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XXXIX SUBIDA DEL MARMOL
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Gran fin de semana de automovilismo el vivido en la 39º edición de la mítica Subida del
Mármol, en la localidad almeriense de Macael. Hasta allí se desplazaron más de 25.000
personas que durante el sábado y el domingo vibraron con el espectáculo servido por los
más de 60 pilotos inscritos de la edición de este año. Un gran ambiente, como muestra esta
magnífica instantánea tomada por el almeriense José Gutierrez, con el publico haciendo
un pasillo, animando y saludando a los pilotos después de una manga de carrera. Esta
prueba esta pidiendo a gritos su vuelta al calendario del nacional de montaña.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO
I RALLY CRONO SAN JOSÉ DEL VALLE - CÁDIZ
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La localidad gaditana de San José del Valle acoge durante este fin de semana el primer Rally Crono de San José del
Valle, siendo puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad y para el Trofeo Diputación Provincial de
Cádiz. La prueba, organizada por el Automóvil Club Jerez, comenzará las verificaciones el sábado de 16:30h a 18:30h
en la Plaza de Andalucía de la localidad. El domingo la jornada comenzará a las 10 de la mañana con la primera de las cuatro pasadas
al tramo de 8 km situado desde el pk 15.0 al 7.0 en la CA-5200 que comunica San José del Valle con Alcalá de los Gazules, disputando
dos pasadas en cada sentido.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
I CRONOMETRADA A SIERRO - ALMERÍA
El Campeonato de Andalucía de Cronometradas llega este fin de semana a su última prueba con la primera
edición de la Cronometrada a Sierro, en la comarca del Valle del Almanzora almeriense. Las verificaciones de los
vehículos participantes, Turismos y Car Cross/Cm, se llevarán a cabo el domingo día 2 desde las 9:30h en las pistas
polideportivas. A las 10h se procederá al corte de la Carretera A-6101 que comunica Sufli con Sierro, desde el
kilómetro 4.250 al 5.400. A las 11h está previsto que de comienzo la manga de entrenamientos, y a continuación las tres mangas de
carrera. En turismos el cordobés Cristobal Palacios llega como líder a la última prueba, pero con solo seis puntos de ventaja sobre el
granadino Curro Agüi, aun con opciones de hacerse con el campeonato.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD Y REGULARIDAD EN CIRCUITO
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA
El A.C. Granada 2001 organiza este domingo en el circuito de Guadix, la segunda prueba del andaluz de circuitos,
también puntuable para el recientemente creado Campeonato de Andalucía de Regularidad en circuito, con las
modalidades de Regularidad Sport y Clásica. A las 9:30h comenzará la cita con las verificaciones de los vehículos
del CAV, seguidas de 2 sesiones de entrenos libres hasta las 11:50h, y una de entrenos oficiales de 13:15h a 13:55h.
Las dos tandas de carreras serán a las 15:40h y a las 17:20h. En regularidad los entrenos de 12:30h a 13h, y las 2 mangas de carreras
una a las 15h y otra a las 16:30h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXXIX MOTOCROSS CIUDAD DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ
La 39ª edición del Motocross de Sanlúcar de Barrameda y sexta prueba del Andaluz de la especialidad se disputará
este domingo en el circuito de motocross El Barrero. La prueba, organizada por el Moto Club Sanluqueño, contará con los pilotos de
las categorías de Alevín, MX1 MX2, MX Aficioandos, Veteranos y 50 Automáticas. Comenzará a las 8h con las verificaciones que darán
paso d laos entrenos cronometrados de 9:30h a 11h aprox. A partir de las 11:20h comenzarán las primeras de las dos mangas de
carreras previstas en cada categoría. Entrega de trofeos a las 15:30h.
IV ENDURO DE BENAHAVIS - MÁLAGA
Durante Este fin de semana en la localidad malagueña de Benahavís se disputará la cuarta edición de
esta prueba organizada por el MC Los Moteros del Sur. El sábado se realizarán las verificaciones de 14:30h a 19:30h
en el parking de la iglesia, donde se ubicará el parque cerrado. El domingo a las 9h comenzará la prueba con la
salida de los participantes desde el parque cerrado hacia el circuito donde se disputará la crono, situado en la Ctra.
Benahavís, junto a la Ermita. Hace semanas que se agotaron las inscripciones, en total más de 250 pilotos repartidos
entre las categorías de Senior, Junior, Master 37, Master 45, Aficionados y Féminas que disputarán un duro recorrido de 47 km lento y
con muchas piedras. En la web www.endurobenahavis.com se ha habilitado un mapa con las zonas más recomendadas para el público.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL ELÉCTRICO 1/8 TT
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

La 4ª cita del Campeonato de Andalucía de coches radio control 1/8 TT eléctrico se celebra este fin de semana en
el circuito jerezano Los Volteretas. La prueba, organizada por el Club Deportivo Los Volteretas, comenzará con los
entrenos el sábado de 11h a 19h. El domingo el circuito abrirá sus puertas a las 8h, pero no será hasta las 10h cuando
comiencen las mangas clasificatorias, seguidas de las finales a partir de las 13:30h. Inscripción: 20€. Para + info: 657 326 029
II EDICIÓN MERLIN RACE COCHES RADIO CONTROL
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - SEVILLA
Este domingo tendrá lugar en el circuito sevillano Fernando Robles de San José de La Rinconada, la segunda edición
de la Merlin Race, uno de los eventos de radio control mas importante a nivel nacional, y que el año pasado en su
1ª edición, contó con la participación de 130 pilotos, algunos de ellos internacionales. El sábado se celebrarán las
mangas de entrenos a partir de las 8h y las mangas clasificatorias desde las 12h. El domingo las carreras desde las
8h y por la tarde la final a las 16:30h seguida de la entrega de trofeos. La cita además contará con Djs, gogos, fiesta
e importantes premios.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ESTADOS UNIDOS - CIRCUITO DE LAS AMÉRICAS
El mundial de Formula 1 llega a su recta final, tras la disputa el Gran Premio de Rusia en la que el británico Lewis
Hamilton sumó su cuarta victoria consecutiva, llegamos al circuito estadounidense de Austin, Texas. Afalta de tres
carreras, Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi, Hamilton aventaja en 17 puntos a su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg. La
clasificación la podremos ver en directo el sábado a las 19h, y la carrera el domingo a las 21h en Antena 3.
II CONCENTRACIÓN MOTERA DESIERTO DE TABERNAS - ALMERÍA
El Moto Club a 2 Ruedas celebra los días 1 y 2 su segunda concentración motera Desierto de Tabernas.
El sabado comenzará a las 11h con la apertura de inscripciones en el polideportivo municipal. Tras el almuerzo,
disfrutarán de actividades moteras, conciertos y un paseo por el circuito de Almería La jornada del domingo
comenzará a las 9:30h con las inscripciones y el desayuno, a continuación ruta motera, y visita del Fort Bravo con
espectaculos y almuerzo. Inscripciones: 20€ un día o 25€ los dos días. Para + info: 630 079 927
I REUNIÓN MOTERA LOS TURBANTES A BENEFICIO DE ASENSE
DOS HERMANAS - SEVILLA
La localidad sevillana de Dos Hermanas acoge durante este sábado día 1, la primera reunión motera en beneficio de
ASENSE Enfermedades Raras. Estará organizada por el Moto Club Los Turbantes, comenzando a las 11h en la Calle
Arenoso con la llegada de los asistentes, que colaboraran aportando un donativo de 3€, que incluye bolsa de regalo,
consumición de comida y nº para el sorteo de regalos. La reunión ofrecerá a todo el que quiera participar juegos varios tales como
carrera de cintas, de lentos, lanzamiento de neumáticos, guerra de fuerza, animación infantil, etc. Para + info: 645 243 741
MERCADILLO DE COCHES Y MOTOS USADAS 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 el mercadillo estará dedicado a la compra-venta de motos de segunda mano para todo el
que quiera comprar una moto, vender la suya o conseguir piezas y recambios. Para reservas y + info: 952 059 159.
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RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ A LA SIERRA DE GRAZALEMA
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA
Komando Malafollá tiene todo preparado para realizar este domingo su salida oficial, en esta ocasión
a la Sierra de Grazalema. Saldrán como cada mes desde El Parque Albán de Armilla a las 9h. Desde allí pondrán rumbo a
Antequera para enlazar con la A-357 hasta Campillos, y desde allí hasta Grazalema. Harán una parada para desayunar en la
Venta San Isidro y almorzarán en Benamahoma. La vuelta será por Almargen y Antequera antes de tomar la A92. Kilómetros
totales: 473
XV CONCENTRACIÓN NACIONAL CLUB SEAT 600 SEVILLA
Durante este fin de semana la capital hispalense acogerá la 15ª Concentración Nacional del Club Seat
600 de Sevilla. El sábado comenzará a las 10h con la recepción de participantes en el Corte Inglés de
Nervión, donde los vehículos permanecerán expuestos hasta las 18h y posteriormente disfrutarán de
cena y fiesta nocturna en Hacienda La Caridad. El domingo la concentración comenzará a las 10h en la Glorieta de Covadonga,
hasta las 13h que iniciarán un paseo por las calles de Sevilla, seguido del almuerzo en Hacienda La Caridad. Inscripción: desde
10€. Para + info: 955 679 292
X CONCENTRACIÓN VOLSKWAGEN AIRCOOLED CLÁSICOS POPULARES
HISTÓRICOS Y DEPORTIVOS
PALACIO DE CONGRESOS DE SEVILLA
El Club Volskwagen Escarabajo de Sevilla celebra este sábado, con motivo del 4º Salón del motor de
Ocasión, su décima concentración en el Palacio de congresos y exposiciones de Sevilla. Comenzará a las 11h con la entrega a
los participantes de acreditaciones para visitar el salón de 12 a 14. Plazas limitadas. Para + info: 675 086 118
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del Restaurante Trepaollas,
situado en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión mensual
de vehículos clásicos que se celebra cada primer sábado del mes. Desde primera hora de la mañana
comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y
público asistente.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD JARDÍN - MÁLAGA
La Asociación 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

