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Este mes queremos dedicar nuestra editorial 
a los jóvenes pilotos que forman la cantera 
del automovilismo andaluz. Las fotos 
que ilustran este espacio están tomadas 
por dos de los fotógrafos más activos de 
Andalucía, David Gómez y Jose Antonio 
González, quienes a través de sus objetivos 
consiguieron captar estos instantes en la 
última prueba del Campeonato de Andalucía 
de Karting disputada en el Circuito de 
Campillos. Desde estas líneas aplaudir la 
iniciativa puesta en marcha a través de la 
Federación, la Escuela Andaluza de Karting, 
que ha contado en las dos primeras pruebas 
con la presencia de los pilotos andaluces 
Alba Cano y Salvador Tineo, curtidos en este 
certamen y hoy en día consagrados en el 
automovilismo nacional. Los más pequeños 
siguieron con atención los consejos de Alba 
y Salvador, con la esperanza de algún día 
llegar tan lejos como ellos.

Suerte Campeones!

LA FOTO
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XVI SUBIDA CIUDAD DE MONTORO - CÓRDOBA 

Este fin de semana la localidad cordobesa de Montoro acoge la cuarta cita del Campeonato de Andalucía de Montaña con esta 16ª 
edición de la Subida Ciudad de Montoro, que regresa al calendario después de 14 años. La jornada del sábado comenzará con las 
verificaciones de 10 a 13h en la C/ Plano de la Feria Montoro. A las 15:30h se procederá al corte de las carreteras A-3000 y CO-5101, 
siendo a las 17h cuando comience la manga de entrenamientos previa a las dos mangas de carrera de la Fase A. Sobre las 21:30h 
está prevista la entrega de trofeos de la Fase A en el Hotel Mirador. El domingo la prueba continua, esta vez con la Fase B, con el 
corte de las carreteras a las 8:45h, una subida de entrenos a las 9:45h y las 2 subidas oficiales a continuación. La entrega de los 
premios será a las 14:30h en el Hotel Mirador.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
CIRCUITO ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA 

Este domingo día 7 se disputará en el circuito sevillano de Alcalá del Río, la tercera cita puntuable 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 se llevarán a cabo las verificaciones. El domingo la prueba dará 
comienzo a partir de las 9h con el Warm up, seguido de los entrenos cronometardos, la prefinal y la final de cada categoría. Para + info: 679 699 318

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

La segunda de las seis pruebas de las que se compone el Campeonato Provincial de Minivelocidad de Málaga, se disputará durante 
este fin de semana en el circuito de El Templo del Motor. Comenzará el sábado día 6 con los entrenamientos libres de 10 a 14:30h, 
los cronometrados de 16 a 20h y las dos mangas de carrera en cada categoría en horario nocturno, de 20:15h a las 1 de la 

madrugada, gracias a la iluminación con la que cuenta el circuito. Las categorías convocadas son Minimotos, Open 10, 50 aut, 50 y 90 4T, Open 14, 65 2T, 
Pit Bikes, CRF 150, 85 2T, Scooter y Supermotard. Para + info: 606 297 848. Inscripción: 35€. Entrada gratuita

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE JAÉN 
CIRCUITO LOS LLANOS, ALCAUDETE - JAÉN 

La segunda prueba puntuable del Campeonato Provincial de Motocross de Jaén se disputará durante este domingo día 7 en el 
circuito Los Llanos de la localidad de Alcaudete. Organizada por el C.D. Galduriense, comenzará a las 8h con las verificaciones, 
seguidas de las mangas de entrenamientos y sobre las 10h las carreras. Contará con la participación de pilotos de las categorías 
de MX1, MX2 y Enduro. Para + info: 653 912 177

V AUTOCROSS CIRCUITO DE ALORA - MÁLAGA 

Este domingo 7 el circuito malagueño Álora organiza su quinto Autocross. La prueba comenzará a las 9h con la 
apertura de inscripciones hasta las 10h, que de comienzo las pruebas cronometradas. Las categorías serán hasta 1.600cc, más 
de 1.600cc y Car Cross, siendo obligatorio para los participantes contar con seguro y cumplir las normas de seguridad del circuito. 
Además, los asistentes disfrutarán de una exhibición del ex piloto internacional de Motocross Dani Siles, música y buen ambiente, 
comida y bebida durante todo el día, castillo hinchable para los más peques y de premios en metálico para los vencedores. Los 

pilotos que lo deseen podrán conocer el circuito durante el sábado y dejar sus coches en las instalaciones. Para + info: 679 181 806

I LIGA REGIONAL KARTING SEVILLA
ALCALA DEL RIO - SEVILLA

El Circuito de Karting de Sevilla organiza para el sábado día 6 la primera liga regional nocturna de karting. La liga se compondrá de 
4 tandas con carrera, la primera a las 21h, otra a las 22h, otra a las 23h, y la cuarta tanda a las 24h. La Gran Final que se disputará 
a la 1 de la madrugada; Cada una de las 4 tandas contará con 1 vuelta de calentamiento, 3 vueltas de cronometraje, 1 vuelta de 

formación y 10  minutos de carrera. El precio por carrera será de 18€. El circuito se encuentra en la Ctra. Alcalá del Río a Villaverde del Río Km 6. Para + 
info: 647 353 853
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X OPEN DE MALAGA DE RALLY SLOT
CHURRIANA- MALAGA

El Club Slot Costa del Sol organiza los días 6 y 7 su décimo Open de Málaga de Rally Slot, que tendrá lugar en sus instalaciones, 
situado en C/ Salvia 14, en Churriana, Málaga. Participarán las categorías de WRC, WRS, Sn.GT, Sn.Rally, N, Clásicos e Infantiles, 
contando con 2 turnos, uno el sábado a las 16h y otro el domingo a las 8:30h, en los que deberán de completar 5 pasadas a 6 

tramos Ninco limpios. Inscripción: 15€. Contará con premios y regalos aportados por los patrocinadores. Para + info: 609 912 619

