscripciones al precio de 15€, que incluirán al medio día el almuerzo en 
salón situado en la Carretera de Trebujena km1. Para + info: 655 316 243
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REVANCHA EN LAS ALTURAS BOQUERONES VS. MALAFOLLÁS
PRADOLLANO, SIERRA NEVADA - GRANADA 

Después del Duelo en La Frontera entre el Vespa Club de Málaga y el Vespa Club Granada, los amigos de ambos 
Vespa clubes se unirán para participar en esta revancha en las alturas, que se llevará a cabo en los aparcamientos 

de Pradollano, en la estación de esquí de Sierra Nevada. Será el domingo y contará con un amplio programa pruebas y actividades 
en las que se medirán los dos bandos, y tras las cuales solo uno saldrá vencedor. Precio de inscripción: 10€ incluye comida y 
bebida. 

TANDAS DE MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE VALENCIA 

Motor Extremo organiza tandas de motos el sábado 18 en el circuito de Valencia. Contará con 3 niveles: Iniciado, 
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 17h ininterrumpidamente. El precio es 
de 165€ para pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de 
Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada 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

MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS - MÁLAGA 

Como cada sábado de 9 a 14h se celebra el mercadillo de coches usados en el Recinto Ferial de Torremolinos, 
Málaga. Un punto de encuentro para particulares y profesionales donde comprar y vender todo tipo de vehículos. 
Este sábado el mercadillo estará dedicado a la compra-venta de vehículos industriales. Para reservas y + info: 
952 059 159.

RUTA 4X4 CLUB PASO DE PUENTE DE DOS HERMANAS A RONDA
SALIDA DESDE DOS HERMANAS - SEVILLA 

El Club Deportivo 4x4 Paso de Puente organiza para este sábado su tradicional ruta 4x4 desde Dos hermanas 
a Ronda. A las 8h quedarán en la población sevillana de Dos Hermanas donde tendrá lugar las inscripciones, 
seguidas del breafing y comienzo de la ruta. Se facilitará un rutómetro tradicional tipo Dakar, para seguir la ruta. 
Tendrá una dificultad medio-alta según las previsiones meteorológicas. El recorrido será de 149 km, siendo el 

90% de campo. El precio de la inscripción es de 30€ por vehículo. Para + info: 600 986 965.

I KEDADA AUTO- MOTO BENÉFICA VILLA DE PADUL - GRANADA 

Este domingo a partir de las 10h se celebra en la caseta municipal situada junto al Ayuntamiento de la localidad 
granadina de Padul esta quedada abierta a todo tipo de vehículos, coches clásicos, tuning, racing, motos deportivas, clásicas, 
etc. con el único fin de recaudar la mayor cantidad de beneficios para la ayuda del tratamiento de la pequeña Lara. El precio de la 
inscripción será de 10€ que incluirá una camiseta conmemorativa, comida y bebida. Para + info: 622 464 051.

EVENTOS 3º SEMANA / 18-19 OCTUBRE 22





CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXXIX SUBIDA DEL MARMOL, MACAEL - ALMERÍA 

La penúltima cita del Campeonato de Andalucía de Montaña nos lleva este fin de semana hasta tierras almerienses 
con esta 39ª edición de la Subida del Mármol, en Macael. El sábado a partir de las 8:30h se realizarán las verificaciones 

de los Turismos y Monoplazas en el Paseo del Bulevar y no será hasta las 14h cuando comience con la subida de entrenos oficiales y 
a continuación las 2 subidas oficiales en la Ctra. AL-840. El domingo no será hasta las 10:30h cuando se realicen la segunda tanda de 
entrenos oficiales y las otras 2 subidas oficiales en la misma carretera. Entrega de trofeos a las 15:30h en el Teatro municipal.

 
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
II SLALOM DE NERVA - HUELVA 

El recinto ferial de la localidad onubense de Nerva será el escenario donde se dispute este sábado la penúltima cita del andaluz de la 
Slalom. La prueba, organizada por Escudería Sur y Ruta 88 comenzará con las verificaciones de los vehículos de 10:30h a 11:30h en el 
recinto ferial, donde a partir de las 12:15h darán comienzo las mangas clasificatorias. El gaditano Fran del Buey con Suzuki Swift llega 
líder a Nerva, con más de 30 puntos sobre el malagueño Rubén Partal. Inscripción: 90€. Para + info: 689 717 212

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS ROCK & CROSS 
ALMODOVAR DEL RÍO - CÓRDOBA 

Este domingo día 26 el circuito El Pinillo de Almodovar del Río acogerá la penúltima cita del Campeonato provincial de Motocross Rock 
& Cross. La cita comenzará a las 9h con las verificaciones seguidas de los entrenos y las dos carreras en las categorías de MX1, MX2, 
Veteranos, Noveles, Féminas, 65cc y 50cc. Inscripciones dentro de plazo 20€ categorías inferiores, 30€ el resto.

