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El belga Humberto 
Janssens, actual líder 
del andaluz de Montaña, 
y residente de hace 
tiempo en la localidad 
granadina de Almuñecar, 
es el protagonista de esta 
magnífica instantánea 
tomada por el fotógrafo 
malagueño Juan Antonio 
Campos, habitual de la 
Montaña esta temporada, 
en una de las mangas de la 

VII Subida Peñas Blancas, 
disputada el pasado 11 y 
12 de abril en Estepona. 
Una prueba marcada por 
los continuos cambios 
climatológicos como los 
que se aprecian en la 
fotografía, con rayos de sol 
en la salida, y lluvia en la 
parte alta del tramo, aspecto 
que traía de cabeza a los 
equipos a la hora de elegir 
el neumático a montar.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ESPAÑA - CIRCUITO DE JEREZ

Durante este fin de semana se celebra el que sin duda es el acontecimiento más importante del mundo del motor en Andalucía. 
El Campeonato del Mundo de Motociclismo llega al circuito de Jerez, donde se disputará la cuarta prueba del campeonato. 
Miles de aficionados llegados de toda la península se desplazaran este fin de semana a Jerez para vivir la que será la 29º 
edición del GP de España de Motociclismo, presente en el calendario de manera ininterrumpida desde 1987. En la categoría 
reina el gran Valentino Rossi llega como líder a Jerez, tras firmar un gran comienzo de temporada, consiguiendo 66 de los 
75 puntos en juego. Por detrás los dos pilotos de Ducati, Dovizioso y Andrea Inannone. En Moto2 el francés Zarco lidera la 

clasificación con 53 puntos, segundo es Rins con 40 y tercero el inglés Lowes con 41 puntos. En Moto3 Danny Kent domina la categoría con 66 
puntos, por los 49 de Efrén Vázquez y los 40 de Bastianini. El precio de las entradas oscilan entre los 55€ de Pelousse y los 120€ de la tribuna X1. Las 
carreras podremos verlas el domingo a partir de las 11h en Telecinco.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLY CRONO 
I RALLYE CRONO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS - MÁLAGA 

Este sábado se disputará en la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas la segunda prueba puntuable para el 
Campeonato andaluz de la especialidad de Rally Crono. La cita, organizada por C.O.D.A. dará comienzo a las 10:30h en la 
Plaza Arenal de la localidad, con las verificaciones técnicas hasta las 12:30h. A las 14:30h se procederá al corte de la Carretera 
A-7201, y una más tarde comenzará la carrera con la primera de las 4 pasadas previstas, dos en cada sentido, al tramo de algo 
más de 5 km. La entrega de trofeos está prevista para las 20:30h en la Plaza Arenal.
  

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
IV SLALOM VILLA DE PUERTO REAL - CÁDIZ 

De manos de Escudería Sur, este viernes día 1 de mayo se celebra en Puerto Real, Cádiz, la tercera cita del Campeonato de 
Andalucía de Slalom. Comenzará a las 10:30h con las verificaciones técnicas y el reconocimiento a pie del circuito de 900 
metros creado para la ocasión en la Plaza del Ayuntamiento, junto al Paseo Marítimo. Las mangas clasificatorias comenzarán 
a las 12h, y podrán participar Turismos y Car Cross. A las 15h se publicarán los resultados y se hará la entrega de trofeos a 
los vencedores.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

Este domingo se disputará en el circuito malagueño de Campillos la segunda prueba del Campeonato andaluz de Karting. 
Organizada por Benferri Karting Club, contará con la participación de los pilotos de las categorías de Alevín, Cadete, Junior y Senior. El sábado se 
realizarán entrenamientos libres durante todo el día y por la tarde las verificaciones. El domingo a partir de las 9h el Warm Up, seguido de los entrenos 
cronometrados, la prefinal y la final en cada categoría.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT ELÉCTRICOS 
LEBRIJA - SEVILLA 

La segunda prueba del Campeonato de España de coches radio control 1/8 TT eléctrico se celebrará durante este fin de 
semana en la población sevillana de Lebrija. Será en el circuito de Huerta Macenas de la localidad, situado en la Avenida 

Miguel de Unamuno nº 26, donde se dispute la prueba, comenzando el sábado con los entrenamientos libres durante toda la jornada, y el domingo 
la competición a partir de las 8:30h.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AVIONES TELEDIRIGIDOS F5J
ALJARAQUE - HUELVA 

El Campeonato de Andalucía de Aviones Eléctricos de 7 elementos - F5J - Fórmula Nacional 2015, tendrá lugar el domingo 3 de mayo 
en las pistas del Club de Aeromodelismo Plus Ultra, en la localidad de Aljaraque, Huelva. En Open podrán participar todos aquellos 

pilotos con licencia de cualquier federación autonómica. La competición comenzará a las 9:30h con las inscripciones hasta las 10h, momento en el que se 
realice la reunión de pilotos/jueces previa al comienzo de la prueba, prevista para las 10:30h. Al finalizar se realizará una comida de hermandad en la misma 
pista. Inscripción: 10€.

VIII ANIVERSARIO JARTIBLES CUSTOM CLUB 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE- SEVILLA 

Este sábado, Jartibles Custom Club, celebra su octavo aniversario con esta fiesta motera en el Polideportivo Municipal de San 
Juan de Aznalfarache, Sevilla. Comenzará a las 13h con la entrada libre a todos los asistentes, atracciones para los más pequeños, 
conciertos en directo de varios grupos, precios anticrisis en comidas y bebidas, stands de ropa y complementos, regalos, sorteos, 
buena música y el mejor ambiente motero.

III HARLEY DAVIDSON ANDALUSIEN RALLY 
MOTRIL - GRANADA 

Este fin de semana los clubes Málaga Chapter y Marbella Chapter organizan la tercera edición del Andalusien Rallye, en el que los 
participantes disfrutarán de la costa andaluza a lomos de sus Harley. El viernes desde las 10 de la mañana recepción de participantes 
en el Hotel Robinson Club Playa de Motril. A las 17:30h arrancarán sus Harley Davidson y pondrán rumbo a Nerja, donde visitarán las 
famosas Cuevas de Nerja. A las 20h regresarán al hotel para cenar. El sábado a las 10h emprenderán una ruta por la antigua Nacional 

340 para disfrutar de las maravillosa costa granadina y malagueña. Sobre las 13h volverán al hotel para almorzar, disfrutar de sus instalaciones y por la noche 
habrá una fiesta amenizada con música en vivo, entrega de recuerdos y discoteca. Domingo despedida de los participantes a partir de las 9h.

QUEDADA T-MAX GP DE JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El T-Max Club de Málaga organiza esta quedada del maxi scooter Yamaha T-Max, para disfrutar juntos del GP de España de 
Motociclismo de este fin de semana en Jerez. El punto de encuentro será los aparcamientos del Carrefour de Jerez, situado en la 

Avenida de Europa, allí se reunirán el sábado a las 18h para a continuación dar una vuelta por el centro y terminar disfrutando de la fiesta nocturna en El Puerto 
de Santa María. El domingo tienen previsto asistir juntos al Gran Premio en el Circuito de Jerez. Para + info: 670 467 510

RUTA MC VESPACITO A ALDEAQUEMADA - JAÉN
SALIDA DESDE GRANADA 

El Moto Scooter Club Vespacito realiza para el domingo día 3, su salida mensual en la que visitarán la localidad jienense de 
Aldeaquemada, situada en pleno corazón de Sierra Morena. Saldrán desde el Palacio de Congresos de Granada sobre las 9:30h 

y pasarán por los pueblos de Iznalloz, Guadahortuna, Jodar, Úbeda, Arquillos, Santa Elena y llegada a Aldeaquemada. Una vez en el destino almorzarán y 
visitarán la localidad.

