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Un Reto importante al que se enfrenta el Automóvil Club 
Gibralfaro, que tras la celebración de la última edición en 
Noviembre de 2014, cambia de fecha y pasa a celebrarse 
los días 17 y 18 de Abril. Cinco meses para organizar una 
prueba compleja que se verá reforzada con el cambio 
en el calendario. Más participación y más interés es el 
resultado que espera obtener el A.C. Gibralfaro con este 
sobreesfuerzo, que sin duda merece una edición especial del 
rallye malagueño. El XXX Rallye Gibralfaro será puntuable 
por segundo año consecutivo para el Campeonato de 
España de Vehículos Históricos tanto en Velocidad como en 
Regularidad, siendo la 2ª prueba de un total de 7 repartidas 
por distintas comunidades autónomas y única en Andalucía 
de esta especialidad.

Gibralfaro Histórico, Gibralfaro Legend y Gibralfaro Aniversario, 
serán las denominaciones de las que emanarán los distintos 
Campeonatos, Copas y/o Trofeos según el siguiente desglose: 
Gibralfaro Histórico, participantes en velocidad o regularidad 
que cumplen los reglamentos de la Real Federación Española 
de Automovilismo de vehículos históricos y que puntúan para 
su Campeonato. GibralfaroLegend, participantes en velocidad 
o regularidad que NO cumplen los reglamentos de la RFEDA 

de vehículos históricos pero SI los de la Federación Andaluza 
de Automovilismo. Gibralfaro Aniversario, reservado a 
vehículos NO históricos previa aceptación por el Comité 
Organizador hasta un máximo de 15 participantes.

La sede del rallye será Alhaurín de la Torre, donde en la tarde 
del viernes se llevarán a cabo las verificaciones en el recinto 
ferial, para a continuación, a las 21h, celebrar la ceremonia 
de salida desde la Plaza de España. El sábado será el día de 
la competición, 5 tramos que se repetirán en dos ocasiones 
completando un total de 440 km de los cuales 122 km serán 
cronometrados. Almogía, Siete Revueltas y Casarabermeja 
serán los tramos de la mañana, dando paso, por la tarde, 
a Casarabonela-El Burgo y Alozaina. Las asistencias y 
reagrupamientos estarán ubicados en el recinto ferial de 
Alhaurín de la Torre desde el viernes hasta la noche del 
sábado. La entrega de trofeos será a las 21:30h en la Plaza 
de España.

Pistoletazo de salida para el Rallye del Sur de Europa!!!

Toda la info en www.rallyegibralfaro.com y www.motor-andaluz.net

EL RALLYE GIBRALFARO EN MARCHA PARA CELEBRAR SU 30º ANIVERSARIO
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CROSS COUNTRY 
CROSS COUNTRY DE GERENA - SEVILLA 

Este domingo arranca el Campeonato de Andalucía de Cross Country 2015, y lo hará en la localidad sevillana de Gerena de manos 
del Moto Club Los Moteros del Sur Ecologista. La prueba se celebrará en el circuito marcado para la ocasión en la Finca La Dehesa, 
situada en la Carretera SE-535. El sábado de 16 a 19h y el domingo de 8 a 9:30 se llevarán a cabo las verificaciones. El domingo a 

las 10 comenzará una exhibición de Enduro a cargo de los más pequeños, una hora más tarde vuelta de reconocimiento al circuito, y a las 12h se dará el 
banderazo de salida a la carrera de 2 horas y media para los pilotos de las categorías Senior, Junior, Aficionados, Master-45, y como novedad el Trofeo Social 
que tendrán una inscripción de solo 55€.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA
CIRCUITO DE FUENTES DE ANDALUCÍA - SEVILLA 

Este domingo comenzará el Campeonato Provincial de Motocross de Sevilla con esta primera prueba puntuable también para el 
Andaluz en las categorías de 50 Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-2 y MX-1. Organizada por el C.D. Motor Club Utrerano, 
la prueba se disputará en el Circuito Fuente de La Reina, situado en la población sevillana de Fuentes de Andalucía, comenzando a las 
8h con las verificaciones, seguido de los entrenos cronometrados y dos mangas de carrera por categoría a partir de las 11h. El precio 

de la inscripción será de 20 a 30€. Entrada para el público 3€, niños menores de 10 años entran gratis. Para + info: 659 201 455

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE GRANADA
CIRCUITO DE ALHAMA DE GRANADA 

La segunda prueba del Campeonato Provincial de Motocross de Granada se llevará a cabo este sábado día 4 en el circuito 
de motocross de Alhama de Granada. La prueba, organizada por el C.D. Ruta Sur Moto Club, dará comienzo a las 14h con las 
correspondientes verificaciones, a continuación los entrenos en las tres categorías participantes categorías, MX1, MX2 y Enduro, 

seguido de las 2 mangas y una superfinal de una manga con los 8 mejores de MX1 y MX2 y la entrega de trofeos a partir de las 19:30h. Inscripción: 30€.

CAMPEONATO DE MÁLAGA DE COCHES RC ELÉCTRICO 1/8 TT
CIRCUITO DE ALGARROBO COSTA - MÁLAGA 

La primera prueba puntuable del Campeonato de Málaga Eco 2015 1/8 TT, se disputará este domingo en el circuito de radio control de 
Algarrobo Costa, ubicado junto al campo de fútbol de La Vega. Durante el sábado los participantes podrán entrenar previo pago de la 
inscripción. Los pilotos que no entrenen el sábado podrán hacerlo el mismo domingo de 8:30h a 9:15h y a continuación se disputará 
la prueba. El precio de la inscripción es de 20€ para una categoría y 30€ para dos categorías. Para + info: 610 940 697

II PRUEBA RALLY SLOT 1:32 SLOT Y PUNTO 2015
MÁLAGA 

El club malagueño de Slot y Punto celebra este sábado la segunda prueba de Rally Slot para coches escala 1:32 en las categorías SN 
GT, SN Rally, N y Clásicos. La prueba se disputará desde las 16h en las instalaciones del club, situado en la C/ Flauta Mágica 32-B del 

P.I. Alameda, en Málaga. Los participantes deberán de dar varias pasadas a los tramos montados para la ocasión. Para + info: 655 678 449

MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES 
TORROX COSTA - MÁLAGA 

La tienda de ropa y accesorios, Ruta 340 Motorcycles, situada en El Peñoncillo, Torrox Costa, celebra este domingo día 5, su tradicional 
motoalmuerzo. El precio de inscripción será de 10€, que incluirá comida, 3 cervezas, camiseta, nº para sorteo de regalos y concierto 
de Midnight Mechanics. La cita, que en anteriores ediciones contó con numerosos moteros llegados de distintos puntos de Málaga 
y Andalucía, contará además con un stand que recogerá comida para perros necesitados, si colaboras te obsequiarán con tickets de 
cerveza. Para + info: 639 278 458
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FIESTA MOTERA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA 
HUÉRCAL DE ALMERÍA

Furious Custom Almería celebran la llegada de la primavera con esta fiesta motera. La cita será este domingo en la sede del 
club, situada en la C/ Rubí nº 40 de Huércal de Almería, a partir de las 10:30h. A las 11h tienen prevista una ruta por la costa 
almeriense hasta las 13:30h aproximadamente, momento en el que regresaran a la sede para disfrutar de concierto de rock & 
roll con el grupo Araña Roja, además de barra con bebidas y tapas de plancha a precios económicos. La diversión y el buen 

ambiente están asegurado. 

RUTA MC VESPACITO A NACIMIENTOS DE FUENMAYOR DE LAS TORRES Y ARBUNIEL
SALIDA DESDE GRANADA 

El MC Vespacito realiza este domingo su salida de abril, en la que visitarán los Nacimientos de Fuenmayor de las Torres y 
Arbuniel. Saldrán desde el Palacio de Congresos de Granada a las 9:30h y pondrán rumbo hacia su destino pasando por Venta 
de la Nava, Iznalloz, Piñar, Torrecardela y parada en el Restaurante Leyvamar de Guadahortuna para desayunar. Seguirán hacia 

Albanchez de Magina, Torres, Mancha Real y parada para almorzar en el Rte. Cueva Los Majuelos de Pegalajar, Al finalizar montarán de nuevo en sus 
motos y seguirán hacia Cambil y Arbuniel donde visitarán su manantial de agua. Hora de regreso a Granada sobre las 18h aprox. 