EVENTOS 1º SEMANA / 1-2 NOVIEMBRE
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RUTA VESPA CLUB JAÉN AL CASTILLO DE SANTA CATALINA
SALIDA DESDE JAÉN
Este domingo día 2 el Vespa Club Jaén realizarán su salida oficial de Noviembre, en la cual visitarán el
Castillo de Santa Catalina. Los asistentes a la ruta saldrán desde la estación de servicio Shell del Hotel
El Triunfo de Jaén a las 10:15h y se dirigirán hacia el casco antiguo de la capital jienense para visitar
el Palacio de Villardompardo, los Baños árabes y el Museo de arte Naïf. A las 12h seguirán el recorrido con sus motos hasta el
Parador de Jaén el cual visitarán hasta las 14:30h que lleguen al Restaurante Oasis II, situado en la Ctra. antigua de Granada para
almorzar.
RUTA VESPA CLUB HUELVA A CARTAYA
SALIDA DESDE HUELVA
Los amigos de Vespa Club de Huelva realizan este sábado una ruta vespera en la cual visitarán la localidad
onubense de Cartaya. En punto de encuentro y de salida será desde Bar El Faro a las 11:30h. Durante el
trayecto pararán en Bar La Fábrica, el cual invitará a los vesperos a un aperitivo. A continuación visitarán
la exposición de coches y motos antiguas de Pepe Ramírez, y si diera tiempo pararían en El Rompido. El
almuerzo será buffet libre en Punta Umbría al precio de 10€ por persona .
IV RUTA TURÍSTICA 4X4 VILLA DE ALBOX - ALMERÍA
El Ayuntamiento de la localidad almeriense de Albox organiza para el sábado esta cuarta ruta turística
para vehículos 4x4. El punto de encuentro e inscripciones será la C/ Poeta Juan Berbel, situada junto al
colegio Virgen del Saliente a partir de las 9:30h, y la salida a la ruta será media hora más tarde. Sobre las
13:30h se prevé la llegada de los participantes al mismo punto para almorzar. Allí se hará la entrega de
trofeos y a las 17h comenzará una gymkhana 4x4 en la Rambla de Albox, junto al recinto ferial. Precio de
inscripción: 15€. Para + info: 697 312 801
AMERICAN CAR SHOW
SANLÚCAR LA MAYOR -SEVILLA
El próximo domingo 2 de noviembre, el recinto ferial de Sanlúcar La Mayor, en Sevilla, acogerá con motivo
del festival internacional de Cine de Acción que viene celebrándose desde el 27 de Octubre, este evento
de coches americanos. Se llevará a cabo de12h a 18h y contará con ruta de los participantes por la zona, exposición de coches
para disfrute del público asistente, stands, pista con exhibiciones, especialistas de cine y muchas sorpresas más.
QUEDADA ALMERÍA RACING CLUB
SALIDA DESDE ALMERÍA
Los amigos de Almería Racing Club realizarán este domingo día 2 una ruta por las carreteras de la
provincia almeriens. La salida será desde el Decathlon de Vicar a las 12h. De allí se dirigirán hacia Canjáyar, de vuelta pasarán por
Instinción, Illar, Alhama de Almería, Benahadux y Huercal de Almería y finalmente los participantes llegarán hasta El Ejido donde
almorzarán en algún restaurante de la zona.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE VELOCIDAD Y
REGULARIDAD HISTORICOS
XXIX RALLYE GIBRALFARO - MÁLAGA
Durante este fin de semana se celebra la última prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallyes para vehículos
históricos en las modalidades de velocidad y regularidad. La 39º edición del Rallye Gibralfaro comenzará el viernes día 7
con las verificaciones en un marco incomparable como es la Dársena de Levante de Puerto Marina, en Benalmádena Costa,
donde a las 21h se celebrará la ceremonia de salida. La jornada de competición se desarrollará integramente en la jornada
del sábado, con cuatros tramos a los que los equipos darán dos pasadas, por la mañana desde las 9:30h dos pasadas a los
tramos de Almogía y Casabermeja, y por la tarde desde las 16h otras dos pasadas a los tramos de Casarabonela y Alozaina,
siendo las dos últimas de noche.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
I TRIAL VILLA DE JUBRIQUE - MÁLAGA
El Campeonato de Andalucía de Trial celebra este fin de semana la octava de sus diez pruebas calendadas. La primera edición
del Trial de Jubrique, organizado por el MC Puerto de La Torre, se llevará a cabo el domingo desde las 9:30h en la localidad
malagueña. El parque cerrado estará ubicado en la travesia MA-8301, mientras que en las zona de Las Aguazaderas, en el
km 27 de la MA-8301, estarán marcadas las siete zonas a los que los participantes deberán de completar tres pasadas.
Participarán los pilotos de categorías de TR-1, TR-2, Junior, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadete. Para + info:
619 713 510
TROFEO MANILVA ANPA
MANILVA - MÁLAGA
El recinto ferial del municipio malagueño de Manilva acogerá los días 8 y 9 el 1º Trofeo Social de Velocidad para las
categorías de Minimotard, Minimoto, Scooter y Mini GP. La prueba esta organizada por el Moto Club Manilva y contará con
entrenos libres el sábado durante todo el día por el precio de 25€. La organización ofrece a los inscritos la posibilidad de
acampar todo el fin de semana con luz y agua hasta el domingo que se dispute el Trofeo. Precio de inscripción: 40€ hasta 2 de Noviembre, 50€ la
misma semana de la carrera. Para + info: 675 965 754.
COPA IBÉRICA Y CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
CÁDIZ
En el Club Deportivo Viento de Levante de Cádiz se disputará el próximo 8 de noviembre la Copa Ibérica y la tercera prueba
del Campeonato de Andalucía de Motos de Agua. El viernes de 17h a 20h se realizarán las verificaciones y el sábado se
disputará la prueba comenzando con los entrenos libres de las categorías de Circuito a las 9:45h seguido de las mangas de
carreras de 10:30h a 15h. A las 17h comenzarán la manga de Rallyjet hasta las 17:45h aprox.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL
CIRCUITO DE LEBRIJA - SEVILLA
La quinta prueba del Campeonato de Andalucía de coches radio control se llevará a cabo este fin de semana en el circuito
José María García de Lebrija, Sevilla. La prueba, organizada por el club de RC de la localidad, se celebrará durante el
sábado, comenzando con los entrenos controlados a las 10h y las mangas clasificatorias a partir de las 15h. El domingo se
decidirá todo después de los entrenos, que comenzarán a las 8:15h, siendo las subfinales a partir de las 9h, las dos finales a
continuación y una gran final que solo disputarán los mejores pilotos.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BRASIL - CIRCUITO DE SAO PAULO
El circuito brasileño de Interlagos será el escenario donde se dispute este fin de semana el penúltimo Gran Premio del mundial
de Fórmula 1 2014. Un circuito con algo más de 4 kilómetros de longitud, con una gran visibilidad para los espectadores, y
uno de los más exigentes para los pilotos debido a su altitud, temperatura y humedad. El pasado año se hizo con la victoria Sebastian Vettel seguido
muy de cerca por Webber y Alonso en 3ª posición. La clasificación será el sábado a las 17h y la carrera el domingo a la misma hora en Antena 3.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CIRCUITO RICARDO TORMO