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS SANTIPONCE - SEVILLA 

El Recinto Ferial de Santiponce acogerá este sábado la segunda concentración de vehículos clásicos de la localidad. La cita 
comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 10€ por vehículo, que incluirá bolsa de regalo, dorsal, dos bebidas, 
dos tapas, una foto de recuerdo y dos entradas para una visita guiada a las Ruinas de Itálica, prevista para las 12:15h. A las 13:45h 
se hará la elección de los vehículos galardonados, y sobre las 16:30h entrega de trofeos. Además habrá stands, zona habilitada para 

venta de vehículos clásicos, ambigú con precios asequibles, atracciones para los más pequeños, tren turístico, etc. Para + info: 625 755 262 
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II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE NERVA - HUELVA 

Organizada por el Club de Vehículos Clásicos Sierra de Aracena, este domingo tendrá lugar en la localidad onubense de Nerva esta 
segunda concentración de vehículos clásicos. La cita comenzará a las 10h en el Recinto Ferial con la recepción de participantes 

hasta las 10:45h. A las 11h realizarán una visita guiada a Mina de Peña de Hierro hasta las 13h, que comience un pasacalles por el pueblo, para terminar 
aparcando en el Paseo. El almuerzo tendrá lugar sobre las 15h en La Plaza de Abastos, donde degustarán una caldereta con bebida, pan y postre. 
Inscripción limitada a 50 vehículos por el precio de 5€.

 
ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS, COCHES, MOTOS Y CAMIONES 
CAMPOHERMOSO - ALMERÍA 

El C.D. Motor A Fondo organiza los días 2 y 3 de Mayo junto al Centro de Exposiciones de Campohermoso, este encuentro de 
vehículos clásicos de coches, motos y camiones. El sábado a partir de las 15h comenzará el evento con música y la llegada de 
los vehículos al recinto. Los participantes que acudan disfrazados obtendrán un premio extra. El domingo será a partir de las 8h 
cuando comience con la llegada de participantes y exposición. A las 11h se evaluarán los vehículos. A las 12:30h saldrán en ruta 

por los pueblos de la comarca, parada para el almuerzo, y a las 16h entrega de premios. Para + info: 647 759 169

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 

Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada de la Venta Trepaollas, situada 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

RUTA A COLMENAR CLUB NACIONAL SEAT 124 - 1430 - 124 SPORT
SALIDA DESDE MÁLAGA

El sábado 2 de mayo es el día elegido por los integrantes del Club Nacional Seat 124 -1430 - 124 Sport para realizar esta ruta a la 
localidad malagueña de Colmenar. El punto de encuentro será los aparcamientos de la Venta Trepaollas, situada en el km2 de la 

Carretera a Colmenar. Allí permanecerán concentrados de 10 a 11h, momento en el que iniciarán una ruta por la revirada carretera de Los Montes hasta 
Colmenar, estando de vuelta para antes del almuerzo.

XXIII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CARCOMA 2015
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ  

El Club de Vehículos Históricos del Puerto de Santa María organiza para este sábado día 2 y coincidiendo con el GP de Jerez, su 
tradicional concentración de motocicletas clásicas, siendo esta su 23ª edición. A las 10 de la mañana se harán las inscripciones 

en el Dinner 24h, y a las 11h partirán hacia el C.C. Vistahermosa donde tomarán un refrigerio en Bar El Lentisco. A las 13h saldrán hacia la Plaza de la 
Herrería para tomar un aperitivo y exponer sus motos. Una hora después se dirigirán hasta el Hotel Puerto Bahía & Spa en la playa de la Valdelagrana 
donde expondrán de nuevo sus motos y disfrutarán de un suculento almuerzo y el café lo tomarán en Kapote Café & Copas. Precio de la inscripción 20€. 
Para + info: 956 854 056
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II MEMORIAL GP DE LA MERCED 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El sábado día 2 de mayo se celebrará el segundo Memorial Gran Premio de La Merced. Un evento 100% recomendable 
que tendrá lugar en el centro de Jerez, consistente en una exhibición de motocicletas clásicas de competición de las que 

antaño participaban en la prueba que fue la semilla del actual Gran Premio. El circuito estará ubicado en la Avda. Cristina, situada al final de la 
Avda. Álvaro Domecq. Comenzará a las 12h con el acceso de las motos a zona de boxes y hasta las 18h no se hará el warm up. Media hora más 
tarde será la salida de los participantes para la primera exhibición y a las 19h la segunda. Sobre las 19:30h comenzarán a llegar varios pilotos 
campeones del mundo. A las 21h actuación musical y recogida de motocicletas en el parque cerrado del Convento. 

II EXPOSICIÓN DE MOTOCICLETAS CLÁSICAS 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ  

Del 24 de Abril al domingo día 3 de Mayo, el Hotel Puerto Bahía & Spa del Puerto de Santa María, acogerá esta exposición 
de motocicletas clásicas organizada por el Club de Vehículos Históricos del Puerto de Santa María. El evento que 

coincidirá con el GP de Jerez, se llevará a cabo en las instalaciones del hotel, situado en la Avenida de La Paz 38 de Valdelagrana. En la 
exposición podremos ver auténticas joyas de la historia del motociclismo. 

EXPOSICIÓN DE COCHES FERRARI, DEPORTIVOS Y DE LUJO
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA 

Del 1 al 10 de Mayo se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga esta gran exposición de supercoches 
deportivos, de lujo y de la mítica marca Ferrari, como celebración de los 35 años de evolución de la marca italiana. 
Podremos ver expuestos algunos modelos como LaFerrari, Enzo o F50, así como Lamborghini, Maserati, etc, que 
causarán furor entre el público asistente. El precio de la entrada será de 7€, para niños menores de 12 años acompañados 
de un adulto la entrada será gratuita. Horarios: festivos y fin de semana de 11h a 21h. De lunes a viernes de 16h a 21h.
 

X CONCENTRACIÓN NACIONAL CLUB 205 
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA 

Este fin de semana se celebrará en el Camping Roquetas de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, la décima 
concentración nacional del Club 205. El viernes comenzarán a llegar los participantes al camping a partir de las 17h, 
donde serán recibidos por los organizadores. El sábado después del desayuno se dirigirán hacia el Parque temático Oasys 
Minihollywood, en Tabernas, donde disfrutarán de sus instalaciones hasta las 18h aproximadamente. Ya en el camping y 
después de un breve descanso, los asistentes degustarán carne a la brasa en la barbacoa. El domingo tocará descanso 
en el camping hasta el medio día que toque despedirse. Para + info: 697 305 435

II EDICIÓN SOLIDARIA TT 
EL RONQUILLO - SEVILLA 

Organizada por el Club Hispalis 4x4, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad sevillana de El Ronquillo, se 
celebrará durante los días 2 y 3, esta segunda edición Solidaria T.T. “Al estilo Híspalis 4x4”. El sábado se hará una ruta turística que saldrá desde 
el pueblo por caminos forestales hasta las 14h que vuelvan al pueblo para disfrutar de la Feria de la Tapa. El domingo a las 9:30h se realizará 
en el mismo pueblo, un trial en modo slalom apto para toda clase de vehículos 4x4, con el objetivo de cubrir el recorrido en el menor tiempo 
posible y con el menor numero de faltas. El concurso terminará a las 14h con la entrega de trofeos a los 3 vencedores. Precio de la inscripción: 
5€ y 10kg de alimentos no perecederos que irán destinados al Banco de Alimentos. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE ENDURO 
JEREZ - CÁDIZ 

El Campeonato del Mundo de Enduro llega este fin de semana a Jerez, dentro del programa de citas internacionales de 
primer nivel que se celebrarán en 2015 en Jerez como Capital Mundial del Motociclismo. La zona del paddock se ubicará en 
el Circuito de Jerez, el viernes de 16 a 20h se celebrará un Supertest en el circuito de tractores de Guadalcacín. El sábado y 
el domingo de 9 a 17h se disputarán por las zonas rurales de Jerez las tres especiales de Estella del Marqués, El Portal y La 
Barca de la Florida, en un recorrido de 70 kilómetros que se repetiría tres veces. Hasta la fecha se han inscrito 90 pilotos y se 
espera alcanzar los 120.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES 
XXXIII RALLYE SIERRA MORENA - CÓRDOBA 

Durante este sábado 9 de mayo se disputa la 33º edición del Rallye Sierra Morena, tercera prueba del Campeonato de España 
y la primera en territorio peninsular. Comenzará en la mañana del viernes, de 10 a 12h con el shakedown en la carretera 
CO-3314, próxima al Monasterio de San Jerónimo. Por la tarde, de 15 a 18h, verificaciones en la Plaza Hipercor de la Ronda 
de Córdoba, y a las 20:30h Ceremonia de Salida en el Paseo de Córdoba. La jornada de competición comenzará el sábado a 
las 8:15h con la salida del primer participante que deberán de dar dos pasadas a los tramos de “Córdoba” (Ermitas-Lagar-
Trassierra) y “Arenales”, en la carretera que va hacia Villaviciosa. Por la tarde, desde las 16h, dos pasadas a los tramos de 