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 12:30h. El Bar Nuevo Paso ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 
2€. Para + info: 626 397 116

III ENCUENTRO DE VESPAS MANUEL ARBOL BAENA 
ALCAUDETE - JAÉN 

El VC Albolote organiza el domingo día 5, este tercer encuentro Manuel Árbol Baena, donde se reunirán varios Vespa Clubes 
venidos de diferentes provincias andaluzas. El punto de encuentro será la rotonda de entrada a la localidad de Alcaudete de 

12h a 12:30h. Una vez reunidos, visitarán algunos de los lugares más emblemáticos de la población, como el Castillo Calatravo, la Casa Consistorial o la 
Fuente de la Villa, entre otros. Sobre las 14h se dirigirán hacia el Castillo Medieval de La Orden de Calatrava donde almorzarán un suculento menú. Para 
+ info: 615 849 309

MALDITO RALLY 2015
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA 

Los días 2, 3 y 4 de abril se celebra en Roquetas de Mar, Almería, esta nueva edición del Maldito Rally, que cada Semana Santa 
organiza Malditos Roedores S.C. La sede del Rally será el Hotel Mar y Golf de la localidad, en el cual comenzarán a llegar los 

participantes el jueves por la tarde y por la noche, y donde celebrarán una cena de bienvenida. El viernes saldrán por la mañana para realizar un Tapa-Tour 
por distintos bares de la localidad y por la noche fiesta All Nighter con DJ´S . El sábado comenzarán la jornada con una ruta de montaña por la provincia, 
almorzarán en la misma ruta y se entregarán los premios. Sobre las 18h volverán al hotel para despedir el rally con una barbacoa en la piscina. Precios 
de apartamentos: desde 45€ el día. Para + info: 950 627 120
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EUROFORMULA OPEN / CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

La temporada automovilística en el Circuito de Jerez arranca este fin de semana con un completo programa de carreras en el que se 
darán cita entre otros los pilotos de la Eurofórmula Open, la Radical European Master, el Historic Endurance y el estreno del Campeonato 
de Andalucía de Velocidad. La primera de las seis citas de las que se compone el Campeonato de Andalucía se disputará en la jornada 

del domingo. Este año contará con varias novedades como las categorías D1, D2, D3, D4, D5, Fórmula Mix, Copa Golf y la Gibralfaro Cup Andalucía (2 categorías) 
Fórmula Star y el Campeonato andaluz de Regularidad en circuito.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
VII SUBIDA A ESTEPONA - MÁLAGA 

La carretera que comunica la localidad costera de Estepona con el puerto de Peñas Blancas será el escenario donde se dispute este 
fin de semana la VII Subida Peñas Blancas, segunda prueba puntuable para los Campeonatos de España y Andalucía de Montaña. La 
cita malagueña contará con el recorrido más largo del campeonato, un total de 8 kilómetros en los que los pilotos deberán de dar el 

máximo para conseguir la victoria. El viernes se realizarán las verificaciones técnicas de 15:30h a 19:30h en el recinto ferial de Estepona. El sábado el cierre 
de la carretera MA-8301 será a las 12h seguido de dos mangas de entrenos oficiales a las 13:30h, y a las 17h la primera manga oficial. El domingo cierre de la 
carretera a las 8:30h para dar paso a la tercera tanda de entrenos oficiales y a continuación la segunda y tercera manga de subida oficial. 

MAXTER SERIES IBÉRICA DE KARTING 
CIRCUITO DE CARTAYA - HUELVA 

La segunda cita del Campeonato Maxter Series Iberica de Karting, junto con la segunda edición de la Master Academy Drivers, se 
disputará este fin de semana en el circuito onubense de Cartaya. Organizada por Karting Club Malacitano, la prueba contará con la 
participación de los pilotos de las categorías de Pre-Alevín, Alevín, Cadete y Junior. El sábado se realizarán las verificaciones y el sorteo 
de motores desde las 8:30h y a continuación se harán los entrenos. El domingo se realizarán los entrenos oficiales seguido de las 
mangas de carreras. Para + info: 615 016 867

COPA NACIONAL Y COPA SUR ANPA 
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

El circuito malagueño de Campillos, es el escenario donde se disputará este fin de semana, la primera prueba de la Copa Nacional ANPA, 
y segunda prueba de la Copa Sur. Prueba organizada por Impormotor, contará con la participación de todas las categorías; Supermotard, 
Scooter, minimotos y minimotard. El sábado se realizarán entrenamientos libres y 2 tandas de cronometrados. El domingo comenzará 

con una tanda de cronometrados a partir de las 9h y las 2 mangas oficiales de todas las categorías. Inscripción: 40€. Para + info: 966 092 240

II ENDURO LA PERGAÑA 
BENALUP CASAS VIEJAS - CÁDIZ 

Organizada por el MC La Pergaña y Moteros del Sur Ecologista, los días 11 y 12 se celebrará en la localidad gaditana de Benalup Casas 
Viejas, la segunda edición del Enduro La Pergaña. Comenzará el sábado con el Peque Enduro a las 16h, seguido de las verificaciones 
a las 17h y el briefing de pilotos a las 20:30h. El domingo se disputará la prueba de 9h a 14h, con un bonito recorrido por la finca Los 
Jardinillos, teniendo que sortear varios sitios, troncos,  piedras y veredas naturales. A las 14:30h está previsto el almuerzo y una hora 

más tarde la entrega de trofeos. En la prueba participarán los pilotos de las categorías Senior, Master y Aficionados. Inscripción: 50€ hasta el 7de abril, 70€ 
posterior, incluye comida y camiseta de regalo. Para + info: 676 843 157

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

El Campeonato del Mundo de Superbike, tras su paso por Australia y Malasia, llega este fin de semana al circuito de Motorland, para 
disputar la tercera prueba del calendario y la única en nuestro país. El mundial de Superbike ha experimentado un auge en los últimos 
años con la incorporación de pilotos de la talla de Nico Terol, Randy de Puniet o Toni Elias. El viernes desde las 9:15h los entrenos libres 
en todas las categorías; Superbike, Supersport, Superstock 1000, Superstock 600 y European Junior Cup. El sábado ultimas sesiones 

de entrenos libres a partir de las 9h, clasificaciones, las dos superpoles de Superbike y a las 17:50h la primera carrera de Superstock 600. El domingo desde 
las 8:40h los warm-up y a continuación las carreras.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE LAS AMÉRICAS - CIRCUITO DE AUSTIN

Este fin de semana el circuito estadounidense de Austin acogerá la segunda cita del mundial de motociclismo. Austin es el circuito en 
el que Marc Márquez celebró su primera victoria en la categoría reina, en sus 5km que combina rápidas rectas, horquillas y diversas 

secciones inspiradas en los circuitos más famosos. Después de las apasionantes carreras vividas en el estreno del mundial en Qatar, con las victorias de 
Masbou en Moto3, Folger en Moto2 y Rossi en MotoGP, veremos si los pilotos españoles son capaces de estrenarse en el podium. El sábado la lucha por la pole 
desde las 19:30h y el domingo las carreras en directo a partir de las 18h en Telecinco.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE CHINA - CIRCUITO DE SHANGHAI 

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 llega este fin de semana al circuito chino de Shangai, donde se disputará el tercer Gran Premio 
de la temporada. Una temporada marcada por el dominio de Mercedes en la cita inaugural y la sorpresa de la victoria del Ferrari de Vettel en la segunda carrera. 
Carlos Sainz Jr ha firmado un buen comienzo de temporada con Toro Rosso, consiguiendo puntuar en las dos primeras carreras y situándose en la mitad de la 
tabla. Por otro lado, el tándem McLaren-Alonso sigue sin funcionar y el asturiano llega a China con 0 puntos en su casillero. La clasificación el sábado a partir 
de las 9h y la carrera el domingo desde las 8h en Antena 3.