Este fin de semana se baja el telón del mundial de motociclismo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Después de 17 grandes
premios Marc Marquez y Tito Rabat han conseguido el título de campeones del mundo en MotoGp y Moto2 respectivamente,
pero en Moto3 se llega a la última carrera con todo por decidir. El pequeño de los Márquez , Alex, llega como líder a Valencia con una renta de 11 punto
sobre el australiano Jack Miller, el único piloto con opciones de arrebatarle el título en la categoría de Moto3. El sábado serán las clasificaciones a
partir de las 12:35h y el domingo las carreras desde las 11h en Telecinco.
XVIII CONCENTRACIÓN MOTERA CACHONERA
GALAROZA - HUELVA
El Moto Club El Fogonazo celebra los días 7, 8 y 9 su 18ª concentración motera cachonera en Galaroza, Huelva. La fiesta
comenzará el viernes a las 23h en el Paseo de Ntra. Sra. del Carmen, pero no será hasta el sábado a las 12h cuando se abran
las inscripciones en Plaza de Los Álamos. Durante la jornada los asistentes disfrutarán de exhibición acrobática, ruta barítima
por Galaroza, cena y fiesta motera desde las 23h con actuaciones en directo y DJ. El domingo la cita arrancará con una ruta
moto turística por la comarca y a las 12h se retransmitirá el Gran Premio Cheste en pantalla gigante. A las 15h habrá un
almuerzo seguido de entrega de trofeos y premios. Inscripción: sábado 20€ / domingo 10€. Para + info: 607 901 465
X REUNIÓN MOTERA ESCAPES LIBRES
MONTURQUE - CÓRDOBA
La localidad cordobesa de Monturque se prepara este domingo para acoger la décima reunión motera del Moto Club Escapes
Libres. La reunión se celebrará en el centro cívico Fernández Cabrera situado en la calle Los Moriles junto a la Guardia Civil
y comenzará a las 11h. Los asistentes podrán disfrutar de ruta barítima por la zona, juegos moteros con premios, comida
gratuita para todos y el mejor ambiente motero, además la paticipación es totalmente gratuita. Para + info: 651 995 604
IV ANIVERSARIO LOS TRONCO MOTOS
PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ
Este sábado El Puerto de Santa María se llenará del mejor ambiente motero gracias al MC Los Tronco Motos que celebrarán su
cuarto aniversario. Será en la C/ Paloma Torcaz, situada en la Ctra. Puerto de Santa María - Sanlúcar, cerca del recinto ferial.
Comenzará a las 9h con una ruta motera con salida desde la Estación de Servicio BP Carrefour hasta la Venta Junta de Los
Ríos. A las 13h los participantes degustarán un plato de papas arrugás en salsa, o podrán comer y beber en el local a precios
anticrisis. La fiesta continuará durante toda la tarde-noche con una gran variedad de concursos y sorteos de regalos, todo ello
amenizado con la mejor música del momento. Para + info: 601 267 101
II MOTOALMUERZO LOS GALLOS DE MORÓN
MORÓN DE LA FRONTERA - SEVILLA
El Moto Club Los Gallos de Morón invita a todos este domingo a su segundo almuerzo motero que celebrará en el Bar El
Encuentro de la Plaza de Toros de Morón de La Frontera, Sevilla. Será a partir de las 10h cuando comience con la llegada de los
participantes que disfrutarán ruta con parada para avituallamiento, barbacoa y paella para todos los asistentes. Inscripción:
gratuita. Para + info: 689 169 751
PRESENTACIÓN MOTOCLUB GUASA RAIDERS
ROTA - CÁDIZ
El domingo día 9 la Cervecería 2012, situada en el recinto ferial de Rota, Cádiz, será el lugar donde el Moto Club Guasa Raiders
hará su presentación. Será a las 10:30h cuando comiencen con la apertura de inscripciones al precio de 8€, que incluirá
ruta barítima a las 11:30h por la localidad de Rota, degustación de paella al medio día y retransmisión del Gran Premio de
Motociclismo en directo, ambiente con la mejor música, sorteo de regalos como guantes, cambio de aceite y filtro, reloj
Viceroy, etc. Habrá colchonetas para los más peques.
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RUTA DEL COCHINILLO MOTO CLUB ALMERÍA
SALIDA DESDE ALMERÍA
Los amigos del MC Almería saldrán este domingo para realizar su ruta más clásica y esperada “La ruta del Cochinillo”.
Saldrán a las 10h desde la cafetería Bai Bai, situada junto al Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería. La ruta les
llevará por Benadux, Alhama, Las Balsicas, Ugijar y Cadiar. Pasado Torvizcón pararán a repostar y seguirán hacia Lanjarón hasta el enlace con la A44,
dirección Sierra Nevada donde tomarán dirección Durcal, Quentar y llegada a la GR 3201 dirección La Peza, y desde allí a Purullena donde almorzarán
en el Restaurante La Ruta del Sur un suculento almuerzo por el precio de 25€. La vuelta la realizarán por la autovía.
VII KEDADA VW CLÁSICO OTOÑAL LA HERRADURA - GRANADA
Los días 8 y 9 se celebra en la localidad granadina de La Herradura esta séptima quedada de Volskwagen
clásicos. Comenzará el sábado a las 23h con la exposición de los coches y fiesta nocturna en el Pub La Cochera, donde los
participantes disfrutará de música en directo y DJ. El domingo será en la zona de la playa, junto a Restaurante El Chambao
donde se celebre la quedada comenzando a las 11:30h con la llegada de los participantes y comienzo del concurso de
sonido, exposición de los coches y posterior ruta pasacalles por la población. Sobre las 13:30h habrá un tapeo y posterior
almuerzo en Rte. el Chambao. Para + info: 670 679 081
I REUNIÓN DE COCHES CLÁSICOS BARRIADA EL PUENTE
ALORA - MÁLAGA
El próximo domingo 9 de noviembre se celebra esta primera concentración de coches clásicos en la barriada El Puente, en
la localidad malagueña de Alora. Comenzará a las 10h con el desayuno en el Bar Los Caballos al precio de 3€, y desde allí
al Café Bar Venus, donde permanecerán expuestos los vehículos. A todos los asistentes que consuman dos bebidas se les obsequiará con un plato
de arroz. Habrá trofeos para el coche más lejano, el coche más antiguo, el más original y el más deportivo
REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA
El Club de Vehículos clásicos de Málaga organiza como cada segundo sábado del mes, su tradicional reunión
de vehículos clásicos. La cita será en Calle Cervantes de la capital malagueña, junto a la Plaza de Toros La Malagueta.
Comenzará a partir de las 10h con la llegada de los participantes con sus vehículos que expondrán para disfrute de
viandantes y aficionados hasta el medio día
IV REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE LAS CABEZAS
LAS CABEZAS DE SAN JUAN - SEVILLA
El próximo sábado 8 de noviembre es el día elegido por el Moto Club Las Cabezas para la celebración de su cuarta reunión
de motos clásicas ciudad de Las Cabezas. Será a partir de las 10 de la mañana en la C/ Fontanero del P.I. La Algodonera
de la localidad sevillana. Los asistentes disfrutarán de refrigerios gratis y de una suculenta paella, además de castillo
hinchable gratis para los más pequeños
RUTA LOMO EN MANTECA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA
SALIDA DESDE MÁLAGA
Este domingo día 9, y como cada segundo domingo de mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga, tiene prevista
su salida mensual, en esta ocasión dedicada a las motos de pequeña cilindrada. El punto de encuentro será el Bar Plata,
situado detrás del antiguo edificio de Correos de la capital. Desde allí emprenderán una que les llevará hasta Almogía, y en
la que de vuelta almorzarán en un restaurante de El Puerto de La Torre.
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. Los concesionarios y profesionales también apuestan por el Mercadillo de Coches Usados de Torremolinos y
desde el día 8 de Noviembre contarán con su propio espacio en el Recinto Ferial, aumentando el volumen de vehículos de
ocasión en exposición.
Para reservas y + info: 952 059 159.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXVI SUBIDA A TRASSIERRA - CÓRDOBA
El Campeonato de Andalucía de Montaña 2014 baja el telón este fin de semana con la 26ª Subida a Trassierra. Esta prueba
no se celebraba desde 2007, siendo por aquel entonces una de las más importante de nuestro país, y en la mayoría de sus
ediciones puntuable para el Campeonato de España. El sábado, de 9:30 a 12h se llevarán a cabo las verificaciones de los
vehículos participantes en la Avda. Rafael Gómez Rivas de la capital cordobesa, y a las 13:45h se hará una subida de entrenos
previa a las 2 subidas oficiales en la Ctra. CO-3402, con salida en el KM 2,700 y llegada en el KM 6,600. Sobre las 19:30h será la entrega de trofeos
de la Fase A. El domingo los entrenos comenzarán a las 9:45h y a continuación las dos mangas de carrera de la Fase B. La entrega de trofeos de la
Fase B será a las 14h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
II CROSS COUNTRY CIUDAD VALVERDE DEL CAMINO - HUELVA
Este sábado día 15, el Moto Club Valverdeño organiza en el circuito de motocross de Las Arenas, este segundo Cross Country
Ciudad de Valverde en homenaje a Marcos Jiménez Orta. La prueba contará con una mezcla de pista rápida, una especial extrema
y un recorrido de campos y senderos, terrazas y pistas. Comenzará a las 9:30h con las verificaciones administrativas y técnicas.
A las 13h se dará una vuelta de reconocimiento al circuito, los pilotos formarán la parrilla de salida y a las 14h comenzará la
prueba con la carrera hasta las 16:30h. A las 17h se hará la entrega de los trofeos donados por la familia de Marcos Jiménez. Participarán las
categorías Senior, Junior, Aficionados y Master -45.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA
El Campeonato de Andalucía de Minivelocidad finaliza este fin de semana con esta última cita que se disputará en el circuito
malagueño El Templo del Motor. La prueba se celebrará íntegramente durante la jornada del domingo. Desde primera hora se
celebrarán los entrenamientos cronometrados, que servirán para formar las parrrillas de cara a las dos mangas que se disputarán
en las categorías de Minimotos 4.2, Minimotos 6.2, Open, Maxi Pit Bikes A, Maxi Pit Bikes B, y Supermotard. Emocionantes carreras las que viviremos
en El Templo del Motor, ya que son varios los títulos aun por decidir.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA ROCK & CROSS
CIRCUITO DE AGUILAR DE LA FRONTERA - CÓRDOBA
Este domingo día 16 el circuito de Aguilar de la frontera acogerá la última 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, Master 50, Féminas, Noveles, 50 Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc. Inscripciones dentro de plazo 20€
categorías inferiores, 30€ el resto. Como novedad esta última prueba puntuará doble de cara al campeonato.
V EDICIÓN “ARRÓ” ENDURO SAN ROQUE - CÁDIZ
El MC Enduro Cross de San Roque prepara para este domingo la quinta edición Arró de Enduro en la localidad
gaditana. Mas exactamente, se disputará en el Cortijo La Doctora, con un recorrido de 42km, que se caracteriza por la dureza
de su trazado. Las categorías participantes serán Senior, Máster, Aficionados y Féminas, que deberán pasar las verificaciones
técnicas el sábado de 15:30h a 20h. La carrera será el domingo con la salida de los primeros pilotos a las 9h, estando previsto
que para las 14h se realice la última especial y entrega de trofeos a las 15h. El precio de las inscripciones oscilarán entre los 40€
para socios, 45€ no socios dentro de plazo (hasta 7 de nov) y de 70€ fuera de plazo. Para + info: 647 936 807
CARRERA 2H RESISTENCIA KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA
El circuito malagueño de Campillos organiza para este domingo una nueva carrera de resistencia de 2 horas para pilotos amateur.
El precio de la inscripción será de 195€ por equipo que podrá componerse de entre 2 a 4 personas, y que se disputarán la victoria
en 30 minutos de entrenos cronometrados seguidos de las 2 horas de carrera. La salida será tipo Le Mans y se obligará a cada equipo a realizar un
mínimo de tres paradas. Los karts serán de alquiler del propio circuito. Para + info: 951 163 120
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TTE
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA
Durante este fin de semana el circuito de radio control de Alhaurín de La Torre acoge la segunda prueba del Campeonato
de España de coches radio control todo terreno eléctricos en escala 1/8. En el remodelado circuito, ubicado en el polígono
industrial de la localidad malagueña se llevarán a cabo los entrenamientos de 10 a 18h, y el domingo la carrera con las mangas
clasificatorias, subfinales y final desde las 8:30h.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE GRAN BRETAÑA
La última cita del mundial de rallyes nos lleva durante estos días hasta Gran Bretaña. Un país que cuenta con una gran afición,
que se vuelca por completo con esta competición automovilística. El rallye discurre por pistas forestales muy rápidas, rodeadas de árboles y con un
clima complicado que podrá sorprender con lluvia, hielo o niebla. El viernes se disputarán los tramos de Gales de Dyfi, Gartheiniog y Hafren Forests.
El sábado los tramos estarán más cerca de Deeside y se correrá la especial de asfalto Chirk Castle.
VIII ANIVERSARIO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA - MÁLAGA
Ruta 340 Motorcycles celebra este domingo 16 su octavo aniversario, y para ello organiza una fiesta motera que se llevará a
cabo en la Calle Peñoncillo nº 13 de Torrox Costa, Málaga. Comenzará a las 11h con las inscripciones al precio de 10€, que
incluirá camiseta, 3 cervezas, nº para sorteo de regalos, comida, concierto en directo y sin duda el mejor ambiente motero de
la costa malagueña. Además si te gustan los animales y quieres colaborar llevando comida para perros te la canjean por tickets de cerveza. Para +
info: 639 278 458
VII CONCENTRACIÓN MOTO CLUB PORTOCARRERO
MOJÁCAR - ALMERÍA
Los componentes del Moto Club Portocarrero celebran este fin de semana su séptima concentración motera en el Hotel Marina
Playa de Mojácar, Almería. Los precios de la inscripción son de 105€ pensión completa por pareja y de 75€ pensión completa
individual. Estos precios incluyen las comidas y la estancia en el hotel. Además los participantes disfrutarán de fiesta nocturna,
ruta por la zona, actuaciones en directo, entrega de trofeos, sorteos, regalos y mucho más. Para + info: 667 620 923
V REUNIÓN MODS VS ROCKERS
LINARES - JAÉN
Este domingo se celebra la quinta reunión Mods vs Rockers en Linares, Jaén. A las 10h dará comienzo con las inscripciones a
tan solo 10€, que darán derecho a ruta barítima-turística por la localidad y los pueblos de alrededores, comida, bebida, tapas y
cd con música. A continuación los asistentes se dirigirán al Bar Elviris donde disfrutarán de precios populares y mucha fiesta
hasta que el cuerpo aguante.
III RUTA FENICIA DE NAVEGACIÓN GPS PARA MOTO, ATV Y QUAD
ALMUÑECAR - GRANADA
Este fin de semana se llevará a cabo en Almuñecar la tercera ruta fenicia de navegación GPS para motos, atv, quads y buggies.
La ruta, de 180 km, transcurrirá por las localidades de Almuñecar, La Herradura, Otivar, Guajar-Alto y Lentejí. El viernes a las 20h se recibirán a los
participantes en el Hotel Casa Blanca, seguido de la cena y el briefing de pilotos a las 24h. El sábado a las 8h desayunarán, y una hora más tarde
saldrán en grupos de hasta 4 pilotos, haciendo una parada para almorzar a las 14h. Por la noche, después de las cena, se celebrará la entrega de
trofeos y recuerdos para todos los participantes. El precio de la inscripción será 50€ incluyendo la ruta y comida o de 150€ incluyendo ruta, hotel y
comidas. Para + info: 605 215 694
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RUTA MEDIEVAL PEÑA MOTERA INDALICOS
SALIDA DESDE ALMERÍA
La Peña Motera Indalicos prepara para este domingo día 16 esta salida temática denominada Ruta Medieval, que tendrá
como destino la comarca de los Vélez. Visitarán la localidad almeriense de Vélez Blanco, su castillo, el museo del agua y un
antiguo convento recientemente restaurado. La salida la harán desde la Terraza Mediterráneo a las 9 para poner rumbo a su
destino que culminará en el Restaurante El Palacín donde degustarán un menú propio de la tierra. Precio de la inscripción:
20€ socios, 23€ no socios. Para + info: 686 217 932
I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLASICOS EL TREN DEL LLANO
VENTAS DE ZAFARRAYA - GRANADA
El próximo domingo 16 de noviembre la localidad granadina de Ventas de Zafarraya recuperará su pasado ferroviario con
esta I Concentración de coches y motos clásicas de El Tren de El Llano. Los asistentes tendrán la oportunidad de subirse en
una réplica de la antigua locomotora de vapor que les llevará hasta el mirador del Boquete de Ventas de Zafarraya. Además
visitarán el museo del antiguo hotel y la exposición de cuadros de Francisco Navas. Todo ello por solo 7€ los adultos y 5€ los niños. Las plazas
estan limitadas a 180 inscritos. Para formalizar la inscripción se deberá rellenar el formulario de inscripción en www.motor-andaluz.net. Para +
info: 630 060 444 o 616 463 947.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA - MÁLAGA
Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita en la reunión mensual de vehículos clásicos Costa del Sol. La reunión
se celebrará el sábado 15 de noviembre junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, en Mijas Costa. Será a partir de las 10h, con
la llegada y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico.
RUTA CLUB CITROÉN 2CV DE MÁLAGA A CUEVAS DE SAN MARCOS
SALIDA DESDE MÁLAGA
Para este sábado el Club Citroën 2CV de Málaga tiene prevista una ruta en la que visitarán la localidad malagueña de Cuevas
de San Marcos. El punto de encuentro será el Restaurante La Dehesa, junto a la E.S. Repsol de la Fuente de la Yedra, dirección Antequera. Desde
allí saldrán a las 9h rumbo a Cuevas de San Marcos, donde visitarán la antigua Noria de Aceña, el centro de interpretación arqueológico y subirán
con sus 2CV a la Sierra del Camorro. Continuarán la ruta hasta el pantano de Iznájar donde tienen previsto almorzar con un Pic Nic.
TANDAS 103 OCTANOS
CIRCUITO DE MONTEBLANCO - HUELVA
103 Octanos organiza este domingo tandas para coches en el circuito onubense de Monteblanco. Los precios de las tandas
son de 50€ las minitandas de 1 hora de 13h a 14h (no incluye cronometraje ni boxes), 90€ medio día y 150€ el día completo
de 10h a 18h, que incluirá las tandas en pista libre, seguro de piloto, cronometraje y boxes, que se adjudicarán por orden de abono de inscripción
hasta llenar el cupo. Inscripción opcional para piloto adicional 30€, copiloto 20€. Para + info: 622 568 484
MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS - ESPECIAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
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 los vehículos comerciales e industriales de segunda mano. Para reservas y + info: 952 059 159.