24H OPEN KART CIUDAD DE LOS CALIFAS 
CIRCUITO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

Karting Indoor de Córdoba organiza para los días 25 y 26 esta carrera de resistencia de 24 horas Open Kart Ciudad 
de los Califas con karts de alquiler. La competición se llevará a cabo en el Circuito de Villafranca en Córdoba, donde 

en la tarde del viernes, de 14 a 19h, los equipos tendrán una primera sesión de entrenamientos libres. El sábado a las 11:30h segunda 
sesión de libres, de a 14 a 14:30 clasificación, para comenzar con las 24 horas de carrera a las 15:30h. Un total de 20 equipos llegados 
desde distintos puntos del país, además de Portugal y Alemania, lucharan por hacerse con la victoria. Inscripción: 1700€ por equipo.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE ESPAÑA 

La penúltima prueba del mundial de rallyes se disputará en España durante este fin de semana. La 50º edición del Rally RACC Catalunya 
- Costa Dorada tendrá como sede del rallye a Salou, la ciudad más turística de la Costa Dorada, al sur de Barcelona. Se combinaran 
tramos de tierra y asfalto, siendo la primera jornada del viernes sobre tierra y alguno de asfalto, y la segunda y tercera jornada 
totalmente sobre asfalto. El sábado el tramo de Escaladei constará de 50 km siendo la especial más larga de la historia del Rallye.

EVENTOS 4º SEMANA / 25-26 OCTUBRE
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG 

La penúltima prueba del mundial de motociclismo se celebrara este fin de semana en el circuito malayo de Sepang. 
Un circuito concebido para la velocidad y el espectáculo, siendo uno de los mejores del mundo, con un complejo que incluye un hotel, 
campo de golf, comercios, etc. El circuito favorece los adelantamientos y las velocidad elevadas gracias a sus rectas y curvas bastante 
rápidas. La clasificación el sábado desde las 6:35h de la mañana y las carreras podremos en Telecinco el domingo desde las 6h. 

X CONCENTRACIÓN MOTERA GAMBRINUS 
CONSTANTINA - SEVILLA 

El Moto Club Gambrinus junto con el Ayuntamiento de Constantina organizan la décima edición de esta 
concentración motera Constantina “Gambrinus 2014”, programada para los días 25 y 26 en la caseta municipal ubicada en el Paseo 
de La Alameda. La inscripción será al precio de 20€ dos días y de 10€ un día, e incluirá ruta por la ciudad con aperitivo, cena en la 
caseta municipal seguida de gran fiesta nocturna y regalos, salchichada el domingo, almuerzo, trofeos, sorteos, exhibición acrobática 
y muchas sorpresas más. Para + info: 620 502 784.

VII CONCENTRACIÓN MOTERA CERDOS A JOPO 
MOCLÍN - GRANADA 

Los días 25 y 26 el Motor Club A Jopo celebra su séptima concentración motera en Puerto Lope, Moclín, Granada. 
Durante el sábado los asistentes disfrutarán de fútbol en pantalla gigante, conciertos de varios grupos y fiesta nocturna con dj´s hasta 
que el cuerpo aguante. El domingo comenzará con la apertura de inscripciones seguido de una ruta mototurística por Moclín, almuerzo 
y para finalizar se hará la entrega de premios y regalos entre los inscritos. 

IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE MENGÍBAR - JAÉN 

El próximo domingo 26 de octubre el club de clásicos de Mengíbar organiza su cuarta concentración de coches 
y motos clásicos. Comenzara a las 9h con la recepción de participantes y la apertura de inscripciones por tan 

solo 10€, que incluye bolsa de regalos, desayuno para conductor y acompañante y refresco. A media mañana iniciaran una ruta por 
las calles de Mengíbar y sus alrededores para terminar con un almuerzo en el Rte. Eloy al precio de 15€ por persona. (Imprescindible 
confirmación) Para + info: 690 811 911

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE CARMONA - SEVILLA 

La Hermandad de La Humildad y Paciencia de Carmona organiza su tercera concentración de vehículos clásicos 
este domingo día 26. La concentración dará comienzo a partir de las 9h con la apertura de inscripciones en la caseta 
municipal del recinto ferial, y a continuación comenzará una ruta turística que recorrerá sitios tan emblemáticos 

como la Puerta de Sevilla, La Plaza de San Fernando, La Puerta de Córdoba, La Alameda de Alfonso XIII y de nuevo vuelta al recinto 
donde disfrutarán de buena comida, servicio de repostería y finalizará con la entrega de premios. Para + info: 646 289 894

25 LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



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.