XVIII FIESTA MOTERA JARO´S 
FACINAS - CÁDIZ 

La población gaditana de Facinas acogerá este sábado la XVIII Fiesta Motera Jaro´s organizada por Moteros de Facinas Los Cuatro 
Gatos. La fiesta comenzará con un desayuno a las 9:30h en el Bar “Er Madalena”, situado en C/ Metalúrgicos de Algeciras. Desde allí 

saldrán en ruta hacia Tarifa donde harán una ruta turística con parada en la Calzada. Hacia las 12h los asistentes disfrutarán de un aperitivo en el Chiringuito 
Los Troncos de Bolonia y al finalizar seguirán hasta el paseo de Facinas, donde irán abriendo apetito hasta las 14:30h, que disfrutarán de un almuerzo campero 
con buen vino en la zona recreativa Los Tornos, situada a 2km de Facinas, en el Parque Natural Los Alcornocales . La fiesta seguirá en la discoteca Jaro´s a 
partir de las 17h. 

XIV CONCENTRACION MOTERA VILLA DE ESCAÑUELA - JAÉN
El recinto de la Piscina Municipal de la población jienense de Escañuela, acoge los días 11 y 12 la 14ª concentración 

motera Villa de Escañuela, organizada por la Peña Motera El Pelotazo. Comenzará el sábado por la mañana, a las 11h, con una exhibición 
de minimotos, fiesta infantil y castillo hinchable para los más pequeños, a continuación cata de cerveza y almuerzo. A las 20:30h 
concierto de Electroduendes y por la noche fiesta motera con DJ Chem. El domingo a las 12h tienen prevista una ruta barítima por 
Escañuela, de vuelta al recinto almuerzo, música con Dj y entrega de trofeos. Inscripción: 10€ con 3 cervezas, paella y parrillada. Para 
+ info: 664 093 449

XII REUNIÓN MOTOTURÍSTICA Y VI FERIA DE LA TAPA DE PUENTE GENIL - CÓRDOBA 
Este domingo el Moto Club Los Membris celebra su 12ª reunión mototurística en el Parque El Tropezón de Puente Genil, 

coincidiendo con la 6ª edición de la feria de la tapa de la localidad. Será a partir de las 11h cuando comience con la apertura de 
inscripciones opcionales a 10€, que incluirá bolsa de regalos con camiseta, 5 tickets para consumiciones en la feria de la tapa y nº 
para sorteos de regalos. Sobre las 12:30h comenzará la feria y la fiesta con la actuación de varios grupos de bailes y los más peques 
disfrutarán de atracciones infantiles. Para + info: 957 609 075

IX CONCENTRACIÓN MOTERA BENAHADUX - ALMERÍA 
El MC Bajo Andarax organiza este fin de semana su novena concentración motera en la población almeriense de 

Benahadux. El viernes se abrirán las inscripciones a las 18h con bolsa de regalo para los 400 primeros inscritos y fiesta con buena 
música durante toda la tarde y noche. El sábado comenzará a las 11h con una ruta de motos clásicas por la zona. A partir de las 14h 
los asistentes disfrutarán de la feria de medio día, juegos, concursos, paseo de antorchas a las 21h, cena, concierto a las 22:30h y a 

continuación fiesta con DJ. El domingo a las 9h abrirán de nuevo inscripciones, seguido de un desayuno y la ruta motera a las 11:30h. A la vuelta al recinto 
disfrutarán de la feria medio día, paella gigante y a las 16h exhibición de moto acróbata. Inscripción: 20€, solo domingo 10€. Para + info: 609 759 356
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IX REUNIÓN MOTERA RUEDA LOCA
VILLA DEL RÍO - CÓRDOBA 

El MC Rueda Loca ya tiene todo preparado para celebrar este fin de semana su novena reunión motera en el recinto ferial de Villa del 
Río, Córdoba. Dará comienzo el sábado a partir de las 17h con la apertura de inscripciones, y por la noche gran fiesta motera con 
buena música y regalos. El domingo a las 10h apertura inscripciones, a continuación ruta por la zona con aperitivo, y de regreso al 
recinto ferial disfrutarán de una gran parrillada. Por la tarde se procederá a la entrega de trofeos y sorteos de regalos. Inscripción: 
8€ con comida o 4€ sin comida Para + info: 630 746 804

VIII REUNION MOTERA DEL RENACIMIENTO 
UBEDA - JAÉN 

El recinto ferial de Úbeda, situado junto a la ITV del municipio jienenese, acogerá este domingo día 12, la 8ª reunión motera del 
Renacimiento, organizada por el MC 12 Leones. Todo el que desee inscribirse podrá hacerlo hasta las 12:30h por el precio de 5€, 
que incluirá 3 cervezas y bocadillo. Al finalizar las inscripciones iniciarán una ruta por la ciudad de Úbeda hasta las 14h aprox, 
momento en el que regresarán al recinto ferial para almorzar y disfrutar de sorteos, juegos, servicio de barra con buenos precios 

hasta las 18h, entrega de trofeos y mucho más. Para los que lleguen el sábado contarán con zona de acampada libre en el recinto ferial. Para + info: 625 
316 841

                                   
V CONCENTRACIÓN MOTERA CORTEGANA - HUELVA 
El Moto Club Cortegana Sierra de Huelva, celebra durante los días 11 y 12 su quinta concentración motera en la sede 

que el Moto Club posee en la Calle Benafique 13 de Cortegana, Huelva. En anteriores ocasiones la concentración ha contado con 
un gran éxito, con a la asistencia de clubes y moteros y procedentes de distintos puntos de Andalucía. La inscripción a la concentración será totalmente 
gratuita, los asistentes disfrutarán de rutas los 2 días por la zona, comida serrana gratis, descuento en alojamientos, buena música, sorteos, animación y 
muchas sorpresas.

 
V QUEDÁ MOTERA AL CORAZON DE LA TIERRA 
MINAS DE RIOTINTO - HUELVA  

Este sábado se celebra en Minas de Riotinto la quinta “Quedá” Motera al Corazón de la Tierra. La quedada comenzará a partir de 
las 9h en el Restaurante Época, situado en el Paseo de Los Caracoles de la localidad. De allí saldrán en ruta para visitar lugares 
mágicos y los paisajes de la cuenca minera de Riotinto y los alrededores. El precio de la inscripción es de 10€ que incluirá tres 
consumiciones, plato de paella, pan y fruta, chapa y camiseta. Para + info: 625 875 128

I CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE ALHAURÍN EL GRANDE - MÁLAGA 
El MC Fahala celebra su 1ª concentración motera este domingo en el P.I. La Rosa de Alhaurín el Grande, Málaga. 

Comenzará a las 10:30h con la exposición de motos de competición, carretera y motocross por Maños Racing, exposición de motos 
nuevas de la marca Ducati, exposición de motos de competición por Miguito y Eurotradis y una exposición de motos clásicas. 
A las 12h habrá una ruta programada por la localidad hasta las 13h, que regresen y disfruten de manos de Antonio García una 

estupenda exhibición de trial. Para el almuerzo se repartirá paella para los asistentes con motos. Por la tarde El Templo del Motor ofrecerá una exhibición 
de minimotos. 

I RUTA-CONCENTRACIÓN ALPUJARRA 
SALIDA DESDE ORGIVA - GRANADA 

Granada Motera organiza durante este fin de semana esta ruta-concentración en la comarca de La Alpujarra. El punto de encuentro 
será el sábado a las 11h en la localidad de Orgiva. Desde allí, comenzará una ruta por la zona de la Contraviesa hasta llegar sobre las 
14h a Trevélez para almorzar. Al finalizar seguirán hasta Pampaneira, con visita local y a la fábrica de chocolate. A las 19h saldrán 
hacia Orgiva para comenzar la fiesta con cena en la carpa, conciertos, dj´s y barra durante toda la noche. El domingo desayunarán 

en las cafeterías de la localidad y podrán realizar alguna ruta libre por la zona. En el almuerzo degustaran el plato típico alpujarreño. Habrá regalos, sorteos, 
zona de acampada vigilada y gratuita, precios especiales en hoteles, etc. Inscripción: 15€ 
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RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A CARBONERAS
SALIDA DESDE ALMERÍA 

El Moto Club de Almería sale de ruta este domingo para visitar la localidad almeriense de Carboneras. Saldrán desde la Cafetería 
Jarana, situada detrás del Hotel Alba en Almería a las 10h. Para llegar al destino tomarán la Autovía A-92 dirección Granada, hasta 

el cruce de Tabernas, pasarán por Venta Los Yesos, Uleila, Sorbas, Lucainena y Nijar donde realizarán una parada. Seguirán hacia San Isidro, Los Escullos, La 
Isleta Rodalquilar, Fernán Pérez, El Pozo Usero, Aguamarga, Mesa Roldán y llegada a Carboneras donde almorzarán en el Rte, Los Barquicos a las 14:30h. La 
vuelta la harán por la A-7 hasta Almería. Precio: 20€ socio, 22€ no socio. 