“Cerrotrigo” y “Posadas”.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MINIVELOCIDAD DE MÁLAGA
CIRCUITO EL TEMPLO DE MOTOR - MÁLAGA

Este fin de semana se disputará la primera de las seis pruebas de las que se compone el calendario del Campeonato Provincial 
de Minivelocidad de Málaga. El sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres y el domingo los cronometrados y las 
dos mangas de carrera en las categorías de Minimotos, Minimotard, Maxi Pit Bike, CRF 150, Mini GP y Scooters. Como dato 
a destacar las carreras de junio, julio y agosto se celebran en horario nocturno gracias a la iluminación con la que cuenta en 
circuito. Para + info: 722 584 107

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ESPAÑA - CIRCUITO DE CATALUÑA

La quinta cita del mundial de Fórmula 1 tendrá como escenario el Circuito de Cataluña, donde este fin de semana se disputa 
el GP de España, primera prueba en Europa del calendario. Después de cuatro Grandes Premios, los Mercedes de Hamilton 
con 93 puntos y Rosberg con 66  lideran la clasificación, ocupando el tercer lugar el alemán Sebastian Vettel a los mandos de 

un Ferrari. En cuanto a los españoles el mejor clasificado es Carlos Sainz Jr, que es 12º con 6 puntos, mientras que Alonso y Mehri todavía no han 
conseguido estrenar su casillero. El sábado la clasificación a las 14h y el domingo la carrera a la misma hora en Antena 3. 

VII CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE GUILLENA - SEVILLA 
Organizada por el MC La Vega, los días 9 y 10 se celebra en Guillena, Sevilla, la séptima concentración motera 

en el recinto ferial. Comenzará el sábado a las 12h con la apertura de inscripciones por el precio de 15€ los 2 días, o 10€ solo 
domingo. Incluirán bolsa de regalo con camiseta, copa bienvenida, ruta por la localidad, cena y fiesta nocturna el sábado. 
El domingo ruta barítima con paradas, almuerzo, sorteos y entrega de trofeos. Además los asistentes disfrutarán de una 
exhibición de coches clásicos. Para + info: 625 524 122

V ALMUERZO MOTERO DE ZUFRE - HUELVA 
Este domingo día 10 tendrá lugar en el Paseo de Los Alcaldes de la localidad onubense de Zufre, el quinto 

almuerzo motero organizado por el MC Los Cansinos. La cita comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones al precio 
de 10€, seguido de un desayuno compuesto de café y tostadas de jamón. Las inscripciones incluirán obsequios y copa de 
bienvenida, a las 11h ruta al Pantano de Zufre bocadillo y refresco, a las 13:30h exhibición a cargo de Luis Nino, y a las 15h 

almuerzo en la Plaza de Toros . Para + info: 669 115 093
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III CONCENTRACIÓN MOTERA CUSTOM MOTRIL 
MOTRIL - GRANADA 

El Recinto de la Asociación de Vecinos de Puntalón, en Motril, será el lugar donde se celebre los días 9 y 10 esta tercera 
concentración motera del Club Custom Motril. La inscripción, para los 200 primeros, tendrá un coste de 10€, e incluirá camiseta 
conmemorativa, fideuá, dos cervezas y pin de recuerdo. Además, la cita estará amenizada durante los dos días por el DJ Tony 

Alar, contará también con zona de acampada, caldo gratis el sábado por la noche, consumiciones a precios anticrisis y muy buen ambiente motero. 
La entrada al recinto será completamente gratis. 

III ANIVERSARIO BAR MOTERO LA CHICANE 
SEVILLA 

El Bar Motero La Chicane cumple su tercer aniversario, y para celebrarlo han organizado una gran fiesta motera para el sábado 
9 de mayo. Comenzará a las 12h, ofreciendo a los asistentes la actuación en directo del grupo St. Peter Square, un fantástico toro mecánico para 
los más atrevidos, la degustación del “Plato Chicane”, sorteos y muchas sorpresas más. La Chicane se encuentra en la  Antigua Avda. de Jerez, 
Expolocal,(Bellavista), Sevilla.

II CONCENTRACIÓN MOTERA ULEILA DEL CAMPO - ALMERÍA 

Este domingo en la localidad almeriense de Uleila del Campo se celebrará esta segunda concentración de motos 
organizada por el Moto Club Uleila. Comenzará a las 10h con las inscripciones al precio de 10€ en La Placeta del pueblo. A las 
11:30h realizarán una ruta motera por la población y los alrededores, y a las 14h el almuerzo en La Canal. En la concentración 

los asistentes podrán disfrutar además de toro mecánico y exhibición de 666 en el Polígono de Uleila a las 18h. Los primeros 100 inscritos tendrán 
camiseta de regalo. Para + info: 638 489 263

CONCENTRACIÓN MOTERA II ANIVERSARIO PEÑA MOTERA LOS TIGRES 
AGUADULCE - ALMERÍA 

Este domingo día 10, la Peña Motera Los Tigres, celebra en Heart Break Aguadulce, su segundo aniversario motero. El precio 
de la inscripción será de 10€, que incluirá para los primeros 250 inscritos tres consumiciones, plato de arroz y camiseta 
conmemorativa. A las 11h comenzará una ruta por la costa de Almería, con salida desde Heart Break, situado en el Puerto 
Deportivo de Aguadulce. Sobre el medio día los participantes volverán al Puerto Deportivo, donde disfrutarán de barra exterior, 
tapas de plancha, y concierto en directo a partir de las 16h. Para + info: 622 853 391

I QUEDADA MOTERA CIUDAD DE NERVA - HUELVA 

La localidad de Nerva acoge este sábado la primera quedada del motos del municipio onubense. La quedada 
comenzará a las 9:30h con las inscripciones al precio de 10€ en la Cervecería Robles, situada en el Paseo de Nerva. A las 
11:30h comenzarán una ruta de unos 40km por las aldeas más cercanas, con visita a la Galería Peña de Hierro, parada en el 
camino para un descanso y sobre las 14:30h regresarán a Nerva para almorzar en El Paseo. Para + info: 675 964 447

VIII OFF ROAD GRANADA - VILLARICOS 
SALIDA DESDE GRANADA

Este sábado tendrá lugar la octava edición de esta exigente ruta off road en la que los participantes deberán de completar, 
con la ayuda de un road book, un itinerario previamente diseñado en el que saliendo de Granada termine en la Torre Vigía de 

la pedanía costera de Villaricos, en el levante almeriense. La ruta no será difícil pero si larga, suponiendo entre 8 y 10 horas de conducción. Podrán 
participar motos de Enduro, Trail, Maxitrail, así como 4x4, SUV o 4x2. Cada participante podrá elegir el grado de dificultad. La inscripción tendrá un 
coste de 15€ por participante en moto y 30€ por coche, que será efectuado a la entrega de road book o carga de tracks, el viernes día 8 a partir de 
las 18h en la Cafetería Saylu, Ronda Sur Enlace Huétor Vega - Granada.
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IV RUTA PICNIC CLUB ESCAPE LIBRE A LA BREÑA 
SALIDA DESDE CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El Club de Clásicos Escape Libre prepara para este domingo día 10, su cuarta ruta picnic con destino al Pinar de La Breña. 
El punto de encuentro será a las 11:30h en la rotonda central del Polígono Pelagatos de Chiclana, para emprender una ruta 

de unos 40km en la que pasarán por Chiclana, Conil donde tomarán la A-2233 hasta El Palmar, seguirán hasta Zahora, Faro de Trafalgar, Caños 
de Meca y llegada a La Breña. Una vez en La Breña, entre Caños de Meca y Barbate, compartirán un almuerzo tipo picnic.

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.