IV RALLY CRONO CIUDAD DE BERJA - ALMERÍA
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El A.C. El Ejido organiza la cuarta edición del Rally Crono Ciudad de Berja, que se celebrará el sábado día 22 en la
localidad almeriense. La prueba empezará a las 9:30h con las verificaciones de los vehículos participantes en la
Plaza Porticada. A las 12:45h se cortará la carretera A-1175 desde los puntos kilométricos 2.150 al 10.800. Una
hora más tarde tomará la salida el primer participante, para completar la primera de las cuatros pasadas, dos en cada sentido, al
tramo de algo más de 8,5 km. La entrega de trofeos será a las 19:30h en la Plaza Porticada.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
El Campeonato de Andalucía de Velocidad llega este fin de semana a su tercera y última cita con la mayoría de
los títulos todavía por decidir. El sábado por la mañana se llevaran a cabo la primera tanda de entrenamientos cronometrados,
disputando la manga de las categorías de clásicas esa misma tarde. El domingo desde las 9 de la mañana segunda sesión de
entrenamientos cronometrados y a partir de las 11h la primera de las dos mangas previstas en cada categoría. Coincidiendo con
la final CAV se celebrará una carrera de resistencia por equipos, de entre dos y cuatro pilotos, con motos de 250cc cuatro tiempos.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CIRCUITO DE LA JAIMA, CÁRTAMA - MÁLAGA
Este domingo se disputará en el circuito de La Jaima, en Cártama, la séptima prueba puntuable para el andaluz
de Motocross. La cita comenzará a primero hora de la mañana con las verificaciones, a las 9:30h empezaran
los entrenamientos cronometrados y en torno a las 11:30h la primera de las dos mangas de carrera en las categorías de 50cc
Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc, Aficionados MX2 y MX1, Veteranos, MX2, MX1. La entrega de trofeos se realizará al
finalizar las mangas sobre las 15:30h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
IV CROSS COUNTRY CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
En las inmediaciones del circuito de Jerez de la Frontera se celebrará este domingo 23 de noviembre la cuarta
edición del Cross-Country Circuito de Jerez. La tercera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía
de la especialidad, comenzará a primera hora de la mañana con las verificaciones, seguidas de una vuelta de
reconocimiento, y a continuación la formación de la parrilla de salida. Esta cita será puntuable para los pilotos de las categorías
de Senior, Junior, Aficionados, Master-45 y Féminas.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
TRIAL CIUDAD DE MORÓN DE LA FRONTERA - SEVILLA
La penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Trial se disputará este domingo en la localidad sevillana
de Morón de la Frontera. La cita esta organizada por el C.D. Motoclub Morón y comenzará a las 8:30h con las
verificaciones en el Parque de Cabanillas, desde donde una hora más tarde tomará la salida el primer participante para completar
la primera de las tres pasadas a las siete zonas marcadas por la organización. Categorías; TR-1, TR-2, Junior, TR-4, TR-3,
Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadete. Para + info: 615 668 525
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III QUEDADA CROSS COUNTRY JAÉN
CIRCUITO DE PUENTE TABLAS - JAEN