XV ENCUENTRO DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS CIUDAD DE ANDÚJAR - JAÉN 
Los días 10, 11 y 12, la población de Andújar, acogerá el 15º encuentro de vehículos históricos organizado por el Club 

de Vehículos Históricos de Andújar. Comenzará el viernes con la recepción de participantes desde las 16:30h en el Hotel Del Val. A las 
18h los participantes, ataviados con indumentaria de la época, iniciarán un recorrido por las calles de Andújar hasta las la Plaza de 

España, donde expondrán sus vehículos hasta las 20:30h. El sábado a las 9:30h, desde la Avda. de Lisboa comenzarán un recorrido por varios municipios de 
Jaén y Córdoba, con desayuno en Venta del Charco, visita a Villanueva de Córdoba y su fábrica de embutidos, almuerzo en Venta del Charco, llegada sobre las 
18h a Andújar y cena en Rte. El Lince. El domingo la ruta será más corta, saldrán a las 10:30h y visitarán el Santuario de la Virgen de La Cabeza y al medio día 
almuerzo en Rte. Los Pinos. Inscripción: desde 125€.

III CONCENTRACIÓN NACIONAL FIAT- SEAT 600 Y CLÁSICOS CIUDAD DE LINARES - JAÉN 
Los Amigos del Seat 600 y Clásicos de Linares organizan este domingo la 3ª concentración nacional Fiat-Seat 600 

y Clásicos en la población jienense de Linares. Comenzará a las 8:30h con la recepción, inscripción y posterior exposición de los 
vehículos hasta las 10:30h en el Paseo de Linarejos (Glorieta Américas). A las 10:45h comenzarán un pasacalles por el centro de 
la localidad. De las 12h hasta las 14h visitarán la Capilla y Cripta del Hospital de los Marqueses de Linares, donde los vehículos 

permanecerán expuestos. A las 14h se dirigirán al Restaurante La Tortuga Azul, donde disfrutarán de un almuerzo y posterior sorteos de regalos. Habrá 
recogida solidaria de alimentos para Caritas. Inscripción: desde 10€. Para + info: 670 460 498

III ENCUENTRO CLÁSICO LOS ZUMITOS
SAN MARTÍN DEL TESORILLO - CÁDIZ 

El Club de Clásicos Los Zumitos celebran este domingo su tercer encuentro de coches y motos clásicas en el municipio gaditano de 
San Martín del Tesorillo. El encuentro se llevará a cabo en el Pabellón Municipal Rafael Jurado a partir de las 11h, donde se abrirán 

las inscripciones al precio de 3€. A las 12:30h arrancarán sus vehículos para realizar una ruta por las carreteras de la zona. A las 14h estarán de vuelta en el 
pabellón, donde expondrán de nuevo los vehículos, disfrutarán de una gran paella y de la entrega de trofeos a los vehículos premiados. Para + info: 659 208 570

II CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS ALHAMA DE ALMERÍA
El Club Locos por los Clásicos lo tiene todo preparado para que se celebre este domingo la segunda concentración de 

coches y motos clásicas en la población de Alhama de Almería. Comenzará a las 9h con la apertura de inscripciones y exposición de 
vehículos en la Plaza de España, y a las 10h comenzará la feria de artesanía y productos alhameños. A las 12h todos los inscritos 
disfrutarán de un piscolavis por cortesía del club y los más peques de juegos y atracciones. A las 13h saldrán en ruta por las carreteras 
de la zona y a las 14:30h almorzarán en el Hotel Balneario San Nicolás. Al acabar el almuerzo se hará entrega de los trofeos y sorteo de 
un gran surtido de regalos. Inscripción: 5€. Menú: 15€. Para+ info: 627 805 576

II RAID INTERCLUBS 2CV CASTELLAR DE LA FRONTERA 
SALIDA DESDE SAN ROQUE - CÁDIZ 

El próximo sábado 11 de abril se celebrará en Castellar de la Frontera este segundo Raid Interclubs para Citroën 2CV y derivados. 
Contará con la participación de varios clubes andaluces, entre ellos; 2cv Club Málaga, Club 2cv Bahía del Estrecho, Club 2cv Cadiz, Club 

2cv Sevilla, 2cv Club Granada y 2cv Club Sur. El punto de encuentro será el Rte. Bernardo de San Roque, a las 11 de la mañana. Desde allí iniciarán un recorrido 
que les llevará por Castellar de la Frontera, Marbella, Estepona, Manilva, Sotogrande, Pueblo Nuevo de Guadiaro, Nuevo Castellar con visita a su Castillo y 
Parque Natural de Los Alcornocales, con almuerzo picnic en el área recreativa El Soto de Castellar. La actividad es libre, cada uno correrá con sus gastos. Para 
+ info: 639 588 612 
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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.
 

VIII RUTA BAENA OLIVA VIRGEN DE MOTOCICLETAS DE ÉPOCA 
BAENA - CÓRDOBA

Por octavo año consecutivo, el club Clásicas de Baena, organiza esta concentración - ruta para motos antiguas en la población 
cordobesa de Baena. La cita será el domingo día 12, con salida a las 9h desde la Almazara Nuñez de Prado de Baena. Desde allí 

pondrán rumbo a Nueva Carteya donde desayunarán. Seguirán por la bonita Carretera de Las Cumbres hacia la localidad de Cabra, y desde allí a Doña 
Mencía donde visitarán las Bodegas Luque con una degustación. De la bodega retornarán hacia Baena, donde disfrutarán del almuerzo en la Caseta de la 
Juventud y se hará la entrega de trofeos. Inscripción: 25€ online y 30€ el mismo día. Para + info: 649 703 270

VII ENCUENTRO VESPA CLUB SEVILLA 

El 7º encuentro organizado por el V.C. Sevilla se celebrará los próximos días 11 y 12 en la capital hispalense. El sábado 
comenzará a las 9h con las inscripciones, desayuno y exposición hasta las 12h que saldrán en ruta por la ciudad con varias paradas 
para tomar un aperitivo y almorzar. Ya por la noche, quedarán en la Plaza de Toros a las 20:30h y a continuación disfrutarán de un 
paseo nocturno por Sevilla con cena, premios y fiesta. El domingo empezará a las 11h con la exposición de las scooters en la Plaza 
de Toros hasta las 11:30h, momento en el que iniciarán una ruta hasta Tomares, donde almorzarán un guiso en Keepers Tomares. 

Evento solo para Scooter Vespa y Lambretta clásicas o modernas. Inscripción: 25€. + 1kg de alimento no perecedero. 

V MISS VESPA GRANADA 2015
GRANADA 

El Vespa Club de Granada celebra este domingo la quinta edición de su tradicional evento “Miss Vespa Granada”. Este peculiar y 
simpático evento comenzará a las 10h en el Paseo del Salón con la reunión de los participantes y las inscripciones al precio de 10€. 
A las 11h comenzará un recorrido urbano por las principales calles de Granada con parada en Abadía del Sacromonte para reponer 
fuerzas. A las 14h llegarán a la Sala Forum donde almorzarán y tendrá lugar la proclamación de Miss Vespa Granada 2015 y las dos 
Damas de Honor. Para + info: 660 735 852

III QUEDADA MOBYLETTERA ANDALUZA 
BENAMEJÍ - CÓRDOBA 

La localidad de Benamejí en Córdoba, acogerá este domingo la tercera quedada andaluza mobylettera organizada por la Asociación 
de Amigos del Mobylette de Andalucía. A las 8:30h comenzará con las inscripciones, desayuno de los participantes y exposición de 
las motos hasta las 9:30h que de comienzo la ruta. Esta recorrerá las poblaciones de Encinas Reales, Rute, Presa Pantano Iznajar, 
Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas, Caserío de San Benito donde tomarán un refrigerio, seguirán por 
Palenciana y regreso de nuevo a Benamejí sobre las 14h para almorzar. Al finalizar el almuerzo irán hasta Laguna Amarga y a las 