VESPA RAID MAROC 2014 
Del 25 de Octubre al 1 de Noviembre se celebra la tercera edición del Vespa Raid Maroc, una carrera de 

navegación de seis etapas, en las que los participantes recorrerán unos 150 km diarios diarios, excepto en una etapa en 
la que llegarán a los 300. Todo ello por pistas y dunas de Marruecos, y a los mandos de la mítica Vespa. Un total de 30 

valientes se han apuntado a la aventura de este año, entre ellos tres chicas, la zamorana Sara García y las malagueñas Toñi Martín y Julia 
García, que participarán con sus Vespas preparadas para la ocasión y decoradas con los colores de la bandera de Málaga. Mucha suerte!

TANDAS DE MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 25 y 26 en el circuito de Almería. El sábado contará con 2 niveles: 
Iniciado y Medio- Avanzado, que rodarán 8 tandas, 5 de 30 minutos y 3 de 25 de 10h a 14:30h y de 15h a 18h por el precio de 95€ para 
pilotos federados o con seguro anual y 115€ para no federados o sin seguro anual. El domingo contará con 3 niveles: iniciado, medio y 
avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 de 10h a 14:30h y de 15h a 18h por el precio de 80€ para pilotos federados o con 
seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de 
un 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

MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS - MÁLAGA 
Como cada sábado de 9 a 14h se celebra el mercadillo de coches usados en el Recinto Ferial de Torremolinos, 

Málaga. Un punto de encuentro para particulares y profesionales donde comprar y vender todo tipo de vehículos. Este 
sábado el mercadillo estará dedicado a la compra-venta de vehículos clásicos. Para reservas y + info: 952 059 159.

QUEDADA 4X4 VILLA DE NERJA - MÁLAGA 
Nerja 4x4 Hobby Club organiza los días 25 y 26 esta quedada 4x4 Villa de Nerja, en Málaga. El sábado 

comenzará a las 17h con las inscripciones en la playa del Playazo, y a las 19h comenzará una ruta nocturna de 30km. 
El domingo será a partir de las 10h de la mañana cuando de comienzo con las inscripciones, y a continuación partirán en caravana hasta 
la zona de la exhibición, que empezará a las 11:30h en la Urb La Noria. La cita concluirá con el almuerzo y entrega de premios y regalos. 
Inscripción:20€ por persona. Zona de acampada gratuita. Para + info: 651 373 407

II RUTA DE CLÁSICOS TODO TERRENO 
MEDINA SIDONIA - CÁDIZ 

Este domingo desde las 10h los amantes del todo terreno clásico tienen una cita en la localidad de Medina Sidonia, 
donde el Club Avanti + Barro 4x4 organiza esta segunda ruta de clásicos todo terreno. El lugar de reunión será en la 
Venta Cuatro Caminos, situada en la Ctra. Medina-Benalup, km2. donde se realizarán las inscripciones al precio de 32€ 
por persona, que incluirá comida con bebida y postre en restaurante Venta Cantarero de Paterna y diploma participativo. 

La ruta ira desde Medina Sidonia hasta Paterna, en un trayecto compuesto por 40 km de carriles en el que podrán participar vehículos de 
tracción total y todo terrenos fabricados antes de 1980. Para + info: 606 590 572 

EVENTOS 4º SEMANA / 25-26 OCTUBRE 26



FRENA SEGURO
CAMBIA EN EUROMASTER TUS PASTILLAS Y DISCOS

Montaje e IVA incluidos

Y ADEMÁS, SI CAMBIAS PASTILLAS Y/O DISCOS

LÍQUIDO DE FRENO
POR SOLO24,95€

Oferta válida del 15/09/2014 al 31/10/2014, ambos inclusive.
Consultar condiciones completas en euromaster.com

Financiación de Accesorios de vehículos y servicios asociados. Ejemplo: Precio al contado 90,00 €. 
Plazo 3 meses, 3 cuotas de 30,00 €.  Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 20,17% (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 el establecimiento. Importe mínimo a financiar 90,00 €, Comisión de 
Aplazamiento de pago 3% 2,70 € (hasta un máximo de 9,00 €), al contado. Importe Total del Crédito 

90,00 €, Coste Total del Crédito 2,70 €, Importe Total Adeudado 92,70 €. Siendo el día de contratación 
01/09/2014 y primer pago el 01/10/2014. Oferta válida hasta 31/12/2014. Financiación ofrecida, 

sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer E.F.C., S.A.