El próximo domingo 23 de noviembre tendrá lugar en el circuito jienense de Puente Tablas, esta tercera
quedada de Cross Country. Comenzará a las 9h con las verificaciones, de 10 a 10:30h vuelta del reconocimiento al circuito, de
recorrido endurero, con una pequeña parte del mismo circuito de motocross, además de crono, subidas, bajadas, barrancos etc.
A las 11h comenzará la prueba de dos horas y media de duración, en la que los ganadores serán aquellos que completen mayor
numero de vueltas al circuito. Habrá premios para los tres primeros de las categorías participantes; Pro, Semi-Pro y Amateur.
Inscripción: 30€ incluye comida y bebida. Para + info: 666 869 485
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ABU DHABI - CIRCUITO DE YAS MARINA
El Campeonato del Mundo de Formula Uno 2014 echa el telón este fin de semana en el circuito Yas Marina
de Abu Dhabi. El circuito encargado de cerrar el campeonato tiene una longitud de 5.554 metros, y se caracteriza por incorporar
novedades tegnológicas en su construcción y por ser una pista bastante rápida, con puntos de frenadas fuertes y largas rectas. En
2013 Vettel consiguió la victoria, acompañado en el podium por Webber y Rosberg. El sábado clasificación a las 14h, y el domingo
la carrera a la misma hora en Antena 3.
MOTOALMUERZO RECOGIDA DE JUGUETES SILLAS ROCK
MÁLAGA
El próximo domingo 23 de noviembre es el día elegido por el bar motero Sillas Rock para celebrar este primer
motoalmuerzo solidario, con el que se pretende recoger entre todos los moteros el mayor numero de juguetes,
no bélicos, para entregarlos a los niños más necesitados. La cita comenzará a las 12 de la mañana y contará con la actuación del
Daniel Songs. El Sillas Rock se encuentra en la C/ Benadalid nº24. P.I. La Estrella, Málaga.
RUTA OTOÑO 4 ESTACIONES MC FUENGIROLA - MÁLAGA
El Moto Club Fuengirola ya lo tiene todo preparado para este domingo, en la que será su ruta de otoño. Saldrán a
las 10h desde el recinto ferial de Fuengirola, subirán por la carretera de Los Montes de Málaga hasta Riogorgo,
y desde allí al Boquete de Zafarraya hasta llegar por Alhama de Granada hasta el Pantano de Los Bermejales, donde degustaran
un suculento menú. Tras el almuerzo retomaran la ruta, bajando por la carretera de La Cabra hasta Almuñecar y regresando a
Fuengirola bordeando la costa. Inscripción: 20€ socio y 23€ no socio, incluye refrigerio en ruta, almuerzo, café y camiseta
II EXPOSICIÓN BENÉFICA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE CHICLANA
CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Durante este fin de semana en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, y tras el éxito obtenido el
año pasado, se celebrará la segunda exposición benéfica vehículos clásicos, que en 2013 superó la cifra
de 150 vehículos entre coches, motos y camiones clásicos. Será desde el viernes 21 al domingo 23 en las
instalaciones de Bodegas Vélez, en la C/ San Antonio. El viernes el horario será de 13 a 22h, el sábado de 11
a 22h, y el domingo de 11 a 18h. Habrá barra con precios populares y castillos hinchables para los más pequeños. Entrada: 1€,
destinado a la campaña ningún niño sin juguete.
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MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS ESPECIAL AVENTURA Y COMPETICION
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 aventura y competición.
Para reservas y + info: 952 059 159.
ENTRENAMIENTOS PREVIOS CAV MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Motor Extremo organiza junto con la tercera prueba del andaluz de velocidad, los entrenamientos previos al
campeonato este viernes 21 en el circuito gaditano. En estos entrenamientos los pilotos tendrán una primera
toma de contacto con la pista antes de las carreras del fin de semana. Contará con 3 grupos según el tiempo
en el que estén haciendo en pista. Rodarán 6 tandas, 4 de 30 min y 3 de 20 min de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es
de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para no federados o sin seguro. Para + info: www.motorextremo.es
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas para el sábado 22 en el circuito almeriense de Tabernas. Contarán con 3
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos, de 10 a 14:30h y de 15 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
Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de 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