18h volverán a Benamejí donde expondrán sus motos en la plaza de Ayuntamiento y visitarán el museo de La Duquesa de la localidad. Inscripción: 23€. 
Para + info: 615 937 362

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A YUNQUERA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

El próximo domingo día 12 la Asociación de motos veteranas de Málaga tiene prevista su salida mensual, que en esta ocasión tendrá 
como destino la localidad malagueña de Yunquera. El punto de encuentro será el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de 

Correos de la capital. Desde allí emprenderán una ruta dedicada a las Ducati, en la que realizarán varias paradas para disfrutar de los espectaculares 
paisajes antes de llegar a Yunquera, donde almorzarán. 
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I CONCENTRACIÓN PORSCHE WEEPORA SEVILLA 

Durante el fin de semana del 11 y 12 de abril se reunirán en la capital hispalense cerca de un centenar de Porsche de 
distintas épocas y modelos llegados de distintos puntos de la península. Todo ello bajo la organización de Weepora, 

que ha confeccionado un completo programa de actividades. El viernes de 19 a 22h recepción de participantes en el Hotel Alcora. El 
sábado el punto de encuentro será el parking posterior del hotel, donde a las 10h se servirá un desayuno. A las 11:15h salida en una ruta de 
unos 120km por las carreteras de la zona, finalizando en Gerena, donde almorzarán en un Restaurante. Por la tarde tiempo libre hasta las 
18:30h, momento en el que se iniciará en el hotel un concurso de pericia y equilibrio. Por la noche cena en el Gran Casino de Aljarafe, donde 
disfrutarán de una gran fiesta con dj. El domingo a las 10h ruta hacia el Casino, donde expondrán los vehículos, disfrutarán de aperitivos y 
refrescos mientras se celebra el concurso de elegancia con el que se pondrá el broche de oro al evento. Para + info: 619 454 662

I MASTER EN PILOTAJE 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo y Todo Circuito organizan para el próximo sábado 11 de abril en el circuito de Tabernas este primer 
Master en Pilotaje, un novedoso curso de conducción, con un sistema verdaderamente efectivo desarrollado paso 
a paso y estructurado en 4 niveles en los cuales los alumnos son instruidos tanto dentro como fuera de la pista. 
Cuentan con profesores para las clases teóricas y monitores especialmente formados para impartir este novedoso 
sistema. Inscripción: 250€ + 20€ seguro. 60 plazas limitadas. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo en el circuito de Tabernas. Contará con 3 niveles: Iniciado, 
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio es de 90€ para 
pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race 
Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de 
avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

III EXHIBICIÓN DE ENDURO INDOOR VILLA DE ARQUILLOS - JAÉN 

Organizada por el Ayuntamiento de Arquillos, Jaén, este domingo día 12 se celebrará la tercera exhibición de 
enduro indoor en el circuito situado junto a la población jienense. La jornada comenzará a las 8h con la apertura 
de inscripciones al precio de 20€ hasta las 9h. Media hora más tarde dará comienzo la prueba con la salida de la 1ª 

categoría. En la cita participarán pilotos de las categorías de Pro, Semipro y Amateur. La inscripción incluye almuerzo y tres consumiciones. 
Para + info: 655 348 285

II KEDADA MOTOCROSS PUERTO LOPE 
PUERTO LOPE - GRANADA 

El domingo día 12 se celebra en el circuito de motocross Puerto Lope de Granada, esta segunda quedada de motocross. 
Comenzará con la apertura de inscripciones de 9h a 10h y a continuación las mangas de las categorías de MX1, MX2 y MX Aficionados. 
Además el circuito pondrá a disposición de pilotos y público asistente servicio de barra durante todo el día a precios populares. Al finalizar 
la quedada se hará entrega de premios y regalos a los mejores de la jornada. Para + info: 636 438 753
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS 
XXX RALLYE GIBRALFARO - MÁLAGA

El Automóvil Club Gibralfaro organiza los días 17 y 18 la 30ª edición del Rally Gibralfaro. La cita será puntuable para el 
Campeonato de España de Vehículos Históricos, en las modalidades Velocidad y Regularidad, siendo la segunda cita 

del Campeonato. El viernes de 17:30 a 20h se llevarán a cabo las verificaciones en el Recinto Ferial de Alhaurín de La Torre. A las 21h dará 
comienzo la ceremonia de salida desde la Plaza de España, desde donde los participantes iniciarán un recorrido por las principales calles 
del municipio. La jornada de competición comenzará el sábado a las 9:10h con la salida del primer participantes para afrontar la primera 
de las dos pasadas al bucle formado por los tramos de Almogía, 7 revueltas y Casabermeja. A las 12:10h, y tras el paso por las asistencias 
en Alhaurín, comenzará la segunda pasada a los tres tramos de la mañana. Por la tarde, a las 16h primera pasada por los tramos de 
Casarabonela y Alozaina, y tras el paso por las asistencias, las segundas pasada en torno a las 19:25h. En total 440 km, de los cuales 123 
km serán cronometrados. El rallye concluirá con la entrega de trofeos a las 21:45h en la Plaza de España de Alhaurín de La Torre.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO
X BAJA ALMANZORA - ALMERÍA 

La segunda prueba del nacional de Rallyes Todo Terreno, nos lleva este fin de semana hasta tierras almerienses con 
la décima edición de la Baja Almanzora. La prueba, organizada por la Escudería Andinas Racing, será la más completa 
y exigente de todas las ediciones, con más de 700 km cronometrados. La sede del rally será el Hotel Marina Playa de 

Mojácar, donde se realizarán las verificaciones el viernes a partir de las 15h. Por la tarde se harán 2 pasadas a la prólogo. El sábado a las 
8h tomará la salida el 1º vehículo hacia el Sector 1 con un tramo de 160km hasta las 12h aprox. A las 13:30h salida al Sector 2 con 250km. 
El domingo salida a las 7h hacia el tramo Sector 3 de 300km. Entrega de trofeos sobre las 14:30h. El recorrido estará compuesto por una 
mezcla de todos los tramos de anteriores ediciones, pasando por ramblas y pistas de Mojácar, Garrucha, Pulpí, Cuevas del Almanzora, 
Huercal Overa, Zurgena, Taberno, Albox, Chirivel, Oria, Lucar, Serón Tíjola, Armuña, Cantoria, Olula del Rio, Fines y Arboleas.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS COUNTRY 
CIRCUITO DE PUENTE TABLAS - JAÉN

La tercera cita del Campeonato de España de Cross Country se disputará este domingo en el circuito jienense de 
Puente Tablas. La prueba, organizada por el C.D. Escudería Fermín Chorro, comenzará el sábado con las verificaciones 
técnicas de 16h a 20h en el Parque de La Victoria, justo en frente de la Tienda Expomoto, y el domingo se disputará 
la carrera a partir de las 9h. Participarán los pilotos de las categorías de Senior, Junior, Master, Veterano, Senior B 4T, 

Senior B 2T y Femenino. Para + info: 667 885 065

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA 
PLAYA DE LOS ALAMOS, TORREMOLINOS - MÁLAGA 

En la Playa de Los Álamos de Torremolinos, Málaga, se celebrará durante los días 18 y 19 de abril el Campeonato de 
España y Andalucía de Motos de Agua en las modalidades de Circuito y Rallyjet. El sábado se disputarán las 3 mangas 

de 11 minutos + 1 vuelta en la modalidad de Circuito, con los pilotos de las categoría de Jet Ski, Runabout y Runabout Sport. Comenzarán 
a las 10:30h con los entrenos libres, seguidos con las mangas de carrera hasta las 18:30h, haciendo un descanso para el almuerzo de 14 a 
15h. El domingo será el turno de los pilotos de Rallyjet, en las categorías de Runabout y Runabout Sport, con dos mangas de 25 minutos + 
1 vuelta, comenzando a las 10:30h la primera carrera y a las 12:30h la segunda.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MOTOCROSS 
XLIV MOTOCROSS VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA 

El Moto Club Urso organiza este domingo la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross para las 
categorías de MX-1, MX-2, Veteranos, MX-1 Aficionados, MX-2 Aficionados y el Trofeo Junior 125 2T. Será en el 
circuito El Calvario de la localidad sevillana de Osuna, comenzando a primera hora de la mañana con las verificaciones, 
seguidas de los entrenos cronometrados y las dos mangas de carrera en cada categoría.
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRIAL 
III TRIAL DE MARTOS - JAÉN 