TIN 0% T.A.E 20,17%TIN 0% T.A.E 20,17%

Te �nanciamos
A 3 MESES

SIN INTERESES

Te �nanciamos
A 3 MESES

SIN INTERESES

C/ La Orotava, 97 (esq. C/ París)
Málaga. Telf.: 952 361 122
info@nesur.es
neumaticosdelsur.com

Trabajamos con las principales
empresas de Renting

€65,00
PASTILLAS

€175,00
PASTILLAS + DISCOS

CILINDRADA
HASTA 1.499 cc

CILINDRADA ENTRE
1.500 Y 1.899 cc

€75,00
PASTILLAS

€195,00
PASTILLAS + DISCOS

CILINDRADA ENTRE
1.900 Y 2.500 cc

€95,00
PASTILLAS

€235,00
PASTILLAS + DISCOS
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EL XXIX RALLYE GIBRALFARO
CALIENTA MOTORES

KART & FUN ESTRENA UNA NUEVA PISTA DE 
KARTING EN EL CC PLAZA MAYOR

Será puntuable para el Campeonato de 
España de Rallyes Históricos de Velocidad 
y Regularidad 

La 29º edición del Rallye Gibralfaro será por 
primera vez puntuable para el Campeonato 
de España de Rallyes Históricos, en las 
modalidades de Velocidad y Regularidad, 
siendo la prueba encargada del bajar el 
telón de este certamen nacional. Entre 
los inscritos estarán algunos de los 
protagonistas de los rallyes hace varias 
décadas; Antonio Sainz, hermano de 
Carlos Sainz, el asturiano Daniel Alonso, 
que tras catorce años de ausencia volverá 
a ponerse al volante de un Ford Sierra 
Cosworth, Agustín Blázquez, un habitual de 
la regularidad, y que para el rally de casa se 

pasará a la velocidad con su Ford Escort 
MK 1. Pero sin duda una de las grandes 
novedades de este 29º Rallye Gibralfaro 
será la reaparición de Enrique Villar a los 
mandos de su Porsche.

El Rally se compondrá de dos jornadas, 7 
y 8 de noviembre. El viernes se llevarán a 
cabo las verificaciones de los vehículos 
participantes en un marco incomparable 
como es Puerto Marina, en Benalmádena 
Costa. Allí se ubicará el Parque Cerrado y 
se celebrará la ceremonia de salida a las 
20:30h. El rally estará compuesto de cuatro 
tramos, que se correrán en la jornada del 

sábado; Almogía, Casabermeja, Alozaina 
y Casarabonela, con dos pasadas a cada 
uno, siendo las últimas de Alozaina y 
Casarabonela completamente de noche.

Desde hace poco más de un mes los 
aficionados al karting cuentan con una 
nueva pista en la capital malagueña. Kart 
& Fun suma a la pista ubicada en el Centro 
Comercial Bahía Málaga un nuevo circuito 
junto al Centro Comercial Plaza Mayor. Se 
trata de una rápida y divertida pista de unos 
450 metros, con dos largas rectas, curvas 
de distintos radios, entrelazadas y una 
parabólica previa al paso por meta. 
Una de las características principales de la 
nueva pista de Kart & Fun es su excelente 

asfaltado, que garantiza un buen agarre y 
mejora, aun si cabe, el comportamiento de 
los rápidos y efectivos Parolin XT 40. Otra 
de las características de este asfalto, como 
se ha podido comprobar en estos últimos 
días de lluvia, es la rapidez con la que se 
seca la pista, permitiendo rodar en ella al 
poco tiempo de llover. Además de la pista 
de adulto cuenta con una pista infantil para 
los más pequeños. Los precios de las tandas 
de 8 minutos son: 19€ Extrem, 16€ Junior y 
10€ los infantiles, pero si lo prefieres, tanto 
en la pista de Bahía Málaga como la de 
Plaza mayor, os pueden organizar un Mini 
GP entre amigos con entrenamientos libres, 
cronometrados y carrera por 30€ los jueves 
y 35€ el resto de días.

El record de la nueva pista de Plaza Mayor se 
encuentra en 26.30 segundos, ¿Te atreves a 
superarlo?
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Gran fin de semana de motociclismo el vivido el pasado 20 y 21 de 
septiembre en las nuevas instalaciones de El Templo de Motor. 

El circuito malagueño fue escenario de una doble cita con el mejor 
motociclismo base, por un lado se disputaba la penúltima prueba 
de la Liga Interescuelas, un certamen nacional que congregó a los 
jóvenes pilotos de las ocho escuelas participantes, y por otra parte, el 
Campeonato de Andalucía de Minivelocidad, que por primera vez pisaba 
la pista de El Templo del Motor. La cita, organizada por Moto Scool 
Málaga, comenzó el sábado con los entrenamientos libres en todas las 
categorías participantes. En la Liga Interescuelas,  Minimotos 4,2 y 6,2 y 
Kawa 55 y 85cc, mientras que en el andaluz la cita era puntuable para los 
pilotos de Minimotos 4,2 y 6,2, Open 10, 14 y 22, y Maxi Pit Bikes.