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE CANADA - CIRCUITO DE MONTREAL

La séptima cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito canadiense de Montreal. Hamilton, 
Rosberg y Vettel llegan a esta cita liderando el campeonato a bastante distancia del resto de pilotos. El trazado de Montreal se 

caracteriza por ser uno de los circuitos más rápidos del calendario, llegándose a superar en algunos puntos los 300 km/h, con fuertes frenadas y múltiples 
chicanes. En cuanto los pilotos españoles, Carlos Sainz Jr. ocupa la 12º posición en la general, mientras que Alonso y Mehri todavía no han estrenado su 
casillero. El sábado podremos ver la clasificación a partir de las 19h y el domingo la carrera en directo a las 20h en La Sexta. 

XVI CONCENTRACION MOTERA TIBURONES 
ALMUÑECAR - GRANADA 

Los días 6 y 7 la localidad granadina de Almuñecar acoge la 16ª concentración motera del Club Mototuristico Tiburones. El evento 
tendrá lugar en el Parque El Pozuelo Pepe Matías, comenzando el sábado desde las 10h con la apertura de inscripciones, opcional 
al precio de 10€. Estas incluirán pin, camiseta, comida del domingo, consumiciones, concursos, ruta turística y participación en 
sorteos. Además los asistentes que lo deseen dispondrán de zona de acampada con duchas y servicios y podrán disfrutar de 
concierto en directo, bike show, fiesta nocturna, zona de stands y mucho más. Entrada libre. Para + info: 686 462 686

IX RUTA MOTERA LOS FLEKIS 
CASARABONELA - MÁLAGA 

El Club Motero Los Flekis organiza para el domingo día 7 esta novena ruta motera en la localidad malagueña de Casabonela. La 
reunión comenzará a las 9:30h con la apertura de inscripciones al precio de 10€ en la Plaza de Casarabonela, incluirá camiseta 
conmemorativa, desayuno, refresco en ruta y almuerzo. Además los inscritos disfrutarán de concierto en directo, sorteo de 
regalos y una maravillosa ruta por las reviradas carreteras de la zona, con salida a las 12h y regreso a las14:30h para el almuerzo 
y seguir disfrutando de la fiesta. 

V CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE CAZALLA
CAZALLA DE LA SIERRA - SEVILLA 

Este fin de semana la localidad sevillana de Cazalla de La Sierra acogerá la quinta concentración motera organizada por el 
Motoclub R Que R. La cita se llevará a cabo en el Paseo del Moro, comenzando el sábado a las 14h con la apertura de inscripciones 
y barra. A las 19h esta prevista una ruta turística por la localidad, a las 20:30h exhibición de Quad Stunt y desde las 23h gran fiesta 

motera. El domingo comenzarán a las 11h con una ruta que les llevará hasta la Ermita del Monte, de vuelta al recinto, sobre las 13:30h exhibición de stunt 
a cargo de Luis Nino, a las 14:30h comida motera, y a partir de las 16:30h entrega de trofeos. Inscripción: 10€. Para + info: 670 506 970

V QUEDADA MOTERA AL CORAZON DE LA TIERRA
RIOTINTO - HUELVA 

Por quinto año consecutivo, el Restaurante Época de Riotinto, en Huelva, organiza este sábado su tradicional quedada motera 
“Al Corazon de la Tierra”. Comenzará a las 9h en el Restaurante situado en el Paseo de Los Caracoles de la localidad onubense, 
con la apertura de inscripciones al precio de 10€. Estas incluirán camiseta para los 250 primeros, almuerzo consistente en paella, 
dos consumiciones y bocadillo en la ruta que harán por los mágicos parajes de Minas de Riotinto. Por la noche los asistentes 
disfrutarán de una gran fiesta con orquesta. Para + info: 625 875 128
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III OPERACIÓN SOS VETERANOS MC ESPAÑA 
RONDA - MÁLAGA 

Este sábado día 6, Veteranos MC España, os esperan a todos en su sede, situada en Camp Cortijo en Ronda a partir de las 10h. En 
esta tercera cita motera que organizan destinada a la recogida de alimentos no perecederos que posteriormente donarán a Bancosol 
Alimentos. Denominada “operación SOS”, espera contar con una gran colaboración por parte de amigos y todo aquel que quiera 
participar, a cambio ofrecen a los asistentes un día repleto de buena música rock & roll, comida y bebida a buenos precios y un 
inigualable ambiente motero. No faltes y colabora.

II RUTA BARÍTIMA GRUPO MOTERO PANGEA 
HUELVA 

El Grupo Motero Pangea celebra su segunda ruta barítima este domingo 7 en Huelva. La salida se realizará a las 10h desde la sede del 
club, situada en la C/ Príncipe de las Letras nº 1. Desde allí comenzará la ruta, que transcurrirá por Huelva y alrededores con paradas 
para tomar degustaciones a precios populares en varios sitios como el Campo de Golf Monacilla, Bonilla del Puerto, Casa del Guarda y 
de vuelta a la sede del Club. Inscripción: 6€, limitadas a 150 plazas. 