La localidad jienense de Martos, más concretamente el Paraje La Peña, acogerá este domingo la segunda cita del 
Campeonato andaluz de Trial puntuable para las categorías de TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas-expertos, 
Clásicas-clásicos, Infantil y Cadete. La cita organizada por el C.D. Peña Moto Campera Los Saltamontes, comenzará a 
partir de las 9:30h con la salida del primer participante desde la Ermita de la Virgen de la Victoria para afrontar la primera 
de las tres vueltas por las diferentes zonas marcadas por la organización. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA 

La segunda cita puntuable para el Campeonato de Andalucía de Minivelocidad nos lleva este fin de semana hasta el 
circuito El Templo del Motor, situado en el Polígono Industrial Trevénez de la capital malagueña. Están convocado los 
pilotos de las categorías de Minimotos, Open, Scooter, Maxi Pit Bike, Minimotard, y la recientemente creada Copa CRF 150. 
El sábado se llevaran a cabo los entrenamientos libres, y el domingo desde las 9h los entrenamientos cronometrados y las 
dos mangas de carrera en cada categoría, que se presentan emocionantes y con buenas parrillas, tras el gran estreno del 

campeonato el pasado mes de marzo en Alcalá del Río.

CAMPEONATO DE VELOCIDAD DE CLASICOS SLOT Y PUNTO 
MALAGA 

El club malagueño Slot y Punto celebra este sábado la sexta carrera de la temporada para coches clásicos del 
Campeonato de Velocidad de Slot 2015. La prueba se disputará en el circuito permanente de 66 metros de cuerda y 6 

carriles compensados, que el club posee en sus instalaciones. Comenzará con las verificaciones de los vehículos y parque cerrado a las 16h, 
seguido de los entrenos libres y posteriormente los oficiales y la carrera. El club se encuentra en C/ Flauta Mágica 32-B del P.I. Alameda, Málaga. 
Para + info: 655 678 449

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE BAHRAIN - CIRCUITO DE SAKHIR

La cuarta prueba del mundial de Fórmula 1 nos lleva durante este fin de semana a la impresionante isla de Bahrein. El 
gran circuito de Sakhir, de más de 5km y situado en mitad del desierto, cuenta con tres largas rectas, curvas lentas y 
una trazado ancho que facilita los adelantamientos. Veremos si Alonso y su McLaren consiguen estar a la altura de los 

Mercedes y Ferrari, y si Carlos Sainz Jr. sigue con su buena adaptación a los mandos del Toro Rosso. El sábado la clasificación desde las 17h, y el 
domingo la carrera desde las 17h en Antena 3. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARGENTINA - CIRCUITO DE TERMAS DEL RIO HONDO

Argentina acoge durante este fin de semana la tercera cita del mundial de Motociclismo. La prueba se celebrará en el 
circuito de Termas de Río Hondo, un circuito considerado de los mejores y más modernos de toda Sudamérica. Nos 

encontramos ante un trazado plano y rápido con una larga recta trasera, donde las curvas lentas no lo son tanto y que cuenta además con cuatro 
curvas rápidas al más puro estilo Phillip Island. En su estreno en el mundial en 2014, Marquez, Pedrosa y Lorenzo ocuparon los puestos de honor 
en el podium argentino. El sábado la lucha por la pole de17:30h a 21h y el domingo las carreras a partir de las 18h.

XIII REUNIÓN MOTERA HARAKIRI
BUJALANCE - CÓRDOBA

El Moto Club Harakiri de Bujalance, celebra los días 18 y 19 su 20º Aniversario con esta 13ª reunión motera. El sábado 
dará comienzo con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirá camiseta, almuerzo, copa de bienvenida, 2 
consumiciones en la ruta, regalos, actuaciones en directo y fiesta durante toda la noche. El domingo tienen prevista una 

ruta barítima por la zona, conciertos, sorteo de regalos, entrega de trofeos, etc. Lugar de reunión: Parque de Jesús . 
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V REUNIÓN MOTERA DE BONARES - HUELVA 

El recinto ferial de la población onubense de Bonares, será el lugar donde el Motor Club Bonares celebre su quinta reunión motera 
el próximo domingo día 19. La cita comenzará a partir de las 9h con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirá copa 

de bienvenida para todos los participantes, ruta barítima por el pueblo con varias paradas, almuerzo, sorteo de regalos y entrega de trofeos. Además, la 
cita contará con una exhibición de stunt a cargo de Luis Nino,. Inscripciones limitadas. Para + info: 639 367 079

IV REUNIÓN MOTERA PUERTO DE LA TORRE - MÁLAGA

Organizada por la Asociación Motera Piraña Bike, la cuarta reunión motera del Puerto de la Torre se celebrará el sábado día 18 en el 
recinto ferial de la barriada malagueña. La reunión comenzará a las 9:30h con las inscripciones al precio de 5€ para los 400 primeros 
inscritos. Sobre las 10:30h todo el que lo desee podrá realizar una ruta por libre con dos puntos de paso obligatorios. Los inscritos 

disfrutarán además de paella, música en vivo, concursos, regalos, zona de stands y servicio de bar durante todo el día con precios populares. A partir de 
las 18h sorteo especial para los que tengan sellado el rutómetro de la ruta. No te la puedes perder.

III REUNIÓN MOTERA LOS SERRANITOS
HUELMA - JAÉN 

El MC Los Serranitos lo tiene todo preparado para que este domingo se celebre su tercera reunión motera en la localidad jienense 
de Huelma. De 10h a 11:30h estarán abiertas las inscripciones en el Parque de la Juventud. Estas tendrán un precio de 5€, e incluirán regalo para los 150 
primeros, 2 consumiciones, comida y sorteos. A las 11:30h comenzará una ruta con paradas y consumiciones en bares de la localidad. A las 15:30h los 
asistentes disfrutarán de exhibición de motos de manos de exhibiciones 666 y a las 17h se hará la entrega de premios. La fiesta seguirá durante toda la 
tarde-noche con djs y gogos. 

TARIFA MOTOR ´UP
TARIFA - CÁDIZ

Los Moto Clubes 4 Gatos de Facinas, A Tu Aire y Al Sur del Sur, de Tarifa organizan este sábado día 18, el Tarifa Motor ´Up, un 
evento motero con carácter festivo y turístico nunca celebrado anteriormente en la localidad gaditana. La fiesta se llevará a 
cabo en el antiguo parque de feria, La Marina, comenzando a las 12h con un sin fin de actividades como conciertos, juegos con 

regalos, atracciones para los más pequeños, exhibición de quad acrobático, trial indoor, exposición de motos clásicas, servicio de barras con precios 
populares en comidas y bebidas, fiesta hasta la madrugada con djs, y muchas sorpresas más. La entrada al recinto será totalmente gratuita.

MOVILIZACIÓN NACIONAL CONTRA LOS GUARDARRAILES 
ALMERÍA - GRANADA - CÁDIZ 

Este domingo se celebrará, simultáneamente y en distintos puntos del país, esta concentración- movilización nacional contra 
los guardarrailes. La quedada se hará en las ciudades andaluzas de Almería, Cádiz y Granada a partir de las 11h, saliendo en ruta 
para recorrer las ciudades una hora más tarde para reivindicar el derecho de los moteros a circular por unas carreteras con mayor 

seguridad y sin guardarrailes que pongan en peligro la vida de los moteros. Punto de encuentro Cádiz: Aparcamiento junto recinto ferial de Jerez, C/ Pablo 
Neruda; Punto de encuentro Almería: Plaza de Las Velas; Punto de encuentro Granada: Palacio de Congresos de Granada. 