Para la ocasión, El Templo del Motor presentaba unas nuevas 
instalaciones fruto del trabajo realizado en las mismas durante los 
últimos meses. A la ya existente pista de velocidad se le añadió hace un 
tiempo una zona de Trial y hace unas semanas una gran pista para la 
práctica del Dirt Track. El circuito estrenaba además un nuevo edificio que 
alberga los boxes, oficinas, torre de control y un nuevo podium ubicado 
en la segunda planta, que recuerda al del trazado jerezano. La pista 
también ha sufrido cambios, además del nuevo sistema de cronometraje, 
se ha instalado un arco de meta luminoso con el logo del circuito y se ha 
dotado a la pista de iluminación para poder rodar en horario nocturno. 
Todas estas novedades no pasaron desapercibidas para los responsables 
de las distintas escuelas de motociclismo, ni para los miembros de la 



Federación Andaluza de Motociclismo, que catalogaron las 
instalaciones del El Templo del Motor como uno de los mejores 
complejos deportivos para la práctica del motociclismo.

En la jornada del domingo, y a pesar de las nubes que 
amenazaban lluvia, más de 2.000 personas no quisieron 
perderse esta intensa jornada de carreras, que comenzaba a 
primera hora, con los entrenamientos cronometrados en las 
diferentes categorías. En torno a las 12:30h se abría el pitline 
para los pilotos de Minimotos 4,2 de la Liga Interescuelas, que 
completarían una única manga de carrera a 16 vueltas al trazado 
malagueño. A continuación la categoría de 6,2 de la Liga, que en 
este caso también corrieron una sola manga. A partir de aquí se 
fueron alternando las diferentes categorías del andaluz con las 
Kawa 65 y 85cc de la Liga. Finalmente, la escuela de Toledo fue 
la ganadora en la Liga Interescuelas, acompañada en el podium 
por los pequeños pilotos de Guadalajara que fueron segundos y 
los representantes de Murcia que fueron terceros. La escuela de 
Málaga acabo en cuarta posición.

En el Campeonato de Andalucía de Minivelocidad el sevillano 
José Antonio Rueda sumó otra nueva victoria en Minimotos 
4,2 y se mantiene invicto después de ganar las 10 mangas en 
la que ha tomado la salida. Roberto Garcia le sigue los pasos al 
terminar segundo en todas las mangas y Hugo Millán, con dos 
terceros, acompañó en el podio a Rueda y García. La provisional 
no sufre cambios con Rueda líder con 250 puntos, por los 200 
de García.

En Minimotos 6.2, el malagueño Lucas Cañizares y el granadino 
Abel Rodríguez se repartieron las victorias. En la segunda 
manga Lucas Cañizares, que salía desde la pole y dominó la 
primera manga desde el inicio, sufrió una fuerte caída a final de 
recta que le obligo a retirarse. El jienense Álvaro Ortega, cuarto 
y segundo, subió al segundo peldaño y el malagueño Julio 
Garcia, con dos terceros, cerró los puestos de honor. Ortega se 
mantiene como líder en solitario con 246 puntos, seguido de 
Abel Rodríguez con 176.



En Open 10, victoria del onubense Hugo Millán que terminó 
tercero y primero en las mangas; Le acompañaron en el podio el 
gaditano Alejandro Peña y el sevillano David Muñoz, que ganó 
la primera carrera pero que en la segunda sólo pudo ser quinto. 
Muñoz sigue líder de la provisional con 257 puntos, por los 246 
de Peña. En Open 14, Lucas Cañizares, que a sus ocho años se 
bajaba de la minimoto y se subía a la KTM, salía también desde la 
Pole y conseguía una nueva victoria. En la segunda manga y con 
Lucas fuera de carrera tras la caída que sufrió con la minimoto, 
el gaditano Alberto García cruzaba la meta en primera posición. 
Finalmente Alberto García y Lucas Cañizares fueron primero y 
segundo, cerrando los puestos de honor el líder de la provisional, 
el onubense Raúl Pérez. En la Copa IMR, doblete de Alejandro 
Peña, que lo mantiene como líder en solitario.

En la categoría de Maxi Pit Bikes, en la clase A, doblete del 
malagueño Javier Fernández que fue el que más fino se le vio en 
el remodelado trazado malagueño. La segunda y tercera plaza se 
las repartieron Sergio Medina y Nicolás Puche, que en este orden 
subieron al podio. Puche, a falta de dos pruebas, se consolida en 
la primera plaza de la provisional con 200 puntos. En esta cita si 
hubo inscritos para la clase B, que tuvo al internacional Marcos 
Ramírez como gran protagonista, dominando con autoridad las 
dos carreras, completando el podium los malagueños Adrian 
Chaves y Carlos Siles, que fueron segundo y tercero en ambas 
mangas. Señalar el gran gesto que tuvieron con Carlos Siles, 
Amador Pérez al cederle una moto para poder correr y Jose Pino 
prestándole su asistencia durante la carrera. En la Copa Rebel, 
que sale de estas mangas, doble victoria para Juan Fernández.