RETO CONGUITOS 2015
ALMERÍA 

Si lo tuyo son las emociones fuertes no puedes perderte el Reto Conguitos, una mega-ruta de orientación, de carácter turístico y no 
competitivo, en la que los participantes deben de recorrer en un solo día más de 700 kilómetros por diversas carreteras de Almería y 
otras provincias limítrofes. El recorrido es secreto hasta el mismo día de la prueba, estableciéndose ciertos puntos de control por los 

que deberán de pasar los participantes. Uno de ellos será el almuerzo, en la localidad granadina de Piñar, de 13:30 a 16:30h. La salida del Reto Conguitos será 
el sábado 6 de junio desde el Club Hípico de Almería, situado en la Ctra. AL-3104 Viator-El Alquián a partir de las 6h. Tras 15 horas de ruta los participantes 
volverán al punto de partida donde se servirá la cena y se hará entrega de diplomas, pins y el sorteo de regalos y fiesta nocturna. Inscripción: 50€ plazas 
limitadas a 150. Para + info: 649 713 206

RUTA MC ALMERÍA A ALMODOVAR DEL RÍO
SALIDA DESDE ALMERÍA

El MC Almería lo tiene todo preparado para disfrutar de una ruta de fin de semana en la que visitarán el municipio cordobés de 
Almodóvar del Río. La salida será el sábado a las 9h desde la Cafetería Jarana para llegar sobre medio día a su destino. Allí se alojarán 

en el Hostal San Luis,  donde realizarán el almuerzo, la cena y el desayuno del domingo. Durante los dos días visitarán los rincones más emblemáticos de 
Almodóvar del Río, entre ellos su prestigioso y bonito Castillo. 

RUTA MURCIÉLAGOS MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA A TURRILLAS 
SALIDA DESDE ALMERÍA 

Este sábado, y aprovechando la luna llena, el MC Costa de Almería realiza su tradicional Ruta Murciélagos, que culminará en el pueblo 
almeriense de Turrillas. Saldrán a las 18h desde la Cafetería Portocarrreo en Huércal de Almería, pasarán por Aguadulce, Cruce de Enix, 
El Marchal de Antón, Illar, Ohanes y Abla, donde harán una breve parada en El Pintao para repostar y descansar. Seguirán hacia Gergal, 

Tabernas y finalmente Turrillas, donde está prevista la llegada sobre las 21:15h para cenar en el Rte. El Mirador. Inscripción: 19€. Para + info: 660 807 051

RUTA OFICIAL MC VESPACITO “CURVAS POR LA ALPUJARRA”
SALIDA DESDE GRANADA 

Vespacito prepara para el domingo 7 su salida oficial de Junio “Curvas por La Alpujarra”. La salida será desde El Palacio de Congresos a 
las 10h para dirigirse por la autovía de Motril, y desviarse por el Suspiro del Moro. Pasarán por Padúl, Dúrcal, Cruce de Nigüelas, Béznar, 
Túnel de Órgiva donde harán una parada para reagrupamiento y seguir hasta Cádiar para desayunar en La Ruta de la Alpujarra. Seguirán 

hasta Trevélez y Busquístar, donde almorzarán en el Bar de Paco. Sobre las 17h continuarán la ruta dirección Lanjarón. Menú: 10€ por persona.
Kilómetraje: 210km

RUTA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ A HUESA
SALIDA DESDE GRANADA 

Los componentes del Komando Malafollá realizarán para este domingo su ruta oficial de Junio, en la cual visitarán el pueblo jienense 
de Huesa, situado en la Comarca de la Sierra de Cazorla. La salida será desde el Parque Albán de Armilla a las 9:30h, desde allí pondrán 
rumbo hasta Quentar donde desayunarán en el Rte. Aguas Blancas. Seguirán hacia Purullena, Benalua, Villanueva de las Torres, Dehesas 
de Guadix, Cabra de Santo Cristo, Quesada y finalmente Huesa, donde almorzarán en algún restaurante. La vuelta la harán por autovía. 
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XXXIV RUTA DEL OLIVO CLUB DE AUTOMÓVILES CLÁSICOS AL-ANDALUS 
SEVILLA 

Del 4 al 7 de Junio se celebra en Sevilla la 34º edición de La Ruta del Olivo organizada por el Club de Automóviles Clásicos Al-Andalus. 
El jueves a partir de las 17h comenzarán a llegar los participantes al Hotel Abades Benacazón, en donde por la noche disfrutarán de 
una cena barbacoa. El viernes visitarán la colección de coches de Alfonso Chaves, en Castilleja de la Cuesta, a las 11:30h la Universidad 
Politécnica de Sevilla y almorzarán en el Restaurante Mesón Casa Paloma de Bollullos de la Mitación. Por la tarde-noche visitarán la 
ciudad de Sevilla. El sábado tienen prevista una ruta hacia El Rocío donde almorzarán, por la tarde visita a una colección de clásicos 
de un socio del club en Bollullos de La Mitación y por la noche cena, espectáculo flamenco y entrega de trofeos en el hotel. Domingo 

despedida desde las 9h.
 

XXVII EXHIBICIÓN DE COCHES Y MOTOS DE ÉPOCA
ALCALÁ DE GUADAÍRA - SEVILLA 

La Asociación Cultural Ayer y Hoy organiza en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, 
esta 27ª exhibición de coches y motos de época para el sábado día 6 de Junio. La recepción de participantes será en el Centro 
Cívico Antonio Medina de Haro (Avda. Sta. Lucía) a partir de las 10h, desde donde una hora más tarde los participantes iniciarán un 

pasacalles por la localidad y la feria con parada para tomar un refrigerio. Para el almuerzo se dirigirán hacia el Bar Centenario sobre las 14:30h y al finalizar se 
procederá a la entrega de regalos. Plazas limitadas. Para confirmar inscripción o + info: 617 557 891