RUTA MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA A NERJA - MÁLAGA 
SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA 

El MC Costa de Almería realizará este domingo día 19 su salida mensual, en esta ocasión visitarán la localidad malagueña de Nerja. 
Saldrán desde el Restaurante Portocarrero en La Cepa de Huércal de Almería a las 10h. De allí pasarán por El Ejido, Adra, Motril, 

Salobreña con parada para descanso y repostar, y continuarán hasta llegar a las famosas Cuevas de Nerja. Los participantes que lo deseen podrán visitar 
las cuevas con un precio especial para el Moto Club de 6,50€. Al finalizar la visita almorzarán en el Restaurante Cuevas de Nerja un suculento menú por 
el precio de 26€. Para + info: 660 807 051
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II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS 
UBRIQUE - CÁDIZ 

El Club de Vehículos Clásicos Escape Libre, en colaboración con el Ayto. de Ubrique, organiza este domingo la segunda concentración 
de vehículos de la población gaditana. Dará comienzo a las 10:30h con la llegada de los participantes a la Avda. de España. A las 11:45h 
iniciarán un pasacalles por la localidad que finalizará sobre las 12:15h en la Plaza del Ayuntamiento, donde permanecerán expuestos los 
vehículos, mientras que sus dueños realizan una visita a pié por el casco antiguo. A las 13:45h arrancarán de nuevo sus vehículos para 

dirigirse al restaurante donde almorzarán. Para + info: 653 782 916

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

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado en la reunión mensual de vehículos clásicos Costa del Sol . La reunión 
se celebra el sábado 21 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.

II REUNION DE TRIUMPH AL-ANDALUS CLASSIC´S DAY  
JEREZ DE LA FRONTERA- CÁDIZ 

Este domingo se celebrará en Jerez la segunda edición del Al-Andalus Classic’s Day, un encuentro organizado por y para todos los amantes 
de las Triumph clásicas y custom de Andalucía. Los participantes saldrán desde cada uno de los concesionarios oficiales Triumph de 
Andalucía, desde donde se iniciará la ruta con destino a Jerez a la hora conveniente según distancia, para estar todos a las 12h en punto 

y salir desde la puerta de COOL Motorcycles de Jerez e iniciar la ruta conjunta. Visitarán el circuito de Jerez con visita al museo, el recién estrenado paseo de la 
fama y finalizarán en el Cortijo de Ducha donde disfrutarán de un almuerzo de hermanamiento, concursos, sorteos, etc. Precio de menú 30€. 

MOTORSUR - EL SALÓN DEL VEHÍCULO DEL SUR PENINSULAR 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 
Del 16 al 19 de Abril se celebra en el IFECA de Jerez de la Frontera el salón del vehículo “Motorsur”. Durante los 4 días el salón contará 
con expositores de automóviles, motos, furgonetas, caravanas, industria auxiliar, etc, para la venta al público, tanto nuevos, como de 
ocasión, seminuevo, kilómetro 0 o coleccionismo. Además también contará con actividades del motor como concentración de motos 
y automóviles clásicos, Concentración y pistas 4x4, Concentración Ferrari, Campeonato Slot, Simulador F1 y el Stand de la Federación 
Andaluza de Automovilismo. El precio de la entrada será de 2€, Para niños de 8 años entrada gratuita.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo en el circuito de Cheste, 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. 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

IV REUNIÓN OFICIAL CLUB PORSCHE GRANADA 
Este sábado día 18 se celebrará en el Hotel Granada Palace la cuarta reunión oficial del Club Porsche Granada. La 

reunión comenzará a las 10h con la recepción de los participantes en el Hotel y posterior desayuno. A las 11h se hará la presentación de 
camisas y chaquetas del Club, también habrá ofertas y regalos de los patrocinadores. Sobre las 12h arrancarán sus Porsche para iniciar 
una ruta hasta Sierra Nevada, con un piscolabis a la llegada. En torno a las 14h regresarán a Granada para almorzar en el hotel, y después 

tomarán café en la Cafetería Alexis Viernes de Santa Fé. Para + info: 692 442 140                

RUTA SOLIDARIA 4X4 CIUDAD DE LA CARLOTA - CORDOBA 
Los días 17, 18 y 19 se celebrará en La Carlota, Córdoba, esta ruta solidaria 4x4 a beneficio del Banco de Alimentos. El evento 

está enfocado a vehículos todoterreno y será de carácter nacional, en el cual realizarán visitas a la localidad y comarca de forma turística, 
no competitiva. Se realizarán 3 rutas 4x4, dos nocturnas, una el viernes y otra el sábado y 1 diurna el domingo. Además de las rutas, 
habrán otras actividades como exhibiciones de vehículos 4x4, trial 4x4, concierto, actuación de coros rocieros, etc. Plazas limitadas. 
Para + info: 606 982 898
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COPA DE EUROPA, CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XX SUBIDA A UBRIQUE-BENAOCAZ - CÁDIZ 

Este fin de semana se disputará en Ubrique, Cádiz, la 20ª edición de la Subida Internacional Ubrique - Benaocaz, una de 
las pruebas más importantes del panorama automovilístico andaluz, puntuable para la Copa de Europa, el Campeonato 
de España y Andalucía de Montaña. El viernes se llevarán a cabo las verificaciones de 16h a 19:30h en la plaza de toros 
de la localidad. El sábado será a 13:15h cuando corten la Ctra. A-2303 que comunica con Benaocaz, para comenzar a las 
14:30h con las dos mangas de entrenos seguidos de la Carrera 1 a las 17:30h. El domingo será a las 8:30h cuando corten 
la carretera, para que de comienzo a las 10h la tercera manga de entrenos y las Carreras 2 y 3 desde las 11:30h.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRIAL 
XXI TRIAL DE MÁLAGA 

El M.C. Puerto de la Torre organiza este domingo la tercera prueba del andaluz de trial en la zona de el Puerto de la Torre, 
Málaga. Participarán los pilotos de las categorías de TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas - Expertos, Clásicas - 
clásicos, Infantil y Cadete. Como en ediciones anteriores, el paddock se ubicará a las espaldas del edificio Caja Blanca, 

situado en la Avda. Editor Ángel Caffarena s/n. Desde allí, y a las 9:30h, esta prevista la salida del primer participante para afrontar la primera de 
las tres pasadas a las diferentes zonas marcadas por la organización. Para + info: 619 713 510

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CORDOBA 
CIRCUITO EL ARENAL, PRIEGO DE CORDOBA 

Este domingo se celebrará en el Circuito de Motocross El Arenal de Priego de Córdoba, la tercera prueba del Campeonato 
provincial de Motocross de Córdoba puntuable para el Campeonato de Andalucía en las categorías de Alevín 65, Promesas 
85 y 50 Automáticas. Para el provincial se disputarán además de las categorías anteriores, también las de MX1, MX2, 
Veteranos, Novel, Master 50, Feminas y Clásicas. El domingo comenzarán las verificaciones a partir de las 8h seguidas 
de los entrenos y las mangas clasificatorias. Inscripciones en plazo: 20€ para 50cc, Automáticas, 65 y 85cc. 30€ el resto 
de categorías. 

VALENCIA AMERICAN FEST 
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA 

El Circuito Valenciano de Cheste será el escenario donde se dispute los días 25 y 26 el Valencia American Fest, que contará 
en su programa con dos de las pruebas más prestigiosas del mundo del motor. Por un lado el Gran Premio Camión de Las 
Naciones que, tras 14 años de ausencia, vuelve este año al calendario, y por otro lado, la Whelen Nascar Euroseries, que 

vuelve a elegir la cita valenciana como única parada en España dentro de su calendario. Una oportunidad única de vivir el ambiente que estas 
dos espectaculares disciplinas ofrecen tanto en la pista como en el paddock. Entradas: desde 10€. Menores de 7 años entrada al recinto gratuita. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE ARGENTINA 

Tras su paso por Méjico, donde el francés Sebastien Ogier volvió ha adjudicarse la victoria, y ya suma tres de tres, el 
Campeonato del mundo de Rallyes no abandona el continente americano y llega a Argentina. Un rallye de contrastes, entre los rápidos tramos 
de Valle de Calamuchita, con las especiales del Valle de Punilla y las pistas estrechas de las montañas rocosas, todo ello sin olvidar los muchos 
cruces de ríos en los valles, que se convierten en pasos de agua mayores si el clima es más húmedo que seco. El Rallye se compone de un total 
de 342 km contra el crono repartidos en 12 largos tramos en los que la tierra será la gran protagonista.
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V REUNIÓN MOTERA GRUPO MOTERO LOS TIRABEKES 
PATERNA DE RIVERA - CÁDIZ 

El Grupo Motero Los Tirabekes celebra este domingo su quinta reunión motera en la localidad gaditana de Paterna de 
Rivera. La reunión comenzará a las 10h en La Venta El Cantarero, desde donde los participantes iniciarán una ruta por las 

carreteras de la zona. A las 13h estarán de vuelta, comenzará la fiesta, y los invitados disfrutarán de comida campera gratis, la mejor música, Dj, 
gran ambiente motero, regalos, etc. Cada asistente solo pagará la bebida que consuma. 