A última hora de la tarde se celebró la entrega de trofeos en el 
recién estrenado podium del circuito. En la misma participaron 
el Concejal de Deportes José del Río, que alabo las obras 
realizadas en la pista malagueña, además de Miguel Carranza 
como representante de la Federación Andaluza de Motociclismo, 
Carlos Siles como organizador y en representación de la Liga 
Interescuelas, así como Amador Pérez y José Luis Guzmán por 
parte del Templo del Motor. 

Carlos López





VICTORIA PARA PACO JIMÉNEZ 
Y ALBERTO CHAMORRO.

Tras el parón veraniego, el Campeonato 
andaluz de rallyes de asfalto retomó su 
actividad con la 18ª edición del rallye 
Sierra de Cádiz, quinta prueba, de un 
total de siete, puntuable con el máximo 
coeficiente, el de 6, al haber sido la cita 
mejor valorada de la pasada temporada. 
Una puntuación muy estimada que, 
añadida al aliciente de participar en una 
de las mejores carreras del panorama 
de Andalucía, hacía engordar la lista de 
equipos inscritos hasta un total de 46 en 
velocidad y 16 en regularidad.

Escudería Sur, organizadora de la prueba, 
introdujo para esta edición un recorrido 
habitual en las últimas ediciones. Un 
total de ocho tramos repartidos entre 
las especiales de la subida al Puerto 
de las Palomas, el de Zahara de la 
Sierra, la espeluznante bajada desde 
Benaocaz hasta Ubrique y, como tercer 
tramo, la Subida de las Truchas hasta 
casi coronar el Puerto de la Palomas, 

la especial de El Bosque. Recorrido que 
sumaba 368,05 Kms. de los que 90,50 
fueron en lucha contra el cronómetro. 
Todo quedaba preparado en la tarde del 
viernes con las pertinentes verificaciones 
administrativas y técnicas realizadas 
en la localidad de El Bosque, sede de la 
carrera.

En la mañana del sábado y, poco antes 
de las 9:30 hrs. el participante con el 
dorsal número 1, el actual líder y vigente 
campeón del 2013, José Antonio Aznar, 
copilotado por Crisanto Galán, engranaba 
la primera marcha del Porsche 997 GT3 
Cup y salía a disputar los 14,70 Kms 
del trazado de Zahara, donde marcaba 
el tercer mejor registro en este TC-1. El 
mejor tiempo lo marcaba el Porsche 997 
GT 3 Cup del malagueño Pedro Cordero, 
acompañado para esta ocasión de su 
mejor copiloto, el almeriense Paco Cruz, 
seguidos por los tripulantes del Subaru 
Impreza de Jiménez/Chamorro. Las 
siguientes dos especiales del día, primer 
paso por Benaocaz y segundo por Zahara, 
calcaban idénticos resultados entre los 
tres primeros equipos. Aznar, Jiménez 

y Alberto García llegaban al primero de 
los reagrupamientos y parque de trabajo, 
comandando la clasificación provisional 
en este mismo orden. Pedro Cordero se 
descolgaba de la cabeza por algo más de 
38 segundos debido a un pinchazo en el 
segundo tránsito de Zahara.

La segunda sección la componían dos 
especiales; ambas, tercer tránsito por el 
recorrido de Zahara y, segundo por el de 
Benaocaz, se las adjudicaba el almeriense 
Aznar, tras las que los participantes 
retornaron la localidad de El Bosque 
para un nuevo reagrupamiento y parque 
de trabajo. La clasificación provisional 
sufría en pequeño vuelco a favor del dúo 
Cordero/Cruz que le arrebataba la tercera 
plaza provisional al tandem Alberto 
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García/Francisco Montes. Aún no estaba 
la prueba decidida; faltaban sorpresas 
que influyeron en el resultado final. A 
falta de la última sección de la carrera, 
las dos pasadas por el nuevo tramo de 
El Bosque y, el tercero y último por la 
escalofriante bajada de Benaocaz, donde 
la caja de cambios del Porsche de Aznar/
Galán empezaba a dar problemas, avería 
que apeaba al equipo para continuar 
luchando por la carrera. Tras este 
abandono la pareja del Subaru Impreza, 
Paco y Alberto, se colocaban líderes 
provisionales por el estrecho margen de 
18 segundos sobre Cordero/Cruz, que 
marcaban el “scratch” en ambos tránsitos 
por la especial de El Bosque; tiempo 
insuficiente para recortar la ventaja de 
sus antecesores. El otro “scratch”, el del 
tercer paso por Benaocaz y, al igual que 
hiciera en la anterior pasada por este 
mismo trazado, dando una gran lección 
de valentía y pundonor, lo marcaba 
el Renault Clio Sport en manos del 
rapidísimo piloto jerezano Alberto García 
y Francisco Montes.