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO TT Y RALLYES DE TIERRA
ENDURO DE TABERNO - ALMERÍA
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Este fin de semana se celebra el I Rally de Taberno con el que se pone el punto y final a la temporada de Enduro TT y Rallyes de
Tierra en Andalucía. Comenzará el viernes por la tarde con las verficaciones y el reconociemiento de los tramos por parte de los
equipos de Rallyes de Tierra. El sábado por la mañana, en torno a las 9 de la mañana, tomarán la salida los euipos de tierra con
dos pasadas a un tramo de 20 km. Por la tarde se celebrrá la prologo del Enduro TT y la primera pasada al tramo de 60 km. En
la jornada del domingo 3 pasadas al tramo de 8 kilómetros para los equipos de tierra y 2 pasadas al tramo de 60 km para los de
Enduro TT. Todo el rally discurrirá por pistas y ramblas del termino municipal de Taberno.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
SLALOM CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Escudería Sur organiza este sábado en el circuito de Jerez la última prueba del andaluz de Slalom. A las 10:15h se comenzará
con las verificaciones de los vehículos y el reconocimiento a pie del circuito por parte de los participantes. Las mangas clasificatorias se disputarán
de 12h a 14:30h. En la pasada cita de Nerva la victoria fue una vez más, para Fran del Buey con su Suzuki Swift, proclamándose de esta manera
vencedor del campeonato de Andalucía. Inscripción: 90€. Para + info: 956 590 598
III RALLYE DE REGULARIDAD CLASICOCHE
GRANADA
Clasicoche organiza el sábado día 29 este tercer Rallye de Regularidad para vehículos clásicos en Granada. La prueba estará
compuesta por 3 tramos cronometrados en los que los participantes tendrán que exprimir al máximo sus conocimientos de
navegación. El recorrido contará con tramos de un excelente asfalto, repleto de curvas y un paisaje lleno de contrastes. El
punto de encuentro será las instalaciones de Neumáticos Avilés, en Vegas del Genil, donde a partir de las 8:30h comenzarán
las verificaciones, estando prevista la salida del 1º participante para las 11h. Este año Clasicoche pondrá a disposición de
los participantes un camión taller con mecánicos expertos en clásicos, que ayudarán a los equipos para solventar cualquier
problema mecánico que les surja durante la prueba. Inscripción: 90€. Para + info: 675 630 718 o en www.clasicoche.foroactivo.com
IV PRUEBA TIME ATTACK 2014
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA
El próximo día 30 de noviembre se celebra en el circuito de Guadix la última cita del certamen nacional Time Attack 2014. El Time
Attack es una nueva disciplina dentro del automovilismo que consiste en hacer el mejor tiempo posible en tandas cronometradas
en un circuito cerrado. En función de la categoría, cilindrada y grado de preparación el coche se podrá competir en las categorías
de Club, Pro y Proto. Habrá 6 tandas de 30 minutos. Las inscripciones, si se formalizan antes del 15 de noviembre, cuestan 165
euros. Los primeros clasificados de cada categoría recibirán un trofeo y vales descuento.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XLIII MOTOCROSS VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA
Este domingo día 30, el circuito El Calvario de Osuna acogerá la penúltima prueba valedera para el campeonato de Andalucía de
Motocross. Organizada por el Moto Club Urso, será puntuable para las categorías de Promesas, MX-2, MX-1, Veteranos, MX-2
Aficionados y MX-1 Aficionados. La cita comenzará a las 9h con las verificaciones seguidas de los entrenos cronometrados y las
dos carreras en cada categoría a partir de las 11:30h. Para + info: 616 964 735
I REUNIÓN MOTERA VILLA DE TREBUJENA RUTA DEL MOSTO
TREBUJENA - CÁDIZ
El MC Los Mitutoyos de Trebujena, se estrena este domingo con su primera reunión motera en la localidad gaditana. Será en
el recinto ferial, comenzando a las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirá comida, bebidas, visita a
una bodega con degustación y bolsa de regalos. Además el recinto se llenará de fiesta con la mejor música del momento y un
ambiente inigualable.

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS / QUEDADA CLÁSICOS MÁLAGA
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 se celebrará
por segundo mes la quedada de vehículos clásicos de Málaga, y el mercadillo estará dedicado a la compra-venta de vehículos
clásicos de segunda mano. Para reservas y + info: 952 059 159.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
Este domingo tenemos una cita obligada en la reunión de vehículos clásicos Ciudad de Granada, que se celebra cada último
domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue. A la cita que comenzará a las 11h, podrá asistir y participar
cualquiera que posea un vehículo con más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.
V RUTA MOSTERA CIUDAD DE LEBRIJA - SEVILLA
El próximo domingo 30 de noviembre el Lebrija Scooter Club organiza su tradicional ruta mostera por la localidad sevillana,
siendo esta la quinta edición. El punto de encuentro será el Bar Milano, situado en la C/ Tetuán nº24, allí se recibirá a los
participantes desde las 9h. A continuación tienen prevista una ruta turística por las calles de Lebrija, visitando una fábrica de
tónica y un par de tascas para degustar el famoso mosto. La jornada concluirá con un almuerzo a base de comida típica lebrijana. Inscripción: 15€
adulto y 10€ niños. Para + info: 636 188 596
TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Motor Extremo organiza tandas de motos el sábado 29 de noviembre en el circuito de Jerez. Contará con 3 niveles: Iniciado,
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 de 10 a 18h ininterrumpidamente. El precio, 130€ para pilotos federados o con
seguro anual y 150€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de un
día te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info:
www.motorextremo.es
VI ALMUERZO NAVIDEÑO ALFA ROMEO SPORT ANDALUCÍA
MÁLAGA
Este domingo se celebra en Málaga el sexto almuerzo navideño del Club Alfa Romeo Sport Andalucía. El punto de encuentro
será Fimálaga, en el Camino San Rafael, desde donde a las 10h pondrán rumbo hacia la nueva pista de Kart & Fun de Plaza
Mayor, donde disputarán unas carreras de karts. Al finalizar se montarán en sus Alfa Romeo para hacer una ruta por Los
Montes de Málaga, hasta la hora del almuerzo que se servirá en el Restaurante Bellavista Mare. Tras el almuerzo habrá sorteo de regalos, poniendo
de esta el broche de oro a este sexto almuerzo alfista. Para + info: www.alfistas.com
RUTA 4X4 DEL LOMO DE ORZA CASTRIL 2014
SALIDA DESDE GUADIX - GRANADA
Aerostato 4x4 organiza los días 29 y 30 esta ruta 4x4 que les llevará hasta Castril. El sábado comenzará con la llegada de los
participantes a Guadix a las 10h para realizar el 1º sector que transcurrirá por vías abandonadas hasta llegar a Baza y almorzar
sobre las 14:30h. Tras un enlace por carretera comenzarán el 2º sector que les llevará hasta Castril, pasando por ramblas y ríos, finalizando la ruta
a las 18:30h. La cena de Lomo de Orza será a las 21h. El domingo empezarán el día con un desayuno a las 9h y una hora más tarde saldrán en ruta,
llegando hasta las inmediaciones de la A-92 sobre las 15h. Precio de inscripción: 50€ adultos, 30€ niños.
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EL MALAGUEÑO RUFINO FLORIDO SELECCIONADO PARA
CORRER LA RED BULL ROOKIES CUP 2015
A mediados de octubre se celebraron en el circuito
de Guadix las pruebas de selección para correr
la próxima temporada en la Red Bull Rookies, un
campeonato monomarca que acompaña al Mundial
de MotoGp en ocho de sus citas europeas desde
2007.

conseguir el título en la categoría de Moto3. Después
de las dos primeras jornadas de pruebas, un total de
42 pilotos accedieron al tercer y decisivo día, en el
que tras dos tandas con las KTM 250 4T Moto3 se
conocían los 12 pilotos seleccionados, y entre ellos
tres pilotos españoles; Raúl Fernández, Aleix Viu y el
piloto de Casarabonela Rufino Florido, que a sus 14
años ha conseguido una plaza en este prestigioso
campeonato.
Una gran noticia para el motociclismo andaluz,
que una vez más recoge los frutos del gran trabajo
realizado con la cantera, en este caso en el equipo
Eurotradis Racing Team, que hace dos años apostó
por Rufino y con quien en 2014 ha corrido la Copa de
España de Velocidad en la categoría de Pre-Moto3.