III CONCENTRACION DE VEHÍCULOS CLÁSICOS LA FUNDICIÓN
CAZALLA DE LA SIERRA - SEVILLA 

Los días 6 y 7 se celebra en el Camping La Fundición de Cazalla de la Sierra la 3ª concentración de vehículos clásicos. Dará comienzo 
el sábado a las 11h con la recepción de participantes y asignación en la zona de exposición. A las 14h habrá paella para todos y por la 
tarde concursos y sorteos. El domingo a las 11h los participantes empezarán el día con una ruta circular por carreteras de montaña 

en la que pasarán por San Nicolás del Puerto, Constantina y Cazalla de La Sierra. A las 13h volverán al camping para continuar la fiesta durante toda la tarde 
en la piscina del camping, con almuerzo, talleres para niños, mercadillo de piezas, conciertos y mucho más. Entrada Gratuita. Inscripción: 12€. Para + info: 
616 776 147

I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS 
VILLACARRILLO - JAÉN 

La localidad de Villacarrillo acogerá durante el sábado y el domingo esta 1ª concentración de vehículos clásicos y antiguos organizada 
por José Cabrera. El sábado empezará a las 16h con las inscripciones y exposición de los vehículos en la Avenida Doctor Enrique Sucar 
de la localidad. A las 19h se hará un pasacalles con visita guiada a la Cooperativa de Aceite Virgen del Pilar con degustación y por la 
noche cena en los salones Olivina. El domingo a las 9h se abrirán inscripciones que incluirán desayuno y bolsa de regalo, a continuación 
visitarán las calles de la localidad adornadas para el Corpus y la Parroquia Virgen de La Asunción. El almuerzo, entrega de trofeos y 

sorteos será de nuevo en los salones Olivina. Inscripción: 8€. Para + info: 617 486 179

I CONCENTRACION DE COCHES CLÁSICOS DE MAZAGÓN - HUELVA 
Organizada por Mazagón Rollea, el sábado se celebrará en el Parque situado junto al Faro de Mazagón, Huelva, esta 

primera concentración de coches clásicos a favor del Comedor Social. La concentración empezará a partir de las 10:30h con las 
inscripciones al precio de 5€ que incluirá plato de paella y bebida. A las 12h se hará un recorrido por las calles más emblemáticas de la 
localidad hasta las 13h aproximadamente, que vuelvan al parque para disfrutar de la fiesta y de barra con comidas y bebidas a precios 
populares. Para + info: 667 847 441

RUTA CLÁSICOS DEL ALTIPLANO A CARAVACA DE LA CRUZ
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA 

El Club Automóvil Clásico del Altiplano organiza su salida del mes para este domingo día 7 en la cual visitarán Caravaca de la Cruz. 
La salida la realizarán desde el Paseo de Caniles a las 8:30h, desde allí comenzará una ruta que le llevará hasta la localidad murciana 
de Caravaca de la Cruz, realizando una parada en Almaciles para reponer fuerzas. A la llegada a Caravaca de la Cruz, aparcarán sus 
vehículos y realizarán dos visitas guiadas, una al Museo del Caballo del Vino y otra al Convento Iglesia de San José. Al medio día 

almorzarán en el Rte. Los Salones del Castillo y al finalizar visitarán el Castillo Santuario de la Stma. Vera Cruz. Inscripción: 25€ adultos, 10€ niños. 
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REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 

Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada de la VentaTrepaollas, situado en la carretera de Los Montes 
de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada primer sábado del mes. 
Desde primera hora de la mañana comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el 
disfrute de aficionados y público asistente.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD JARDÍN - MÁLAGA 

La Asociación Deportiva Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía y el Grupo de Vespas Los Super Sprint, 
celebran este sábado, su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita se celebrará junto al polideportivo de la barriada malagueña 
de Ciudad Jardín de 10h a 13h. El Bar Nuevo Paso ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 2€. Para + info: 626 397 116

VII REUNION Y RUTA VIEJAS GLORIAS
FUENTE PALMERA - CÓRDOBA 

Este domingo día 7 tendrá lugar en Fuente Palmera, Córdoba, la séptima reunión y ruta de motos clásicas organizada por el Club 
de Motos Clásicas Viejas Glorias. Empezará a partir de las 9:30h con las inscripciones al precio de 15€ en el Restaurante Juan Luis. 
Incluirán desayuno, obsequio, ruta por los pueblos de la Colonia de Fuente Palmera a partir de las 10:30h con 2 paradas con refrigerio, 
y almuerzo en restaurante.Para + info: 626 269 001

RUTA VESPA CLUB JAÉN A ALCALÁ LA REAL 
SALIDA DESDE LINARES - JAÉN 

El Vespa Club Jaén lo tiene todo preparado para realizar este domingo su salida del mes de Junio en la que visitarán la bonita población 
jienense de Alcalá la Real. Comenzarán saliendo temprano desde Linares y pasando por Mengíbar, Jaén, Los Villares, Valdepeñas de 

Jaén, Frailes y finalmente llegada a Alcalá la Real, en una ruta de aproximadamente 115km. Una vez allí visitarán el Nacimiento del Río San Juan y el Museo 
del Aceite. A la hora del almuerzo disfrutarán de un suculento menú en uno de los bares del pueblo por tan solo 15€. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el día 6 de Junio en el circuito aragonés de Motorland. Contará con 3 niveles: Iniciado, 
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 13:30h y de 14:30h a 18h. El precio será 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

KEDADA MARBELLA 4X4 
MARBELLA - MALAGA 

El Club Marbella 4X4 organiza para los días 6 y 7 esta kedada 4x4, que se celebrará en el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara. El 
sábado la jornada comenzará a las 12h con la apertura de las inscripciones pero no será hasta las 16h cuando den comienzo los actos 

como la exhibición de cruces de puente, se abra el circuito Rockcrawler radio control y la zona de exposición de vehículos 4x4 clásicos. El domingo la cita 
comenzará más madrugadora con la exhibición de trial 4x4 a las 10h y a continuación la zona de barro. Para + info: 654 285 992