II RUTA VESPA COSTA TROPICAL 
MOTRIL - GRANADA 

El Vespa Club Motril organiza para este domingo día 10 su segunda Ruta en Vespa Costa Tropical. La cita comenzará 
a las 9h en UP Motril (Zona Alcampo) con las inscripciones y el desayuno. A las 11h comenzará la ruta organizada en 
la que recorrerán los pueblos de Motril, La Herradura, Almuñecar y Jete, haciendo una parada a las 12:30h para tomar 
un aperitivo. Sobre las 14:30h se dirigirán hasta el Hotel Salambina de Salobreña, donde almorzarán y al finalizar harán 

entrega de los premios y sorteo regalos. A las 18h volverán a Motril para poner fin al evento. Inscripción: 20€. Para + info: 625 990 645

III EXHIBICIÓN BENÉFICA DE TRIAL 4X4 DE CÁRTAMA - MÁLAGA 

La población malagueña de Cártama acogerá el próximo domingo día 10 esta tercera exhibición de trial 4x4 
a beneficio de la Lucha contra el Cáncer. En la cita, que comenzará a partir de las 10h, podrán participar Coches de Serie y 
Coches Preparados, los cuales tendrán que superar una serie de obstáculos en un circuito creado para la ocasión junto a la 
salida de la A- 357, a la altura de La Estación de Cártama. Al finalizar la jornada se repartirán premios para los 6 primeros. 

Para + info: 610 727 047

EXPOSICIÓN DE COCHES FERRARI, DEPORTIVOS Y DE LUJO
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA 

Del 1 al 10 de Mayo se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga esta gran exposición de supercoches 
deportivos, de lujo y de la mítica marca Ferrari, como celebración de los 35 años de evolución de la marca italiana. 
Podremos ver expuestos algunos modelos como LaFerrari, Enzo o F50, así como Lamborghini, Maserati, etc, que causarán 
furor entre el público asistente. El precio de la entrada será de 7€, para niños menores de 12 años acompañados de un 
adulto la entrada será gratuita. Horarios: festivos y fin de semana de 11h a 21h. De lunes a viernes de 16h a 21h. 

II RUTA WORLD RACING CLUB 
SALIDA DESDE VÉLEZ MÁLAGA 

El World Racing Club ya lo tiene todo preparado para llevar a cabo durante este domingo día 10, su segunda ruta 
automovilística por la costa malagueña. El punto de encuentro será los aparcamientos del Centro Comercial Ingenio desde 

las 10:30h. Sobre las 11:15h iniciarán una ruta por la N-340 con destino Fuengirola, atravesando Torre del Mar y pasando por Benajarafe, Rincón 
de la Victoria, La Cala del Moral, El Palo, Huelin, Torremolinos, Benalmádena y llegada a Fuengirola, donde almorzarán en el Restaurante La 
Picadita un suculento menú por tan solo 8€. 
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO 
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Después de tenerse que suspender por falta de inscritos la primera cita del Campeonato de Andalucía de Circuito, 
prevista inicialmente para el pasado mes de abril, este domingo 17 arranca el certamen en el circuito granadino de 
Guadix. Dispondrán de 3´45h de pista libre para su reconocimiento, después se hará la clasificación y 2 carreras tanto 

para el andaluz de velocidad como para el Campeonato de Regularidad. Precio de inscripción anticipada: entrenos libres 90€, clasificación 
+ 2 carreras 300€, pack entrenos + carreras 370€, regularidad clasificación + 2 carreras 150€.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO 
II RALLY CRONO DE EL PURCHE - GRANADA 

La tercera prueba del Campeonato de Andalucía de Rally Crono se disputará el próximo sábado día 16 en tierras 
granadinas, más concretamente en la localidad de Monachil, donde desde las 10 de la mañana se llevaran a cabo las verificaciones. En 
torno a las 15h comenzará la prueba, en la que se darán 6 pasadas, 3 en cada sentido, al tramo de la carretera GR 410 que comunica 
Monachil con El Purche sumando un total de 32 kilómetros contra el crono.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
VI CRONOMETRADA A CORTES DE LA FRONTERA - MÁLAGA 

El Campeonato de Andalucía de Cronometradas arranca este domingo día 17 con la sexta edición de la Cronometrada 
de Cortes de la Frontera, en Málaga. La prueba, organizada por El Club Racing Cortes, estará compuesta por 3 
mangas de carreras que se disputarán en la carretera A-378 que une Cortes de La Frontera con su Estación. Las 
verificaciones comenzarán a partir de las 8:30h en la Avda. de Ronda, y al finalizar se iniciará la carrera, con el corte 
de carretera a las 10h, y una hora más tarde, la manga de entrenamientos previa a las tres mangas oficiales.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
I SLALOM VILLA DE CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

La cuarta cita del Campeonato de Andalucía de Slalom se disputará este domingo día 17 en Conil de la Frontera, 
Cádiz. A partir de las 10:30h comenzarán las verificaciones de los vehículos participantes en los aparcamientos Los 
Bateles del Paseo Marítimo de la localidad, y a la vez se abrirá el circuito, situado justo al lado de los aparcamientos 

para el reconocimiento a pie del mismo. A las 12h comenzarán las mangas clasificatorias en las que podrán participar Turismos y Car 
Cross. Al finalizar se hará la entrega de trofeos. Inscripción: 90€. Para + info: 689 717 212

24 HORAS DE ASCARI
CIRCUITO DE ASCARI, RONDA - MÁLAGA 

Durante este fin de semana se disputará la primera edición de esta carrera de resistencia de 24 horas en el circuito 
rondeño de Ascari. Un total de 43 coches y 215 pilotos participarán en este gran evento organizado por Fansi Motorsport. Los equipos 
estarán formados por entre 3 y 6 pilotos, y los vehículos participantes deben tener una antigüedad mínima de 20 años, quedando excluidos 
los motores diesel y sobrealimentados. Habrá tres categorías, coches grandes del segmento E con hasta 200cv, coches medianos de los 
segmentos C y D con hasta 160cv, y coches pequeños, del segmento B, con hasta 130cv. A primera hora de la mañana se llevarán a cabo 
las verificaciones, a continuación el briefing y warm up, estando previsto el comienzo de la carrera a las 14h del sábado, prolongándose 
durante toda la tarde y la noche hasta las 14h del domingo.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
XXI TRIAL EL PEÑÓN, PEÑARROYA PUEBLONUEVO - CÓRDOBA 

Este domingo se llevará a cabo en la localidad cordobesa de Peñarroya Pueblonuevo, la 21ª edición de este trial de 
El Peñón, y cuarta cita puntuable del campeonato andaluz de trial 2015. Participarán los pilotos de las categorías 
de TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas expertos, Clásicas clásicos, Infantil y Cadete comenzando a las 
9h. La zona de paddock estará situada en la explanada del Polideportivo Municipal, mientras que la competición 
se desarrollará en el paraje de Las Peñas Coloradas, en donde la organización ha marcado 7 zonas a las que los 

participantes deberán de completar varias pasadas. Para + info: 627 703 071

COPA SUR ANPA 2015
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA 

Durante este fin de semana en El Templo del Motor se disputará la tercera prueba de la Copa Sur Anpa. En la 
jornada del sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres y el domingo desde las 9h los entrenamientos 
cronometrados y las dos mangas de carrera en las categorías de Minimotos, Alevín 90, Minimotard, Mini GP 110 y 
140, CRF 150 y Scooter.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE FRANCIA - CIRCUITO DE LE MANS 

Este fin de semana el Campeonato del Mundo de Motociclismo nos lleva hasta el circuito francés de Le Mans, donde 
se disputará esta quinta cita del mundial. El circuito se caracteriza por su estrecha pista y curvas cerradas que 

obligan a los pilotos a hilar fino para conseguir un buen tiempo. En 2014 Márquez consiguió establecer un nuevo record del circuito y la 
primera posición en carrera, seguido de Valentino y Bautista. Las carreras podremos verlas el domingo desde las 11h en Telecinco. 

IX QUEDADA ANDALUZA DUCATI MONSTER 
GRANADA 

Los días 15, 16 y 17, se llevará a cabo en Granada esta novena Quedada Andaluza Ducati Monster, la cuarta 
celebrada en la Ciudad de La Alhambra. En la quedada los participantes disfrutarán de convivencia motera, buenas 
comidas y buenas rutas por las carreteras de la provincia; una el sábado de unos 250kms en la que recorrerán parte 
de Las Alpujarras y de la costa granadina, y otra el domingo, mucho más light por la zona de Sierra Nevada. Durante 
las 2 noches podrán hospedarse en House Café Sierra Nevada o en una de las cabañas en Fuente Del Lobo. El precio 

es de 90€ por persona incluye alojamiento del viernes y sábado, almuerzos del sábado y domingo, y la cena del sábado. 