Un total de 109 chicos y chicas de entre 13 y 17 años,
y llegados de 30 países distintos se desplazaron hasta
el circuito de Guadix con el propósito de conseguir
una de las 12 plazas para correr el año que viene
este campeonato, considerado como la antesala de
la categoría de Moto3 del mundial de Motociclismo,
y del que han salido pilotos como el australiano
Jack Miller, que llega a Valencia con opciones de

I RESISTENCIA NOCTURNA DE KARTING
que trató los diferentes sistemas de frenos que
existen en el mercado y las bondades y usos de cada
uno de ellos. Posteriormente se paso a disputar los
entrenamientos cronometrados y a continuación la
carrera.

La recientemente inaugurada pista de karting del
Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga fue el
escenario escogido por el fabricante de componentes
de frenos, Galfer, y Colombes, para la celebración de
esta primera carrera de resistencia de karting, en la
que 70 profesionales del sector de la automoción
compitieron por equipos en una apasionante carrera
nocturna a 240 vueltas.

El evento comenzó con una charla-coloquio de
Dº. Luis Carlos Maurel, Gerente de Galfer y David
Machado, que acudieron desde Barcelona, y en la

Durante las algo más de dos horas de carrera los
pilotos de los 10 equipos participantes se iban
turnando a los mandos de los Parolin XT40 de
Kart&Fun, y conforme daban el relevo se pasaban
por la “zona de respotaje” en la que no faltaba
avituallamiento para los pilotos. A medida que se
iban completando las vueltas, tres equipos se iban
distanciando del resto, y a a la postre se jugarían la
victoria final. Las labores de equipo desde el pit lane
eran frenéticas, hasta el punto utilizar improvisadas
“pizarras” para comunicar la entrada para el cambio
de piloto. Finalmente la victoria fue para el equipo
Nº 4, representado por Oscar Zambudio, que
consiguieron completar las 240 vueltas en 2:18:52.
El segundo escalón del podium lo ocuparon los
integrantes del equipo Nº 6, representado por Luis

Carlos Maurel de Galfer, a solo tres vueltas de los
ganadores y terceros el equipo Nº 10, representado
por Javier de Colombes, a cinco vueltas de los
vencedores.
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Tras el parón veraniego, el Campeonato El fin de semana del 18 y
19 de octubre se celebró en el Circuito de Jerez el último meeting
de la temporada 2014 de las World Series by Renault, un certamen
que se celebra desde hace 10 y que este año por primera vez
llegaba al trazado jerezano. Las World Series by Renault, antesala
de la Formula 1, es un certamen con un formato que combina
espectáculo en la pista y fuera de ella, y que tiene como propósito
el acercar el mundo de las carreras al publico familiar.
Con los títulos de la Eurocup Clio y la Fórmula 3.5 aún por decidir,
el fin de semana se presentaba muy interesante a nivel deportivo.
Además de estas dos categorías, se celebraban las carreras de la
Formula 2.0 y la F4 francesa, con los títulos ya decididos, pero
con un gran número de monoplazas en pista. A nivel deportivo
destacar el triunfo en el campeonato de Carlos Sainz en la
Fórmula 3.5 y de los también españoles Oscar Nogués y Mikel
Azcona que consiguieron el campeonato y sub campeonato de la
Eurocup Clio.

Pero las World Series by Renault es mucho más que un fin de
semana de carreras, es un evento de Renault orientado a todos
los públicos y todas las edades, y con un sin fin de actividades
gratuitas. Unos 60.000 espectadores, cifra solo superada por el
mundial de motociclismo, pasaron por el circuito de Jerez a
lo largo del fin de semana. Allí pudieron disfrutar de una zona
de ocio con simuladores, scalextric, concursos, animación,
coches de choque, castillo inflable, exposiciones de vehículos
nuevos y usados, exposición de vehículos de competición,
concentraciones de clásicos, exhibiciones en pista, simulacros
de pit-stops, sorteo de vueltas vip y un largo etc.
Además de todo lo anterior, el acceso al paddock estaba abierto
al público, celebrándose un pitwalk a media jornada tanto el
sábado como el domingo en el que los aficionados podían ver de
cerca de sus ídolos, nada más y nada menos que el gran Jean
Ragnotti, Alain Prost o Carlos Sainz.
Entre las exhibiciones destacar las de los clásicos Renault
de competición y más concretamente las de Jean Ragnotti al
volante de un 5 Maxi Turbo que hacía las delicias del público con
sus trompos, o las de Sebastian Buemi a los mandos de un F1
Red Bull levantando una densa humareda “quemando rueda” en
mitad de la recta del circuito de Jerez. Alain Prost también salió
a pista a los mandos de la nueva “criatura” salida de la fábrica
de Renault Sport Technology, el Renault RS01 de Gran Turismo,

que formará parte de las carreras en los eventos 2015 de las
World Series by Renault encuadrado en la categoría Renault
Sport Trophy.
Durante el fin de semana se celebró una concentración de
Renault clásicos, en los que pudimos ver algunas unidades de
mítico R8, GT Turbo, R12 o R5. Los participantes tuvieron la
oportunidad de lucir sus coches dando una vuelta a la pista
jerezana.
Destacar también las dos enormes paellas que Renault
preparaba para sus empleados en la jornada del domingo, con
una zona especial de atención para los mismos.
Renault celebró el final de temporada con una cena, en
donde se presentó el calendario 2015, que volverá a cerrar el
campeonato en Jerez. Una fecha que hay que apuntar para no
perderse el año que viene (17 y 18 de octubre)

Rafa Sánchez
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IV REUNIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE TORREMOLINOS
La 4º Reunión Mototurística Ciudad de
Torremolinos, organizada por MC Komando
Amimoto, no defraudo, tanto a nivel de inscritos,
como benéfico, este año la operación kilo y un
euro de cada inscripción, fueron destinadas
a Cáritas. Poco a poco va haciéndose hueco
entre las principales citas para los aficionados
a las motos de Andalucía. En su cuarta edición
ha dado un paso de gigante, congregando
a más de 3.500 amantes de las dos ruedas
procedentes de diferentes puntos de la
geografía española, acercándose cada vez más
a su objetivo, convertirse en la concentración
referente del Sur de Europa.

A las 10 de la mañana, todo estaba listo, la

caseta, los puestos moteros, el mercadillo de
coches y motos, los stands de la feria de la
moto… todo para que empezaran a llegar lo mas
importante, los moteros. Un incesante goteo de
motos iban entrando en el recinto, aparcando
las motos en el parking habilitado, en menos
de una hora se podían contar mas de 400. A
las 11h comenzó la exhibición de los jóvenes
pilotos de Moto School Málaga, dejando
boquiabiertos a los veteranos moteros, viendo
a niños de tan corta edad dominando sus
pequeñas motos con tal pericia que parecían
auténticos pilotos de primer nivel. Pasadas
las 11:30, el recinto ferial era un hervidero, no
paraban de entrar motos. Moteros y curiosos
paseaban, llamándoles la atención la exitosa 2º
Feria de la Moto, donde estuvieron presentes
las empresas más importantes del sector,
tales como BMW Automotor Premium, Motos
Garrido, Moto Mercado, Moto 1000 Ducati,
Motos Siles, Go Racing, Ema Competición,
Suzuki SK Motos, Only Bikers, Monos Arresi,
Motos Eléctricas Cuida tu Planeta, Neumáticos
Vargas, Bordados Alpimara, y el novedoso
stand del Bosch Car-Bike Service Adolfo
Trigueros, que puso a disposición de los
moteros el servicio de diagnosis mediante el
Esi-Tronic Bike de Bosch.

A las 12:30 todo estaba preparado para que
el excelentísimo Alcalde de Torremolinos, Don
Pedro Fernández Montes, diera el pistoletazo
de salida, cortando la cinta inaugural, uno de

los momentos más esperados, comenzaba
la ruta barítima por Torremolinos en la cual
participaban más de 800 motos. La ruta
mostraría a los asistentes los lugares más
emblemáticos de Torremolinos, realizando
una parada en el paseo marítimo, donde El
Chiringuito el Sardinar ofreció a los inscritos un
refrigerio acompañado de un aperitivo.