V ENCUENTRO MOTERO MOTO CLUB LOS ATREVIDOS 
ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

Este domingo tendrá lugar en Arcos de la Frontera, el 5º encuentro motero organizado por el MC Los Atrevidos. Comenzará 
con las inscripciones de 10h a 12h, los asistentes deberán aportar 1 kg de alimentos de primera necesidad los cuales serán donados a Cruz Roja. 
A las 12:30h comenzará una ruta turística por la zona hasta las 14h que se dirigirán al Salón de Celebraciones La Serranía, situado entre Arcos-
Pantano de Guadalcacín km3, donde almorzarán una gran paella. Además habrá exposición de motos clásicas con premios para los 3 mejores y 
exhibición de minimotos. 

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.

VII REUNIÓN Y RUTA VIEJAS GLORIAS
FUENTE PALMERA - CÓRDOBA 

La séptima reunión de motos y ruta organizada por el Club de Motos Clásicas Viejas Glorias de Fuente Palmera se celebrará 
este domingo día 26. Comenzará con las inscripciones a las 9:30h en el Restaurante José Luís de la localidad cordobesa. 
Una hora más tarde, a las 10:30h, iniciarán una ruta por los pueblos de la Colonia de Fuente Palmera, con 2 paradas para 
tomar un refresco hasta la hora del almuerzo que será en el Restaurante José Luis. Precio de inscripción: 15€, incluye 

desayuno, obsequio, dos consumiciones en ruta y almuerzo. En caso de lluvia se prorrogaría al siguiente domingo. Para + info: 626 269 001

I RUTA VESPA CLUB CIUDAD DE BAENA - CÓRDOBA 

La caseta municipal de la localidad cordobesa de Baena, es el lugar donde el Vespa Club de Baenense 
organizará esta primera ruta vespera. El evento comenzará con la apertura de inscripciones al precio de 20€ anticipada o 

25€ el mismo día de la ruta, que incluirá bolsa de regalo, desayuno molinero en Restaurante Los Palancos, ruta por la zona con 2 consumiciones, 
entrada al parque Arqueológico de Torreparedones , almuerzo en restaurante, entrega de trofeos y sorteo de regalos. Plazas limitadas. Para + 
info: 658 875 016

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas de motos para este fin de semana en el circuito de Tabernas, Almería. Tanto el sábado como 
el domingo contarán con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15 
a 18h. El precio por día es de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego 
de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio 
técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

23 LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



Tras el éxito obtenido en su primera edición, en la que contó con 
la asistencia de más de 3.500 aficionados al motor, la localidad 
granadina de Pinos Puente se prepara para acoger el próximo 16 y 17 
de mayo la segunda edición del festival Motor Fusión. 

Motor Fusión 2015 se presenta con un completo programa de 
actividades durante todo el fin de semana. Comenzará el sábado a 
las 9 de la mañana en la C/ Real, junto al Ayuntamiento de Pinos 
Puente, con la concentración y apertura de inscripciones para los 
participantes, que por 5€ incluirá dos refrescos, paella y entrada 
al recinto. A las 10 de la mañana se inaugurará Motor Fusión 2015 
en el Recinto Ferial El Silo, con la exposición de coches y motos 
clásicas, y la apertura de la zona de stands y el mercadillo de 
piezas, que será gratuito para particulares y empresas del sector. 
A las 11 de la mañana está prevista el inicio de una ruta de una 
hora aproximadamente por las calles y los pueblos del municipio. 
De vuelta al recinto, los asistentes disfrutarán de exhibiciones 
de habilidades en moto y coche, música en vivo, servicio de bar y 
cafetería y fiesta del motor hasta que el cuerpo aguante.

La jornada del domingo comenzará a las 10h con la apertura del 
recinto, zona de stands y el servicio de bar. Durante la mañana los 
asistentes podrán disfrutar de concentración de motos, coches y 
motos clásicas, así como exhibiciones de Car Cross, vehículos 4x4 
carrozados. La entrada al recinto tendrá un coste de 2€, con entrada 
gratuita para los menores de 12 años.
Para + información: 607 591 493

LA SEGUNDA FERIA DE MOTOS 
Y COCHES CALIENTA MOTORES
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Precio de venta al público recomendado en península y Baleares. Incluye: I.V.A., impuesto de matriculación, montaje y transporte.  
No incluye: gastos de gestoría, tasas de tráfico e I.M.C.V. Los precios y la disponibilidad de los modelos están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso.

CONSUMO 

1,96L.
/100km

P.V.P. 
1.990€

Capacidad para  
casco integral  

20,6 L.

SKMOTOS  
La Bohème, 50. MÁLAGA. Tel.: 952 334 215. 

Vive la ciudad con la nueva 
Suzuki Address, la scooter 
que gracias a su bajo consumo y 
fiabilidad se convertirá en la moto 
ideal para llegar rápidamente a tus 
rincones favoritos. Disponible por 
sólo 1.990 euros, la Suzuki Address 
hará que te enamores de tu ciudad.
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60 SEGUNDOS
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
BEB RACING
BRICOAUTO MÁLAGA
CATALANA OCCIDENTE
CHAPIMA
CLINICA DENTAL BARBARELA
COLOMBES
CSA
DESGUACE MOTOS LUPI 
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
EL TEMPLO DEL MOTOR
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GLP AUTO
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN
KARTING 123
LARAUTO  
MALAGA SPORT TUNING
MALAKA AUDIO RACING
MOTO 1000
MOTO DESGUACE MALAGA
MOTO DESGUACE PORTILLO 
MOTO RACING LOBATO
MOTOR EXTREMO
MOTOS CEREZO
MOTOS ORTIZ
MOTOS SILES
MUNDO VESPA
NAKAMURA BIKES
NEUMÁTICOS DEL SUR
NEUMÁTICOS VARGAS 
NEUMATIX
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL
PALACE AUDIO
PANYSOUND
PERSONAL CAR WASH
POPY MOTOS 
PREMIER TOOLS
PROCARBONO
RADIADORES ARZUA
RELOJES ONLINE 
ROTULOS JUVASOL
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
TALLERES ARROYO
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
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...................................................................................................................   www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599

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

  ...........................................................................................  C/ Diderot 17 Portón 5 Nave 172. P.I. Guadalhorce, Málaga – 951 331 281
............................................................................................   C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442

 .......................................................................................... C.C. Cristamar P. 1ª. Nº9. Puerto Banús, Marbella – 619 801 616
....................................................................................................................................................   C/ Ter 19, P.I. El Viso, Málaga – 654 915 815

....................................................................................  Avda. José Ortega y Gasset 59 2ºA, Málaga – 952 355 506
 ...................................................................................................   Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499

.............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057
..................................................................................   Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962 

.....................................................................................   C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253 
....................................................................................   C/ Fernando Sor s/n, Pol. Ind. Trévenez - Málaga – 606 297 848

.............................................. C/ Bodegueros 22, Málaga. www.emacompeticion.com – 951 252 673
.............................................................................................   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/ 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/ Higuera nº5, Urbanización El Lagarejo - Mijas – 952 462 852

.................................................................................................................................   C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721
.................................................................................................................... C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523
....................................................................................................................   C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830

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

......................................................................................................................... Camino de la Cañada 8, Fuengirola – 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
 ................................................................................................. C/ Caudal 20, Pol. Ind. El Viso - Málaga - 952 038 624 – 607 561 646

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

................................................................................................................................ info@procarbono.es - 654 990 334 – 628 200 037
.............................................................................................   C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737

  ............................................................................................................................................... www.relojes-online.es – 675 939 059
...................................................................................... C/ La Orotava 144. P.I. San Luis, Málaga - 952 089 987 – 669 429 214

....................................................................................   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/ Tejares 16, Vélez Málaga – 952 507 622
........................................................................................................................................   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

........................................................................................................ C/ Tegucigalpa nº5, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 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 