VII CONCENTRACIÓN MOTORISTA ACME 
BORMUJOS - SEVILLA 

El Recinto Ferial de Bormujos, en Sevilla, acogerá este domingo día 17, la 7ª  concentración motorista de ACME. La 
cita amenizada con música ambiente, comenzará a las 10:30h con la llegada de los participantes hasta las 12h que 
empiecen las actividades y concursos, como la Master Class de Zumba, exhibición de acrobacias en moto con  Luis 

Nino en el aparcamiento de Factory, situado junto al recinto, el concurso de Tangaton, conciertos de rock, este año además contarán con el 
primer concurso de transformaciones de motos, para motos Custom, Urban Style y clásicas con más de 30 años. Además los asistentes a 
la fiesta encontrarán bebidas y comidas a precios económicos y guardería para los más peques. Para + info: 697 352 696
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VI CONCENTRACIÓN MOTOCLUB FUAE
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Los días 16 y 17 el Motoclub Fuaé celebra su 6ª concentración motera, esta vez en la Hacienda Los Pipa, situada en la Crta. La 
Florida, salida 19 A-48, de Conil de la Frontera, Cádiz. El sábado comenzará a las 12h con la recepción de los asistentes, que 
sobre las 13:30h serán obsequiados con una tapa degustación gratis y podrán comer y beber en el recinto a precios anticrisis. 
A las 18h harán una ruta por la costa llegando a Conil, donde tomarán un refrigerio y volverán al recinto por los pinares. Por 
la noche disfrutarán de fiesta con gogos, y streptease. El domingo comenzará a las 11h con buena música para ambientar, 

actividades para los más peques, exhibición de trial y sobre las 16h se hará la entrega de trofeos y sorteos. 

VI MOTOROCK EL CORONIL - SEVILLA 
Este domingo se celebrará en la localidad sevillana de El Coronil, la sexta edición Moto- Rock organizada por el 

Motoclub Los Torredaleá de la localidad. La fiesta se llevará a cabo en el Parque Del Barranco, comenzando a las 9h con la 
apertura de inscripciones al precio de 5€, que incluirán camiseta para los 200 primeros, plato de potaje y cerveza. Además 
durante todo el día habrá mercadillo, juegos moteros, sorteos, ruta motera por la localidad a media mañana, conciertos de 
varios grupos rockeros y mucha diversión asegurada. No faltes! Para + info: 674 902 444

I CONCENTRACIÓN OLD SCHOOL 
BENALMÁDENA COSTA - MÁLAGA 

El Puerto Deportivo de Benalmádena Costa, Málaga, acogerá este sábado la primera concentración “Old School” para motos 
míticas de los años 80 y 90. La cita comenzará a las 9h con la llegada de los participantes a los aparcamientos de Puerto 
Marina. A las 11h iniciarán una ruta de unos 65kms por las carreteras de la zona. Sobre las 13h volverán a Puerto Marina para 
disfrutar del ambiente, tomar algún refrigerio y almorzar. A las 18h se procederá a la entrega de diplomas y premios. Inscripción 
obligatoria y gratuita. Para + info: 677 421 188

I CONCENTRACION JOVIMOTER@S CIUDAD DE EL EJIDO - ALMERÍA 
Los días 16 y 17 se llevará a cabo en la población almeriense de El Ejido, esta primera concentración Jovimoter@s. 

Comenzará a las 11h en la Carpa Municipal, con las inscripciones que  al precio de 25€ los 2 días. Sobre las 16:30h empezará la 
fiesta, y media hora más tarde los asistentes harán una ruta por el municipio escoltados por la Policía Local. Al regreso habrá 
juegos, concursos y entrega de trofeos y por la noche fiesta con monólogo y conciertos. El domingo comenzará a las 9h con las 
inscripciones al precio de 10€, seguido de desayuno, ruta motera por los pueblos vecinos con parada para refrigerio. De vuelta, 

sobre las 14h, paella para los inscritos y feria de medio día. Para + info: 950 484 156

I PARQUES NATURALES RIDE TOUR 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Organizado por Iberian Coast Route, del lunes 11 de Mayo al domingo17, se llevará a cabo este ruta para propietarios de Harley 
Davidson, en la que durante siete días y seis noches recorrerán con sus motos diferentes parques naturales de Andalucía. Los 
participantes podrán elegir entre 2 packs; El 1º para piloto y pasajero por el precio de 1,317€ que incluye alojamiento, algunas 
comidas, visitas guiadas, vehículo de apoyo, asistencia médica 24h y seguro de viaje, posibilidad de alquiler de Harley, libro de 
ruta, camiseta, pin y parche. El 2º con las mismas prestaciones que el 1º pero solo para piloto por el precio de 698,50€. Grupo 

mínimo para el tour 10 motos. Salida el lunes día 11 desde Gasolinera del C.C. Plaza Mayor. Para + info: 622 483 495. 

XIV RALLY INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DE ÉPOCA GIBRALTAR
La Asociación de Vehículos Clásicos de Gibraltar organiza para este fin de semana su 14º Rally 

Internacional para vehículos clásicos y de época. El sábado comenzará con las inscripciones a las 9h en Casamates Sq. A las 11h 
los inscritos visitarán el Museo de Bomb House Lane, y sobre las 13:15h los vehículos pasearán por la Calle Real y por las carreteras 
de Gibraltar hasta las 14:30h que vuelvan de nuevo a Casemates Sq. A las 15h los inscritos almorzarán en el Restaurante Latinos. 

El domingo los vehículos saldrán desde el Estadio de La Línea a las 10h para hacer un recorrido hasta Castellar de la Frontera y el puerto de Sotogrande, 
donde expondrán sus vehículos y almorzarán. Inscripción: desde 30€ por persona.
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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 12:30h, momento en el que realizarán una pequeña 
ruta por las carreteras de la zona, para estar de regreso en torno a las 13:30h al lugar de salida, donde los asistentes podrán tomar un 
aperitivo. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico con más de 25 años

MOTOR FUSIÓN - II FERIA DE COCHES Y MOTOS DE PINOS PUENTE - GRANADA 

El Recinto Ferial El Silo de Pinos Puente, Granada, acogerá este fin de semana la segunda 
edición del festival Motor Fusión, la Feria de coches y motos más importante de la provincia de Granada. Tras al éxito 

obtenido el pasado año, el Ayuntamiento de Pinos Puente ha preparado un completo programa de actividades que tendrán al motor como 
protagonista. El sábado comenzará a las 9h con la concentración de vehículos clásicos en Calle Real. A las 10h abrirá sus puertas la 
zona de stands y el mercadillo de piezas, y comenzará la exhibición de vehículos clásicos. Una hora después los asistentes realizarán un 
paseo por el municipio hasta las 14h que regresen para degustar una paella. Por la tarde habrá música en vivo. El domingo comenzará a 
las 10h con la apertura de nuevo del mercadillo, seguida de más exhibiciones de 4x4, car cross, carrozados, etc. Además el recinto estará 
acondicionado con servicio de bar con comidas, seguridad privada, stands, etc. Inscripción: 5€, incluye dos refrescos y paella. Precio de la 
entrada 2€, menores de 12 años acompañados gratis. Para +info: 607 591 493

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 16 y 17 en el circuito almeriense de Tabernas. Cada día contará 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h 

y de 15h a 18h. El precio por día es de 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 de un día te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de 
alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

CURSO BÁSICO DE NAVEGACIÓN GPS 
PALOMARES DEL RÍO - SEVILLA 

Los días 16 y 17 se llevará a cabo en el Restaurante Entre dos Aguas de Palomares del Río, Sevilla, este curso básico 
de Navegación GPS organizado por Africa Land 4x4 y el Club 4x4 Paso de Puente. El sábado durante la mañana y 
hasta la hora del almuerzo se estudiarán los siguientes temas: nociones básicas del manejo del GPS, conceptos y 
aplicaciones de dichas nociones al manejo de un todo terreno, conocerán los equipos Lowrance HDS Gen 2, sus ventajas 

y funcionamiento. Por la tarde conocerán el Oziexplorer, nociones básicas y manejo y para finalizar se harán casos prácticos y se resolverán 
todas las dudas a las preguntas de los alumnos. El domingo quien lo desee podrá realizar sencillas prácticas sobre el terreno para aprender 
a buscar waypoints. Para + info: 629 784 784