A las 14:30 dio comienzo el almuerzo, una

espectacular paella para 1000 personas,
acompañado de una ración de pipirrana,
un yogurt y dos refrescos. Sobre las 16:30,
comenzó la actuación estelar de Emilio Zamora,
stunt oficial Ducati, principal exponente de esta
modalidad de acrobacias a nivel internacional,
el cual eclipsó a los espectadores realizando
multitud de acrobacias con 4 vehículos
distintos.Tras terminar el espectáculo de Emilio
Zamora, comenzó la fiesta motera de la mano
de Dj Chivo, el cual hizo bailar a los asistentes
durante todo el día.
A las 19:00 hicimos un alto en el camino,
para dar un emotivo homenaje a uno de los
socios más emblemáticos del MC Komando
Amimoto, con un minuto de silencio, el cual
se respeto con un silencio sepulcral en toda
la caseta, digno de admiración. Acto seguido
se llevo a cavo la entrega de premios, en la
que el MC de Algeciras, Al Sur del Sur, se llevo
por 4º año consecutivo el premio al MC mas
numeroso, premiado con 300€ que donarían a
una asociación benéfica de Algeciras, el 2º con
mas inscritos fue el MC de Rota, el 1º premio
al MC más lejano fue para la Peña Motera Dale
que te Trinco, de Bollullos del Condado, Huelva,
2º más lejano el ya premiado Moto Club Roteño,
el Motero/a más lejano, en este caso motera,
realizo 1280 km desde Bilbao, el motero más
joven, un pequeñín de 2 meses y el mas mayor
con 72 años. Después de los sorteos de cascos,
chaquetas y demás artículos, siguió la fiesta
hasta el cierre del evento.
Desde el MC Komando Amimoto, damos las
gracias a todos los asistentes, a todas las
empresas colaboradoras y a todos los socios de
MC Komando Amimoto.
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REUNIERON EN EL PRIMER EVENTO
ANUAL WEEPORA EN GRANADA.
Una exepcional reunión de Porsches llegados de diversos puntos de España, se dieron cita en la
maravillosa ciudad de Granada.
Weepora (Weekend Porsche Andalucía) convoco la primera reunión anual en la localidad de Armilla. Contó
con la colaboración de Talleres Mulhacén, Tegra Instalaciones y Servicios, Centro Porsche Sportwagen
Marbella y nuestro Gran amigo y fotógrafo oficial del evento, Juanga Rueda de Cultura Racing.
Francisco Sanz y Francisco Guerrero, organizadores de este evento, supervisaron hasta el más
mínimo detalle. Tras las inscripciones y un pequeño desayuno, nos esperaban 90 km de ruta por las
impresionantes carreteras de La Alpujarra Granadina. Una caravana de color invadía las carreteras de
montaña, 39 coches se inscribieron en este inolvidable Weekend.
La mañana del domingo fue lo más emocionante del Weekend, otros 90 km de ruta hasta la costa
granadina, donde pudimos disfrutar de curvas , magnificas vistas y de nuestras máquinas antes de llegar
al Puerto Deportivo de Marina del Este, en La Herradura.
Desde la organización de Weepora, queremos agradecer a todos y cada uno de los asistentes la confianza
depositada en nosotros, y a nuestros colaboradores su apoyo prestado, siendo nuestro lema :

ESTO ES POR Y PARA VOSOTROS
Os emplazamos para sucesivos eventos de
los cuales os mantendremos informados
puntualmente.
Atentamente:

Fco. Sanz
WEEPORA (Weekend Porsche Andalucía)
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COMPRA-VENTA
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COMPRA-VENTA
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OFERTAS
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COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
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103 OCTANOS .................................................................................................................................................. www.103octanos.com – 622 568 484
60 SEGUNDOS ............................................................................................ C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
APROTEC HOMOLOGACIONES ..................... PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas – 952 919 499
ANAYA MX MOTOS ........................................................................ Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831
AUTO-ACCESORIOS RALLY ........................................................................................................................ C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA ................................................................................................................... www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO .............................................................................. Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647
AUTOMOTOR BIZNAGA
.............................................................................. C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS ................................................................................... C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BRICOAUTO MÁLAGA ............................................................................................ C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
CATALANA OCCIDENTE ............................................................................................................ Carlos H. Harting, Asesor de Seguros – 619 801 616
CHAPIMA .................................................................................................................................................... C/Bodegueros 20, Málaga – 952 377 931
COLOMBES ................................................................................................... Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499
CSA .............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057
DAZ CARS 4X4 ................................................................................... Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre – 952 417 614
DESGUACE MOTOS LUPI .................................................................................. Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962
EL MESÓN BURGUER & KEBAB .................................................................... C/Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre – 952 426 926
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS ..................................................................................... C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253
EL TEMPLO DEL MOTOR .................................................................................... C/ Fernando Sor s/n, Pol. Ind. Trévenez - Málaga – 606 297 848
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA ............................................................. www.emacompeticion.com – info@emacompeticion.com
EUROAUTO AXARQUÍA ......................................................................................................... Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 505 304
EUROFILMS ................................................................. C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 1, Nave 63-A, P.I. Guadlahorce - Málaga – 642 230 321
GARAGE MARCOS ............................................................................................. Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GIBRALFARO MOTOR ..................................................................................... C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
GLP AUTO ..................................................................... P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga – 952 919 499
GRUAS BOBBYTRANS ............................................................................................... C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390
GRUPO ORLANDO ..................................................................................................... Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HOBBYNES .............................................................................. C/. Porcelana, 12. Sta. Rosalía, Málaga (Junto Parque Tecnológico) – 952 437 703
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD ........................................................................................ buzon.imagina@gmail.com – 616 463 947
INYECAR ........................................................................................................ C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147
JCF 4X4 ..................................................................................................................................... C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING ................................................................................................................................. C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
JUYMOTO ............................................................................................ Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KART & FUN ...................................................................................... El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga – 951 136 918
LARAUTO ................................................................................................................................. C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721
MALAKA AUDIO RACING .................................................................................................................... C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS ................................................................................................................. – 952 059 159
MOTO 1000 .................................................................................. Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245
MOTO DESGUACE MALAGA ............................................................................................ C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785
MOTO DESGUACE PORTILLO ............................................................................ C/ Alfredo Corrochano nº 81, P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390
MOTO RACING LOBATO ................................................................................................................................... C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOR EXTREMO .......................................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS CEREZO ........................................................................................................ Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS ORTIZ ............................................................................................................ Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga – 952 770 490
MOTOS SILES ........................................................................................................................................ C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA ............................................................................... Avda. Sor Teresa Prat, 15 - Málaga – 951 137 001
NAKAMURA BIKES ............................................................................................................................................... C/Victoria 30, Málaga – 952 240 369
NEUMÁTICOS DEL SUR ................................................................................ C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
NEUMÁTICOS VARGAS ....................................................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342
NEUMATIX .......................................................................................................................... Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL ............................................... Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel – 951 253 006
PALACE AUDIO .................................................................................................. Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PANYSOUND .......................................................................................................................... C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
PERSONAL CAR WASH ....................................................................................... C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga – 952 171 740
POPY MOTOS ...................................................................................... C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356
PREMIER TOOLS ........................................................................................................................................... www.premier-tools.com – 952 455 143
PROCARBONO ................................................................................................................................ info@procarbono.es - 654 990 334 – 628 200 037
RADIADORES ARZUA ............................................................................................. C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
RADIKAL PERFORMANCE MÁLAGA - BEB RACING ...................... C/ Diderot 17, Portón 5, Nave 172, P.I. Guadlahorce, Málaga – 951 331 281
RELOJES ONLINE ............................................................................................................................................... www.relojes-online.es – 675 939 059
ROTULOS JUVASOL ...................................................................................... C/ La Orotava 144. P.I. San Luis, Málaga - 952 089 987 – 669 429 214
RUTA 340 MOTORCYCLES .................................................................................... Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SERVIMOTO MORENO ................................................................................................................ C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
SK MOTOS .......................................................................................................................... C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga – 952 334 215
TALLER SAF ...................................................................................................................................... Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664
TALLERES ARREBOLA RACING ................................................................................................... C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga – 627 658 934
TALLERES ARROYO .................................................................................................................................. C/ Tejares 16, Vélez Málaga – 952 507 622
TALLERES CAYE ................................................................................................................................................. C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223
TALLERES COYOTE ........................................................................................................................................ C/ Aragonito 9, Málaga – 952 431 357
TALLERES LAS AMÉRICAS .............................................................................. Avda. Las Américas, Nave 10, Alhaurín de la Torre – 952 963 537
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA ................................................................. Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983
TALLERES ADOLFO TRIGUEROS .................................................................................. Avda. Palma de Mallorca 70, Torremolinos – 952 381 047
THURINGIA ........................................................................................................................................... C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372
TODO MOTO ........................................................................................................................................... C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS ........................................................................................................ C/ San Patricio 4, Málaga – 952 251 937
TURBOS MALAGA ...................................................................................................................... turbosmalaga@turbosmalaga.com – 675 834 678
UNIFORMES ALPIMARA ........................................................................................ C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208
VIMOTO ...................................................................................................................... C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340
ZAMBRANA MOTOS ........................................................................................................................ .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001