IV CARRERA AUTOS LOCOS DE CASARICHE - SEVILLA 

La localidad sevillana de Casariche acogerá el sábado día 6 esta cuarta carrera de Autos Locos. El peculiar y divertido evento dará 
comienzo a las 13h con las inscripciones de los participantes de manera gratuita, a los cuales se les obsequiará con camiseta, DVD 
y consumición. El desfile de los participantes será de 17:30h a 18:30h al final de la carretera de Corcoya, junto al Bar La Liebre y 
a continuación comenzará la carrera que se prolongará hasta las 21h, al finalizar se hará la entrega de premios. Además para los 

asistentes habrá servicio de barra con precios populares, colchonetas, actividades infantiles y muchas sorpresas más. Para + info: 696 161 347
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
VII SLALOM VILLA DE ALGAR - CÁDIZ 

Organizado por Escudería Sur el sábado día 13 se disputará en Algar, la quinta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de 
Slalom y el Open de Diputación de Cádiz. Comenzará a partir de las 16:30h con la apertura del circuito, situado en pleno centro de la localidad, en la C/ Cádiz, 
y con las verificaciones técnicas de los vehículos a las 17h. Las mangas clasificatorias se disputarán de 18:15h a 21h, y a continuación la entrega de premios 
y trofeos a los vencedores. Inscripción: 90€. Para + info: 689 717 212

LIGA INTERESCUELAS - CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA 

Este fin de semana en El Templo del Motor se vivirá un intenso fin de semana de motociclismo con lo mejor de la cantera andaluza y 
nacional. Coinciden en la pista malagueña la tercera prueba de la Liga Interescuelas, una competición nacional en la que participan más 

de 100 jóvenes pilotos de diferentes escuelas repartidos en las categorías de Minimotos, Kawa 65 y Mini GP. La carrera de la Liga Interescuelas coincide con 
la tercera cita del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad, puntuable para los pilotos de las categorías de Minimotos, Open, Maxi Pit Bike, Minimotard y 
la recientemente creada Copa CRF 150. El sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres y el domingo desde las 9h los entrenos cronometrados y las 2 
mangas de carreras en cada categoría. El Templo del Motor se encuentra en el P.I. Trévenez de la capital malagueña. Entrada gratuita.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA LANCHAS RADIO CONTROL ELECTRICAS
EMBALSE DE ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Durante este fin de semana se disputa en el Emblase de Arcos de la Frontera la segunda prueba del campeonato andaluz lanchas radio 
control eléctricas. Será puntuable para las categorías Multi Racing y Heat Racing en las clases F2, Oval 1, Oval 2 y Oval 3. El sábado 

comenzarán las mangas de carrera a las 10h, descanso a las 14h y reanudación del campeonato a las 15:30h. El domingo comenzará con las mangas de 
carrera a las 10h. El sábado se disputarán 4 mangas de Eco, 3 mangas de Oval 1, 2 y 3. El domingo la última manga de Oval 1, 2 y 3. 

CARRERA 250 VUELTAS DE RESISTENCIA POR EQUIPOS KART & FUN 
KART & FUN PLAZA MAYOR  - MÁLAGA 

Kart & Fun organiza el próximo domingo 14 de junio esta primera carrera de 250 vueltas por equipos en la pista de Kart & Fun del 
Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga. En la carrera podrán participar 12 equipos compuestos por entre 3 y 6 pilotos, que deberán 
de completar 250 giros a la pista en el menor tiempo posible. La prueba comenzará a las 10h con la recepción de participantes. A 
continuación, cada equipo dispondrá de 30 minutos para realizar la sesión de entrenos cronometrados y definir así las posiciones de 

salida en la carrera. Durante la carrera cada equipo tendrá que realizar un mínimo de 12 relevos. Al finalizar la competición se celebrará la ceremonia del 
podium y entrega de trofeos a los equipos vencedores, entre ellos un premio especial para el primer equipo +85kg. Inscripción: 200€ por equipo. Para + info: 
630 948 761

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE CATALUÑA - CIRCUITO DE CATALUÑA

Este fin de semana se disputará en el circuito de Cataluña la séptima cita del mundial de Motociclismo. Un circuito de casi 5 km de 
longitud característico por sus sinuosas curvas y su gran recta de meta de más de 1km. Tras las apasionantes carreras vividas en el GP 

de Italia, el británico Danny Kent sigue dominando la categoría, 48 puntos de ventaja sobre Bastianini y 57 sobre Fenati. En Moto2 la victoria de Tito Rabat le 
sirvió para arañar unos puntos al francés Zarco, que sigue líder, ahora a 31 puntos. En MotoGP la nueva victoria de Lorenzo y la caída de Marquez ponen el 
mundial más favorable a Yamaha. Rossi 118 puntos, Lorenzo 112 y Dovizioso con Ducati con 83.Durante la mañana del sábado será la lucha por la pole, y el 
domingo a partir de las 11h las carreras en directo en Telecinco.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE ITALIA 

La sexta prueba del mundial de rallyes nos lleva este fin de semana hasta la isla italiana de Cerdeña. El Rallye de Italia tendrá como 
escenario las rápidas pero estrechas pistas de la isla, rodeadas de arbustos, arboles y rocas, que no darán margen al error. Arrancará el jueves con una 
súper especial urbana por las calles de Cagliari. Los tramos del viernes se disputarán cerca de Oristano, el sábado jornada maratón, con más de 200 km 
cronometrados, con una súper especial en Hipódromo de Chilivani. La última jornada se llevará a cabo al norte de Alghero, con el tramo de Monte Baranta 
y la especial por la costa de Cala Flumini. Las victorias de Meeke en Argentina y Latvala en Portugal han servido para romper con la hegemonía del francés 
Sebastian Ogier, que a pesar de todo sigue líder con una ventaja de más de 40 puntos sobre el segundo clasificado.
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XII CONCENTRACIÓN MOTERA LAS ZAGUILAS 
EL SAUCEJO - SEVILLA 