IV FERIA DEL AUTOMÓVIL TIVOLI WORLD
BENALMÁDENA - MÁLAGA 

Los días 16 y 17, se celebrará en el Parque de Atracciones Tivoli de Benalmádena, en Málaga, la cuarta feria del 
automóvil. Contarán en distintos puntos del parque con exposición de vehículos de compra-venta, coches clásicos, de 
competición, radio control, stands de accesorios, exhibiciones  y como en anteriores ediciones con la presencia de las 

principales marcas del sector automovilístico, que presentarán las últimas novedades del mercado. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FREESTYLE 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Tras su paso por Alemania, Polonia, Francia y Suiza, el mundial de Freestyle llega este sábado 23 a su ecuador con la 
quinta prueba del calendario que tendrá como escenario la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera, única parada del 
mundial de Freestyle en nuestro país. Entre los riders que veremos saltar en el coso jerezano estará el actual Campeón 
del Mundo, el albaceteño Maikel Melero, al que acompañaran el sevillano Dany Torres, el francés David Rinaldo o el 
italiano Massimo Bianconcini entre otros. La plaza de toros abrirá sus puertas al público a partir de las 18h pero no será 
hasta las 20h cuando comience la competición con los mejores saltos y piruetas hasta las 23h. Al finalizar la prueba 
habrá firma de autógrafos. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE VELOCIDAD Y RESISTENCIA 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El Campeonato de Andalucía de Velocidad arranca este fin de semana con la primera de las tres 
carreras que componen en calendario 2015. Será en el circuito mundialista de Jerez de la Frontera, 

donde en la jornada del sábado se lleven a cabo los entrenamientos libres y cronometrados, así como las primeras 
mangas de algunas de las categorías convocadas. El domingo, y hasta medio día se llevaran a cabo las segundas mangas 
y la carrera de resistencia. Categorías: 600, 1000, Clásicas, Copa RD 350, Motos 2T, Premoto3 - Pre GP 125, Moto4 y 
Challengue 80.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
CIRCUITO DE CASARES - MÁLAGA 

El domingo día 24 se disputará en el circuito de Motocross Costa del Sol de Casares esta prueba 
del Campeonato de Andalucía de la especialidad. Estará organizada por el Club Deportivo Mundo 

Cross Natura y será puntuable para las categorías de MX-1, MX-2, Veteranos, MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados, 50 
automáticas, Alevín 65cc y Trofeo Junior 125 - 2T. Comenzará a las 8h con las verificaciones de todas las categorías 
hasta las 9:30h que den comienzo los entrenamientos cronometrados y las dos mangas de carrera en cada categoría. 
Para + info: 695 846 620

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES - WRC 
RALLYE DE PORTUGAL 

Este fin de semana se celebra en Portugal la quinta cita del mundial de rallyes. La sede regresa 
después de 14 años a Matosinhos, al norte de Oporto. Tras la ceremonia de salida en Jueves en Guimaraes se disputará 
una súper especial en el circuito de rallycross de Lousada. El itinerario del sábado, el día más largo del rallye, se correrá 
en las especiales del este cerca de Amarante. El domingo solo tendrá 3 tramos, siendo la gran atención el clásico Fafe. 
Será un rallye nuevo para todos los pilotos, ya que la última vez que se disputó en el norte de Portugal fue hace 14 años.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE MÓNACO - CIRCUITO DE MONTE CARLO

La sexta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 tendrá como escenario el mítico circuito urbano de 
Monte Carlo, un circuito exigente con muchas curvas cerradas, y varias subidas y bajadas. Mónaco forma parte 

del calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 desde su creación en 1950, aunque la primera carrera data de 1929. La 
edición 1933 fue el primer Gran Premio de la historia del automovilismo en que la parrilla de salida se determinó según los tiempos 
de vuelta marcados en las sesiones de entrenamientos, en vez de por sorteo. La clasificación el sábado a partir de las 14h y la 
carrera el domingo a la misma hora en Antena 3.  

VIII RUTA DEL BAÑADOR HALCONES GADITANOS
SALIDA DESDE CHICLANA - CÁDIZ 

La Unión Motera Halcones Gaditanos organiza este domingo su tradicional Ruta del Bañador. La cita comenzará 
a las 10h con las inscripciones de los participantes al precio de 15€ en el Restaurante Casa Paco, situado en la Avda. del Comercio 9, 
Pol. Ind. El Torno, Chiclana. A las 11h comenzarán una ruta por la costa gaditana, pasando por la Playa de La Barrosa, El Colorado, 
Conil, Caños de Meca, Barbate, hasta llegar a Zahara de Los Atunes donde tomarán un refrigerio en el Bar Don Miguel. El almuerzo 
tendrá lugar en el Rte. Los Drogos de Chiclana con buffet libre de comida y bebida. Los primeros 100 inscritos tendrán camiseta 
conmemorativa de la ruta.

I ANIVERSARIO CUSTOM BIKERS PDV - JAÉN 

Este domingo el Moto Club Custom Bikers PDV celebra su primer aniversario en Jaén. Dará comienzo a las 
10:30h con la recepción de participantes, y a las 12h una ruta por la localidad, con visita guiada al Castillo de 
Santa Catalina y ruta barítima por los bares de la zona. Sobre el medio se dirigirán al Restaurante Casa Garrido, 

situado en la C/ Cazalilla del Pol. Ind. Los Olivares de Jaén, donde podrán disfrutar de 2 consumiciones + plato de paella por tan solo 
4€, sorteo de regalos y actuación en directo de un grupo de rock. Para + info: 654 337 329

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el sábado día 23 en el circuito valenciano de Cheste. Contará con 
3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 17h ininterrumpidamente. 
El precio es de 165€ para pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un 
juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y 
equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

IV EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4 LA ALDEILLA - ALMERÍA 

Este domingo tendrá lugar en la localidad almeriense de Santa María del Águila, esta cuarta exhibición de trial 
4x4 de La Aldeilla. Organizada por el Club Ejido Extreme 4x4, se llevará a cabo en el terreno situado justo detrás del campo de Fútbol 
comenzando a partir de las 10h. El circuito se acondicionará creando distintas zonas de distinta dificultad, que los participantes 
deberán de sortear al volante de sus vehículos 4x4. La exhibición cuenta cada año con un mayor número de participantes y público 
que no quiere perderse este impresionante espectáculo. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

La segunda cita del Campeonato de España de Velocidad se disputará durante los días 30 y 31 de Mayo en el Circuito de 
Jerez. Participarán los pilotos de las categorías de Challenge 80, Premoto3, Moto3, Moto4, Sub 21-600, Sub 21- 1000, 

Open 600, Open 1000, Master 35-600, Master 35-1000, Superstock 600 y Supertock 1000. Durante el viernes, desde las 9h, se llevarán a 
cabo las primeras sesiones de entrenamientos libres. El sábado a las 8h las verificaciones y a las 9h los entrenos cronometrados de todas 
las categorías hasta las 16h, que se disputen las primeras mangas de carrera de Premoto3 y Moto3. El domingo de 8:30h a 9h verificaciones, 
seguidas de los warm up y el resto de carreras desde las 11h hasta las 15h.