Finalizado el rallye, los 36 equipos que 
lograron sobrevivir volvían a El Bosque. 
Así pues, merecida victoria de Francisco 

Renault Clio Williams tripulado por Miguel 
A.Blanco/José Calvillo; el tercer escalón 
fue para los cordobeses del Renault 5GT 
Turbo Juan de León/Rafa Valverde que 
tuvieron que reengarcharse a la fórmula 
rallye tras un abandono en la primera 
sección de la carrera.

En Regularidad Sport importante triunfo 
para los malagueños del Ford Escort 
MKI, Agustín Blázquez y José Casado, 
segundos, los almeriense del BMW 323i  
Juan Mejías/Samuel Sánchez y, cerrando 
esta clasificación, con otros de Málaga, el 
dúo del Opel Kadett, Antonio Hernández/
Isidro ”Fiti” Melendo. En la categoría de 
Clásica, importantísima victoria para otra 
pareja malacitana, Domingo Venegas/
Juan Serna, tripulando un SEAT 1430.

La próxima cita, penúltima de esta 
temporada, se disputará por tierras 
cordobesas con motivo del II Rallye 
Ciudad de Pozoblanco, una prueba 
organizada por Escudería Sierra Morena.

Carlos Ortega

www.malagacompeticion.es

Jiménez/Alberto Chamorro que, sin llegar 
a marcar el mejor registro en ninguno de 
los ocho tramos disputados, tan solo fue 
segundo en siete especiales, conseguían 
conquistar el preciado título de vencedor 
en la vigésimo octava edición del rallye 
Sierra de Cádiz. Al segundo peldaño 
del podium final y a 16 segundos de 
los vencedores, se auparon Pedro 
Cordero/Francisco Cruz. Como terceros 
clasificados, la pareja Alberto García/

Francisco Montes.
Tras la cita de Cádiz, la provisional del 
andaluz queda muy ajustada en las 
dos primeras posiciones, donde Pedro 
Cordero se queda a tan solo veinte puntos 
del actual líder José Antonio Aznar. 
En Históricos H1, victoria de la pareja 
cordobesa formada por Juan Jesús Coca 
y Luisa Benítez a bordo de su Citroën AX, 
un magnífico resultado cosechado de 
cara a consolidar su liderato provisional 
en su categoría. Les acompañaron Luca 
de Tena/Daniel Luque, con Peugeot 205 y 
José Ramón/Judith Granados a bordo de 
otro Citroën AX. En H2, victoria del local 
David Suárez/José Gutierrez estrenando 
decoración en su Renault Clio Williams; 
les acompañaron, como segundos, otro 
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Nombre: Francisco Javier Navas 
Moreno
Fecha de nacimiento: 29/12/77
Localidad: Málaga

- Francisco, ¿De donde te 
viene tu afición por los coches?

Desde pequeño siempre he tenido 
pasión por los coches, recuerdo 
cuando mi padre me llevaba al 
kiosko para comprar los coches de 
Guisval.

 - ¿A que edad pintaste tu 
primer cuadro? ¿Que vehículo fue el 
protagonista?

Empecé a dibujar a los ocho años 
sobre una libreta de cuadrículas. 
Pintaba con lápices de colores 
dibujos de lineas rectas con 
terminaciones muy cuadradas. Con 
los años le fui dando terminaciones 
en perfil izquierdo o derecho, 
siempre fijándome de las fotografías 
de las revistas de coches, pero muy 
lejos de la realidad. Todavía conservo 
algunos de aquellos dibujos. Si no 
recuerdo mal, unos de los primeros 
dibujos que hice fue un BMW M3 y 
un Renault 21.

 - ¿Que técnica utilizas para 
pintar tus cuadros? 

Actualmente el 90% de los cuadros 
que pinto son sobre cartulina, 
a carboncillo y con marcadores 
negros. He pintado algunos sobre 
lienzo y pinturas al agua, de hecho 
en octubre comienzo un curso para 
perfeccionar esta técnica. Desde 
hace años tengo como referente al 
gran Chip Foose, uno de los mejores 
diseñadores de coches que aparecía 
en la serie Overhaulin.

 - ¿Cual es el proceso que 
sigues a la hora de pintar un cuadro? 
¿Cuantas horas te lleva hasta que lo 
terminas por completo?