El Saucejo acoge este fin de semana la 12ª  concentración motera del MC Las Zaguilas. Será en la zona recreativa Vado -Yeso, 
comenzando el viernes a las 18h con las inscripciones, gran parrillada y fiesta nocturna. El sábado abrirán inscripciones a las 10h, para 
más tarde dirigirse en ruta al Camping El Peñón donde disfrutarán de tapas y piscina gratis. Por la noche habrá cena de convivencia, ruta 
silenciosa de antorchas, conciertos y fiesta nocturna. El domingo abrirán inscripciones a las 10h, desayunarán y saldrán en ruta barítima 
por la zona, volviendo para almorzar y asistir a la entrega de trofeos. Inscripción: 25€, domingo 10€. Para + info: 605 940 907

VIII REUNIÓN MOTERA BENÉFICA ESTEPONA - MÁLAGA 
El MC Onde Vamos organiza este domingo día 14 su octava reunión motera benéfica en el Palacio de Congresos de Estepona. 

El sábado a partir de las 18h exposición de motos nuevas y clásicas y prueba de diferentes modelos. El domingo desde las 9h apertura de 
inscripciones. A las 12h ruta por Estepona con parada para refrigerio y visita al Orquidario. De vuelta al recinto, almuerzo, sorteo de regalos, toro mecánico y 
entrega de trofeos. Todo lo recaudado irá a beneficio de los niños necesitados de Estepona. Entrada Libre. Inscripción: 10€, incluye bolsa de regalos, refrigerio en 
ruta, almuezo y consumición. Para + info: 662 494 521

VIII CONCENTRACION BUJÍAS CUSTOM
HUESCAR - GRANADA 

Durante los días 12, 13 y 14 de junio se celebra en la localidad granadina de Huéscar, la octava concentración motera y el décimo aniversario 
del Bujías Custom Club. El lugar de celebración será el Paraje Natural Fuencaliente, que acogerá esta gran fiesta, la cual ofrecerá a los 
asistentes conciertos, barra con comidas y bebidas a precios anticrisis, zona de acampada, ruta el sábado por el Paraje Natural de La Sagra, 
ruta barítima el domingo por el pueblo, actividades, juegos, etc. Inscripción (no obligatoria): 3 días 35€, sábado y domingo 30€, domingo 12€; 

incluye desayunos, comidas, cenas, y bolsa de regalo para los 300 primeros. Para + info: 696 836 438

VIII CONCENTRACIÓN PEÑA MOTERA PILLABICHOS 
ESPEJO - CÓRDOBA 

La Peña Motera Pillabichos organiza este fin de semana su 8ª concentración motera en la localidad cordobesa de Espejo. Será en la Nave de 
Perales del Pol. Industrial, dando comienzo el sábado a las 17h con la apertura de inscripciones, a las 20h ruta barítima y de tapas típicas, y 

por la noche fiesta motera con concursos, concierto y show. El domingo servirán un desayuno molinero para los inscritos, seguido de otra ruta barítima y de tapas 
típicas por el pueblo, el almuerzo será las 14h y por la tarde entrega de trofeos y regalos. Inscripción: 12€, domingo 10€. Para + info: 619 590 167

V REUNION MOTERA CLUB MOTORISTA EL FARO 
MAZAGON - HUELVA 

El sábado 13 el Club Motorista El Faro de Mazagón celebra su quinta reunión motera. La reunión comenzará a partir de las 11h con la apertura 
de inscripciones al precio de 5€ que incluirá 2 bebidas, guiso al medio día, regalo de bienvenida y número para el sorteo de regalos. Además 

todo el que lo desee podrá acompañarlos en la ruta que harán por la zona, con una parada en la sede del club, en la Urbanización El Picacho, en Moguer. De vuelta 
habrá música en directo a cargo del grupo Los Viernes Reloaded y seguirán la fiesta hasta que el cuerpo aguante. 

V ENCUENTRO MOTERO KOMANDO MORRALA
ALHAMA DE GRANADA 

Los días 13 y 14, el Komando Morralla de Alhama de Granada, celebra el quinto encuentro motero de la localidad granadina. Se llevará a cabo 
en la Plaza Constitución, el sábado recepción de participantes, ruta de la tapa y fiesta motera por la noche. Para el domingo tienen prevista una ruta por la comarca, 
exhibiciones, zona de stands, retransmisión del GP de Cataluña de Motociclismo y paella gigante para el almuerzo del domingo. Inscripción: 8€, Incluirá bono para 
circuito de baños árabes, camiseta, comida y bebida. Para + info: 628 892 661

IV CONCENTRACION MOTERA CIUDAD DE GIBRALEON - HUELVA 
El Recinto Ferial de Gibraleón acoge este sábado día 13 la cuarta concentración motera “Ciudad de Gibraleón”. La cita empezará 

a partir de las 10:30h con la llegada del público asistente que disfrutará de música y entretenimiento durante todo el día, actuaciones, 
concursos abiertos a todos los participantes, sorteo de regalos, barra con tapas populares y bebidas a precios anticrisis, gran paella a las 14h 
y muchas sorpresas. Inscripción gratuita.
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III ANIVERSARIO FURIOUS CUSTOM ALMERÍA 
El tercer aniversario del Furious Custom Club se celebrará durante este domingo en la sede del Club, situada en C/ Rubí nº 40, 