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO 
ENDURO DE ANTAS - ALMERÍA 

La cuarta cita del nacional de Enduro, y segunda del andaluz de la especialidad, se celebrará este fin de semana en las 
localidades almerienses de Antas y Lubrín. La prueba, organizada por el C.D. M.C. 100 Millas de Antas, dará comienzo el 

sábado a las 9h con la salida del 1º participantes desde Antas para completar las 3 especiales marcadas por la organización: la 1ª será una 
crono en el río de la localidad, la 2ª una extrema en la zona de el Paraje de El Puntal y una 3ª de tramo cronometrado en Lubrín. El domingo 
la prueba comenzará de nuevo a las 9h pero esta vez la salida de los pilotos se realizará desde Lubrín para completar las mismas especiales 
del día anterior. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD
XLI RALLYE COSTA DE ALMÉRIA 

Organizado por el Automóvil Club de Almería, este fin de semana se disputará la cuarta cita del campeonato andaluz de rallyes y regularidad. 
Comenzará el sábado a las 11h en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con las verificaciones técnicas de los vehículos, pero no será hasta 
las 17h cuando comience la prueba con la salida del 1º participante desde el Paseo de Almería hacia la 1ª etapa, que estará compuesta por 
4 tramos cronometrados con 2 pasadas al tramo de Benizaló-Benitagia (Ctra. AL-5101) y otras 2 al tramo de Cóbdar-Uléila del Campo (Ctra. 
AL-6106 y Ctra. A-1100) hasta las 23:25h aprox. que comiencen a llegar de vuelta los equipos al Paseo de Almería. El domingo la prueba 
comenzará a las 9h con salida del 1º participante para afrontar la 2ª etapa, que estará compuesta por otros 4 tramos cronometrados con 2 
pasadas al tramo de Alboloduy (ctra. A-1075) y otras 2 al de Ricaveral (ctra. AL-3407). Los pilotos comenzarán a llegar al Paseo de Almería 
sobre las 12:52h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRONOMETRADAS 
V CRONOMETRADA DE VILLAVICIOSA - CÓRDOBA 

El sábado día 30 se celebra la quinta cronometrada de Villaviciosa, Córdoba, segunda prueba del andaluz de la 
especialidad y organizada por Escudería Villacor. Comenzará a las 11h con las verificaciones administrativas y técnicas 
en el Mesón El Tejar, situado en el Polígono Industrial. A las 15h se procederá al corte de la Carretera A-3075, y a las 16h 
comenzará con una manga de entrenamientos seguidos de las mangas oficiales, que serán 2 o 3egún horario, con salida 

desde el P.K. 28,900 y llegada al P.K. 30,100. Al finalizar se hará la entrega de trofeos en el Mesón El Tejar. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CIRCUITO DE ÁLORA - MÁLAGA 

El circuito de Motocross de Álora será el escenario donde se dispute el próximo domingo 31 de mayo la próxima prueba 
puntuable para las categorías inferiores del Campeonato de Andalucía de Motocross. La cita comenzará a las 8 con las 

verificaciones, seguidas de los entrenamientos cronometrados desde las 9h, y a continuación las dos mangas de carrera en las categorías 
convocadas; 50 automáticas, Alevín 65cc y Promesas 85cc.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
XII TRIAL DE BENAHAVIS - MÁLAGA 

Este domingo la población malagueña de Benahavís acogerá la 12ª edición del trial de la localidad, puntuable para 
el Campeonato andaluz de la modalidad en las categorías de TR-1, TR--2, TR3-, TR-4, Aficionados, Clásicas-expertos, 
Clásicas-clásicos, Infantil y Cadete. La prueba organizada por el Club Deportivo Dejaté Caé, comenzará con las 

verificaciones a las 8:30h en el Polideportivo Municipal y sobre las 9:30h se realizará la salida del 1º piloto a las zona de competición situada 
junto al Polideportivo, de unos 3km de recorrido aprox. donde los participantes tendrán que demostrar su pericia encima de la moto, superando 
con el menor número de penalizaciones las diferentes zonas marcadas por la organización.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MUGELLO 

La sexta cita del mundial de Motociclismo, nos lleva este fin de semana hasta tierras italianas, más concretamente al 
mítico circuito de Mugello. Considerada como una de las carreras más importantes del calendario, el circuito italiano, 

situado en la campiña de La Toscana y propiedad de Ferrari, recibirá un año más a los pilotos del mundial, en especial al gran Valentino Rossi, 
que llega a la prueba de casa como líder del mundial, y con la mira puesta en conseguir el que sería su décimo campeonato del mundo. El 
sábado la lucha por la pole desde las 12:30h, el domingo las carreras desde las 11h.
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XX CONVIVENCIA PEÑA MOTERA RINCONERA 
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - SEVILLA 

Este sábado día 30, la Peña Motera Rinconera celebra su 20ª Fiesta Motera de la Primavera en la sede que 
el club posee en la C/ Manuel de Rodas, 4 de La Rinconada, Sevilla. La fiesta comenzará a las 12h y no será 
necesario la inscripción, la entrada será libre y gratuita. Además la Peña pondrá 2 peroladas de comidas gratis 

para los que allí se congreguen, actividades de ocio, música en directo, ambigú con precios populares y muchas sorpresas más.  

IX CONCENTRACIÓN MOTERA RAIDERS GRANADA Y III DE TRIKES ANDALUCÍA
LA ZUBIA - GRANADA

Los días 30 y 31 el recinto ferial de La Zubia, en Granada, acogerá la 9ª concentración motera Raiders Granada 
y la 3ª de Trikes de Andalucía. La entrada al evento será totalmente gratuita, comenzando el sábado con la 
apertura de inscripciones (opcional) al precio de 12€ y ofreciendo a los asistentes comidas, ruta barítima, zona 
de acampada gratuita junto al recinto, concursos para todas las edades y sobre las 20h comienzo de festival 
rockero y fiesta con djs. El domingo será a la 9h cuando comience con el desayuno y las inscripciones, seguido 
de una ruta barítima por la localidad, juegos con regalos, almuerzo y entrega de trofeos. Para + info: 665 472 894

IX CONCENTRACIÓN MOTERA LOS GALGOS TRAGAMILLAS 
EL CARPIO - CÓRDOBA 

La Ermita de San Pedro situada en El Carpio, Córdoba, será el lugar donde el Moto Club Los Galgos Tragamillas 
celebre un año más su tradicional concentración motera, siendo esta la novena edición. Será durante este 

domingo a partir de las 11h cuando de comienzo con la recepción e inscripción de los asistentes, que disfrutarán de buena fiesta con la 
mejor música, comida, ruta por la zona y regalos. Además la organización pondrá, previa reserva, 40 plazas gratuitas para dormir en el 
albergue. Para + info: 686 934 114
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VIII FIESTA MOTERA CIUDAD DE ÉCIJA - SEVILLA 
Organizada por el Moto Club Ciudad del Sol, este domingo tendrá lugar en la localidad sevillana de Écija 

esta fiesta motera frente a la estación de autobuses. Comenzará a partir de las 9:30h con la recepción de los asistentes, 
que disfrutarán durante toda la jornada del domingo de buen ambiente motero, bar con comidas y bebidas a precios 
económicos, la mejor música y más actual, gogos que animarán el acto, sorteo de regalos, actividades y más sorpresas, 
Entrada al evento gratuita. Para + info: 661 772 470

VI CONCENTRACIÓN MOTERA DE ARCHIDONA - MÁLAGA 
El Recinto ferial de Archidona, en Málaga, acogerá este domingo la sexta concentración motera de la 

Asociación Motera Jinetes del Conjuro. La concentración dará comienzo a las 10:30h con llegada de los participantes y la 
apertura de inscripciones al precio de 15€. Sobre las 11:30h los inscritos realizarán una ruta por la ciudad con paradas para 
tomar algún refrigerio y volver al recinto donde almorzarán. Además disfrutarán de música con dj, actividades moteras, 
sorteos, regalos de camiseta, etc. Para + info: 651 655 692

IV ANIVERSARIO DAMAS DEL ASFALTO MG & V REUNIÓN DE MUJERES MOTERAS 
SAN ROQUE - CÁDIZ 

Damas del Asfalto MG celebra este sábado 30 su cuarto aniversario y quinta reunión de mujeres moteras. La cita empezará 
a las 11h en La Posada de Millán en Campamento - San Roque. A las 13h tienen prevista una ruta por La Línea de La 
Concepción y al regreso disfrutarán de arroz gratis, barra con precios anticrisis en tapas, cerveza y refrescos, número para 
sorteos con cada consumición, animación con el DJ Tony Alar, grupo musical y de bailarinas, puestos moteros y mucha 
diversión asegurada. 

I ANIVERSARIO ORIPPO CUSTOM CLUB 
DOS HERMANAS - SEVILLA 

Orippo Custom Club celebra su primer aniversario este sábado en el Recinto Ferial de Dos Hermanas, Sevilla. La Caseta 
Municipal del recinto será el escenario donde el club comience a recibir a los moteros a partir de las 12h, con música 
ambiente y actuaciones en directo para disfrute de todos, sorteos y regalos, plato de menudo con garbanzos gratis para 
todos los asistentes y bebidas y comida en barra a precios populares. No faltes. 