Lo primero que hago es tomar las 
medidas, a continuación trazo líneas 
para formar la silueta, y cuando 
lo tengo le voy dando forma a la 

carrocería. Este proceso me puede 
llevar unas 14-15 horas. Lo siguiente 
es trazar las llantas y los neumáticos, 
detallar los faros, reflejos, los 
paragolpes, el paisaje de fondo y lo 
último el reflejo de los cristales. Un 
cuadro me suele llevar unas 25-30 
horas.

 - En diciembre de 2013 
fuiste invitado por el Club 600 de 
Barcelona para exponer tus cuadros 
en el Autoretro de Barcelona, ¿Como 
viviste aquella experiencia?

Pues muy bien, todo vino a raíz de 
colgar en facebook un cuadro de un 
Seat 600 y un Abarth. Al poco tiempo 
recibo una llamada de Jose Manuel, 
Presidente del Club 600 de Barcelona. 
Tras varias conversaciones me 
encarga un primer cuadro, a los 
que siguieron 15 más para distintos 
socios del club. A los pocos meses 

LA ENTREVISTA: FRANCISCO NAVAS. DIBUJANTE DE COCHES CLÁSICOS, MODERNOS, MOTOCICLETAS Y CAMIONES.



Jose Manuel me invitó a exponer mis 
cuadros en el stand del Club Seat 600 
en el Autoretro de Barcelona, donde 
además tuve el placer de conocer al 
preparador Manuel Juncosa, socio 
honorífico del club, y a Pedro García 
Aguado, socio del club y presentador 
del programa Hermano Mayor.

 - ¿Cual ha sido el encargo 
más especial que has recibido?

Digamos que más que especial, fue 
laborioso. Fue en 2012, un cliente me 
pidió que le pintará un Mini, luego 
un Mercedes-Benz, y cuando quedó 
satisfecho me preguntó si era capaz 
de pintar una foto que me enseño. 
Se trataba de un BMW M3 con una 
casa típica del norte, con todo lujo de 
detalles en una fachada de piedra, y 
para rematar con el Mercedes-Benz 
en una cochera con la puerta abierta. 
Después de una semana y media 
y muchas horas de trabajo le lleve 
su encargo y quedó fascinado, me 
obsequió con una generosa propina.

 - En estos años habrás 
pintado muchos cuadros, pero si 
tuvieras que quedarte con alguno...

Desde 2009 llevaré unos cincuenta 
cuadros pintados. La mayoría están 
en Málaga, aunque algunos han 
ido a parar a Córdoba, Setenil de la 
Bodegas, Barcelona y el Pais Vasco. 
Guardo dos que son especiales para 
mí, el de un Pontiac Firebird y  mi 
antiguo Seat 1430.

 - ¿Has pensado en hacer 
una exposición con tus cuadros?

En 2013 tuve la oportunidad de 
exponer mis cuadros en el Club 
danés de Mijas y en 2015 volveré 
a exponer allí. Estaría dispuesto 
a exponer mis cuadros en alguna 
sala o galería, además de llevarlos 
a concentraciones de clásicos y 
algún otro evento relacionado con el 
mundo del motor. 

 - ¿En que tamaños realizas 
tus cuadros? ¿Que precio tienen?

Los cuadro los realizo sobre cartulina 
de 70 x 50 cms. El precio es de 70€ 
y suelo tardar una semana en 
dibujarlos, para ello solo necesito 
una fotografía del vehículo.

 - Si algún lector quiere 
ponerse en contacto contigo para 
que retrates su coche, moto u otro 
vehículo, ¿Donde puede hacerlo? 

A través de correo electrónico, 
francis.navas1430@gmail.com o en 
el teléfono 605 430 083. También 
pueden visitar mi perfil de facebook, 
“Navasmo Design” donde cuelgo 
algunas de mis obras.

 - Durante estos años quien 
te apoyado en tu carrera 

Desde que empecé mi padre y 
mis hermanos siempre me han 
apoyado. Dar las gracias también 
a Jose Manuel y Olga del Club 600 

de Barcelona, a Paco Rueda de 
Escudería Rueda, a la Guía Motor 
Andaluz, y en especial a mi mujer y 
mis hijas.

 

- Y para terminar, ¿Que 
opinas de la Guía Motor Andaluz?

En 2005, cuando comencé a ir a 
concentraciones con mi antiguo 
Seat 1430 nos enterábamos por el 
boca a boca, de una concentración 
a otra. Ahora con la revista nos 
enteramos de todos los eventos que 
hay en Andalucía y nos tenéis al 
día. Enhorabuena por la iniciativa y 
vuestro trabajo.
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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
CATALANA OCCIDENTE
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
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
JCF 4X4
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN
LARAUTO
LEO RACING  
MALAKA AUDIO RACING
MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS
MOTO 1000
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 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
 ............................................................................................................ Carlos H. Harting, Asesor de Seguros – 619 801 616

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

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

................................................................................................................. – 952 059 159
..................................................................................   Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 

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