(travesía Ctra. Sierra Alhamilla, espaldas Naves Seur) de Almería. Dará comienzo a las 12h con la apertura de la sede al público y apertura de 
barras, que ofrecerán a los asistentes comidas como bocatas plancha y refrigerios. Para amenizar el evento contarán con un concierto de 
Rock & Roll en directo de manos del grupo Ruta 69-AL. Para + info: 629 485 504

III FIESTA MOTERA MOTOCLUB A TU AIRE 
TARIFA - CÁDIZ 

El MC A Tu Aire celebra este sábado su tercera fiesta motera en la localidad gaditana de Tarifa. El punto de encuentro será en La Calzada, 
en pleno centro de Tarifa. Las inscripciones de los participantes hasta las 12h, que dará comienzo una ruta hasta Facinas, parando en el 
Rte. El Rastrillo para tomar un refrigerio. Sobre las 13h saldrán de Facinas por el Parque Natural de Los Alcornocales hasta Tarifa, donde 
para almorzarán en el Rte El Rancho una suculenta paella, con la actuación del grupo Los Colgaos y finalizando con el  sorteo de regalos. 

Inscripción: 12€. 

RUTA VESPACITO LAS MILLAS 2015
SALIDA DESDE GRANADA 

El MC Vespacito realizará este sábado su tradicional ruta “las Millas” en la que recorrerán un total 552km por las carreteras de Granada y 
Jaén. La salida será desde el Palacio de Congresos a las 8h, parando a desayunar en el área de descanso Abades de Guadix. Seguirán hacia 
Baza, Cuevas del Campo, pasando por el Puerto de Tíscar, Quesada, Cazorla, Arroyo Frío, Pantano del Tranco, Cortijos Nuevos y Siles donde 

almorzarán en Bar La Mezquita o a base de bocadillos en el Nacimiento del Río Mundo. La vuelta a Granada por La Puerta de Segura, Úbeda y Guadahortuna.

RUTA ACDM SEVILLA A GIBRALTAR 
SALIDA DESDE MONTEQUINTO - SEVILLA 

El AC DM Moto Club Sevilla realizará este domingo su ruta oficial de junio, en la que visitarán Gibraltar. La salida será a las 8h desde la 
Estación de Servicio BP de Montequinto. Desde allí pondrán rumbo hasta la Venta Salas, en Algodonales, donde pararán para desayunar. Seguirán la ruta bajando 
por Ronda hasta San Pedro de Alcántara, y llegada a Gibraltar, donde visitarán la Cueva de San Miguel, y almorzarán en el Rte Sant Michael Cave, y por la tarde 
visitarán el Peñón. Sobre las 18h regresarán a Sevilla por la Autovía de Los Barrios. Para + info: 628 242 369

VIII FERIA DEL AUTOMOVIL CLÁSICO E HISTORICO DE ALCALÁ LA REAL - JAÉN 
Organizada por Clásicos La Mota, los días 13 y 14 se celebra en Alcalá La Real la octava Feria del Automóvil Clásico e 

Histórico en el Recinto Ferial El Silo. Comenzará el sábado a las 10h con la apertura del recinto, stands y por supuesto la llegada de los 
vehículos para la I Concentración de Clásicos que se llevará a cabo a las 17h. Sobre las 20:30h se realizará un pasacalles por el pueblo, 
que finalizará en el recinto, con la degustación de jamón, queso y refrigerios. El domingo comenzará a las 10h con un desayuno para los 
asistentes con coche clásico, y a las 11:30h habrá una ruta turística por la Comarca Sierra Sur de Jaén. Entrada gratuita.
Para + info: 661 296 776 

IV FESTIVAL MOTOR POR LA VIDA 
GRANADA

Este domingo el Paseo del Salón de Granada acoge el IV “Festival por la Vida” que cada año organiza la Escudería Granada 49.9, y en el que 
los niños son los verdaderos protagonistas. Este año además de contar con A.E.C.C. también contarán con la participación de la Asociación 
Síndrome de Down de Granada y del Club de Automóviles Veteranos de Granada. La cita comenzará sobre las 9:30h con la llegada de 
los vehículos, apertura de stands y actividades para los más pequeños. A las 11h comenzará la tradicional ruta en la que los vehículos 

recorrerán las principales calles de Granada; Paseo de Violón, Plaza de Las Américas, Jardín de la Reina, Méndez Núñez, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos, 
Acera de Darro y de nuevo llegada al Paseo del Salón donde seguirá el festival con una fiesta de la espuma para los peques. No faltes. 

I ANIVERSARIO 2CV CLUB BAHÍA DEL ESTRECHO 
ESTACIÓN DE SAN ROQUE - CÁDIZ 

El Club 2CV Club Bahía del Estrecho celebra este sábado su primer aniversario en Estación de San Roque, Cádiz. El punto de encuentro será 
a las 11h el Hostal Bernardo Macías, situado en la Autovía Málaga-Cádiz salida 116. A las 12h visitarán las ruinas romanas de Cartella, y 
sobre las 13:30h tienen previsto un paseo por San Roque, Miraflores, Taraguilla, Estación de San Roque y vuelta al Hostal Bernardo donde 
almorzarán. Por la tarde realizarán concursos con los 2CV, exhibición de radio control, entrega de trofeos y regalos, ruta por la zona y 
finalizarán la jornada con una cena de pescado al espeto en un chiringuito de la playa. 
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XIII CONCENTRACION DE MOTOS CLÁSICAS 
CHURRIANA DE LA VEGA - GRANADA 

El domingo se celebra en Churriana de La Vega, Granada, la 12+1 concentración de motos clásicas organizada por el MC Churriana. 
Comenzará a las 9h con la llegada de los participantes a la Casa de la Cultura de la localidad para formalizar las inscripciones. A 
las 10:30h comenzará una ruta por las calles del municipio, Las Gabias, La Malahá, GR-3402, Acuta, Ventas de Huelma, Alhendin, 
con paradas en Chimeneas y San Cayetano para tomar un refrigerio y finalizar en el Restaurante Manolo Velasco donde almorzarán. 