RUTA NOCTURNA INDALICOS ECLIPSE BIKERS 
SALIDA DESDE ALMERÍA 

Este sábado los componentes de La Peña Motera Indalicos se preparan para realizar una ruta nocturna por las carreteras 
de Almería. La salida será desde la Terraza Mediterráneo, situada en la capital almeriense a las 19:30h, desde allí y después 
de las inscripciones, comenzará esta ruta nocturna por las carreteras de la zona almeriense iluminadas por la luna llena. 

Sobre las 22h realizarán una parada para la cena y a la vuelta el que lo desee parará en el Pub Holidays para tomar algún refrigerio. Inscripción: 
20€ socios, 22€ no socios. Para + info: 686 217 932

V CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS MÍTICA DE LA ALDEILLA
SANTA MARÍA DEL AGUILA - ALMERÍA

El próximo domingo 31 de mayo es el día elegido por el club Los Míticos de La Aldeilla para celebrar la que será su quinta 
concentración de coches clásicos. Comenzará a partir de las 10 de la mañana en la Avda. País Vasco de Santa María del 

Aguila, con las inscripciones al precio de 20€ por persona-coche o 35€ pareja-coche. Incluirán refrescos en el punto de encuentro, almuerzo, 
sorteo de regalos y entrega de trofeos. Además tienen prevista una ruta con parada en Almerimar. Para aquellos que no quieran quedarse a 
almorzar la inscripción tendrá un precio de 5€.
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V CONCENTRACIÓN NACIONAL JEEP WILLYS CLÁSICO SIERRA SUR DE JAÉN 
Este fin de semana el Club Jeep Willys Clásico celebrará la quinta concentración nacional Sierra Sur de Jaén. El 

sábado a partir de las 17:30h se llevará a cabo una exposición de los vehículos en la localidad jienense de Los Villares, más 
concretamente en S.C.A. Sierra de La Pandera, Explanada “Las Torronteras”, antigua Ctra. Martos. El domingo la exposición 
se trasladará hasta el Parque de la Concordia “Paseo de las Bicicletas” de Jaén donde permanecerán expuestos los Jeeps 
clásicos a partir de las 12h de la mañana. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
Este domingo tendrá lugar 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 RALLY SCOOTER CLÁSICOS
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

Este domingo día 31 se celebra en Sanlúcar de Barrameda el 7º rally de Scooters Clásicos organizado por Scooter Club 
Sur. El punto de encuentro, inscripciones y salida del rally, será en la Cafetería Nao Victoria, situada en la Avda. Quinto 
Centenario de 9h a 11h. Desde allí y al finalizar las inscripciones, saldrán para hacer un recorrido por los lugares más 
emblemáticos de la localidad y sobre las 14h será el almuerzo. Por la tarde habrá entrega de trofeos y sorteo de regalos. 
Inscripción: 10€. Plazas limitadas a 100 personas. Para + info: 663 907 529

II RALLY SCOOTER CLUB ALMERÍA 
El Scooter Club de Almería celebra este fin de semana su segundo rally para scooters clásicos por tierras 

almerienses, con sede en el Camping La Garrofa, situado entre Aguadulce y Almería. El sábado comenzará con la llegada de 
los participantes a las 10h y una hora más tarde harán un tapas-tour por la zona de poniente, y a continuación tomarán café 
en Vespa Café de Aguadulce. Por la tarde harán una ruta por Almería y por la noche cenarán al estilo bbq y disfrutarán de 
un concierto. El domingo a las 10h saldrán de nuevo en ruta por el levante almeriense y a la vuelta sobre las 14h disfrutarán 

de una suculenta paella en el restaurante del camping y de la entrega de premios y regalos. Inscripción: 20€ un día, 35€ dos días. Para + info: 
638 856 311

II QUEDADA AUTOMOVILÍSTICA DE LOS MONTES
GUADAHORTUNA - GRANADA

Este domingo en la localidad granadina de Guahortuna tendrá la segunda quedada automovilística de Los Montes. Un 
evento abierto a coches clásicos y racing que comenzará a las 9 de la mañana con la recepción de los vehículos en el 

campo de fútbol de la localidad, donde permanecerán expuestos hasta las 12h, momento en el que iniciarán una ruta por las carreteras de la 
zona. El almuerzo será a las 14h y a continuación la entrega de trofeos y sorteo de regalos. La inscripción es gratuita, y a todos los participantes 
se les obsequiará con bolsa de regalo, camiseta y almuerzo gratuito. Para + info: 618 083 362

TANDAS PARA MOTOS MOTOR  EXTREMO 
CIRCUITO DE LOS ARCOS - NAVARRA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo 31 en el circuito de Navarra. Contará con 3 niveles: Iniciado, 
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 20 minutos y 2 de 30 minutos de 10h a 13h y de 14h a 18h. 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
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Con día soleado y como estaba previsto, a las 9h del pasado 
sábado 18 de abril se abrían las inscripciones de la IV Reunión 
Motera Puerto De La Torre, en donde ya aguardaba Argimiro 
Cobos, de la Asociación de Motos Veteranas, para llevarse por 
tercer año consecutivo la numero 1. Desde ese momento un 
continuo goteo de motos y moteros empezaban a desfilar por el 
recinto ferial de Puerto de la Torre, interesándose por la ruta libre 
de unos 50 km con dos puntos de paso obligados establecidos 
por la organización para que sellaran el rutómetro entregado al 
inscribirse. 80 moteros hicieron la ruta, que como su nombre 
indica se hacia por libre, eligiendo cada motero o grupo el 
itinerario que mas le gustase, al ser el primer punto la venta 
de moteros en Colmenar, la mayoría opto por darse un bonito 
paseo por la carretera de los Montes de Málaga. El segundo 
punto, El Templo del Motor, donde pudieron disfrutar de los 
entrenamientos del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad 
que se celebró al día siguiente, con 6 categorías distintas y entre 
ellas la novedosa copa CRF 150 atendidas por el gran equipo de 
EMA Competición. 

En el recinto, como siempre, la espectacular zona de stands, con 
amplia exposición de motos nuevas, recambios y accesorios, 
neumáticos, suspensiones y variado merchandising. A partir 
de las 14,30, se repartió el estupendo arroz que como todos los 
años nos preparan los Paelleros sin Fronteras.

No faltó como es habitual la música en vivo, a primera hora 
de la tarde el primer grupo en actuar fue Matakalarata, con su 
maravillosa fusión, y a continuación Terral, 3 jóvenes cañeros 
con buenísimo rock. Tras unos concursitos pasamos al sorteo de regalos, como cascos, accesorios, 
revisiones de motos y rodadas en circuito donados por los colaboradores y merchandaising oficial de 
Suzuki a cargo de SK Motos. Sin ningún incidente digno de mención, mas de 900 personas pasaron por 
el recinto ferial a lo largo de la jornada, entre los 470 inscritos y demás aficionados y curiosos.

Piraña-Bike agradece a Motor Andaluz y todos los colaboradores y patrocinadores toda su ayuda y 
apoyo así como al gran equipo humano de amigos del club, sin ellos, sin vosotros, esto no seria posible, 
gracias a todos, hasta el 2016!!

Piraña Bike

IV REUNIÓN MOTERA
PUERTO DE LA TORRE
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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
MV AGUSTA MÁLAGA
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 
RESTAURANTE RAMAZZOTTI
ROTULOS JUVASOL
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
TALLERES ARROYO
TALLERES COYOTE
TALLERES LAS AMÉRICAS
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
THURINGIA 
TODO MOTO
TURBOS MALAGA
UNIFORMES ALPIMARA 
VIMOTO
ZAMBRANA MOTOS

............................................................................................   C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
 .....................   PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas – 952 919 499

........................................................................   Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831
...........................................................................C/ Cuevas del Becerro nave 1A, P.I. La Estrella, Málaga – 952 346 250 
...................................................................................................................   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

............................................................................................................................ Avda. Velázquez 470, Málaga – 673 215 700
 ............................................................................................................................................... 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

...................................................................................... Paseo Marítimo Rey de España 81, Fuengirola - 952 465 362
...................................................................................... 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

...........................................................................................................................................   C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 
...........................................................................................................................................   C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837

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