Inscripción: 15€ incluye desayuno, aperitivo, almuerzo, obsequio y sorteo de regalos. Para + info: 654 789 707

VIII CONCENTRACION DE MOTOS CLASICAS DE MIJAS - MÁLAGA 
El Club de Motos Clásicas de Mijas organiza el domingo 14 esta octava concentración de motos clásicas en la población 

malagueña. Será a partir de las 9:30h, con la recepción de participantes en la Plaza Virgen de La Peña, exposición de las motos, 
mercadillo de ocasión y de 10:30h a 11:30h concurso de Vespas. Al finalizar el concurso comenzará una ruta con 2 paradas para tomar 
un refrigerio, hasta las 14:30h, que volverán a la plaza para disfrutar de un suculento almuerzo, la entrega de trofeos y a las 16h la 
actuación de Juan de La Puebla. Para + info: 666 393 258

VI CONCENTRACION DE MOTOS CLÁSICAS DE SAN FERNANDO - CÁDIZ 
Este sábado día 13 el MC La Cacharrería celebra su sexta concentración de motos clásicas en San Fernando, Cádiz. 

El punto de encuentro será Motos Romero, en el P.I. Fadrica, para salir en ruta a las 10:30h. Visitarán La Carraca, El Castillo de San 
Romualdo, harán un pasacalles por la localidad y pararán en el Club Náutico de La Casería de Ossio para tomar un aperitivo. Al medio 
día se dirigirán hacia La Peña Sabor a Cañaillas donde disfrutarán del almuerzo y sorteo de regalos. Precio de la inscripción: 10€.

II VESPA RALLY AXARQUÍA
SALIDA DESDE TORRE DEL MAR - MÁLAGA 

El Vespa Club Axarquía lo tiene todo preparado para celebrar este domingo su segundo Vespa Rally por las carreteras de la Axarquía 
malagueña. La cita comenzará a partir de las 9h en el Paseo Marítimo de Torre del Mar, junto al Faro, donde se realizarán las 
inscripciones, se repartirán las bolsas de regalos y desayunarán. A las 10:30h iniciarán una ruta de unos 55km, pasando por Velez-

Málaga, Arenas, Archez, Cómpeta, Torrox, y Torrox Costa, donde harán una parada para tomar un aperitivo en La Restinga Beach, y continuar hasta Nerja, 
donde visitaran el famoso Barco de Chanquete y expondrán sus Vespas en el Balcón de Europa. Finalizarán la jornada con un almuerzo y entrega de trofeos 
y regalos en el Rte. Torres de San Juan. Inscripción: 20€. Plazas limitadas a 200 participantes. Para + info: 658 115 833

I CONCENTRACIÓN DE VESPAS Y CLASICAS HUETOR TAJAR - GRANADA 
El Recinto Ferial de Huétor Tájar será escenario este sábado, de la primera concentración de Vespas y motos 

clásicas. Comenzará a las 9h en el recinto con la llegada y posterior inscripción de los participantes al precio de 10€. A continuación 
los asistentes realizarán una ruta por las principales calles del municipio, finalizando en el recinto donde los inscritos degustarán un 

plato de paella y dos consumiciones. Por la tarde se realizará la entrega de premios para la moto mejor restaurada, para la más antigua y obsequio para los 
clubes. Para + info: 655 808 028

RUTA ASOCIACIÓN DE  MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A EL CHORRO 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga realizarán este domingo su ruta más emblemática, en la que como cada año visitaran el 
Pantano del Chorro. El punto de salida será desde el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Correos de la Capital. Seguirán la 
ruta por Cártama, Pizarra, Álora, haciendo paradas en el camino para tomar algún refrigerio. Una vez llegado al destino, tomarán la foto 

de rigor del Club y almorzarán en el Complejo Rural de la Garganta. Esta salida esta dedicada a la Guzzi. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el día 13 de Junio en el circuito almeriense 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 será 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
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WORLD GP BIKE LEGENDS
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El Circuito de Jerez acogerá del 19 al 21 de Junio un evento histórico, La Carrera de las Leyendas, un festival del 
motociclismo que tendrá como protagonista el sonido y el olor de los tan añorados motores de 2 tiempos. Por 

primera vez 17 pilotos, leyendas del motociclismo como Freddie Spencer, Wayne Gardner, Kevin Schwantz, Loris capirossi, Phill Read 
o Angel Nieto entre otros, los cuales suman más de 150 grandes premios, se subirán de nuevo a una moto de 2T de los 80 y 90 para 
medirse en apasionantes carreras de 500cc, 250cc y 125cc. Además de las carreras los asistentes podrán disfrutar de la exposición 
y quedada de motos de 2T de distintos clubes, carreras suplementarias, acceso al paddock, conciertos y muchas sorpresas más 
nos esperan en el circuito de Jerez. Bono de 3 días con acceso a paddock y tribunas, conciertos y programa oficial por tan solo 65€ 
anticipada y 80€ en taquilla. No te lo puedes perder.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONTAÑA 
IV SUBIDA A COLMENAR - MONTES DE MÁLAGA 

Organizada por Escudería Colmenar Racing, los días 20 y 21 se celebra la cuarta subida a Colmenar-Montes de 
Málaga, quinta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. El sábado de 10:30 a 13:15h se 
llevarán a cabo las verificaciones en el Pasaje del Pilar . A las 15:30h se procederá al corte de la carretera A-7000, 
desde el P.K. 1.100 al P.K. 4.600. A las 16:30h tendrá lugar la subida de entrenamientos, y a continuación las dos 

mangas oficiales de la Fase A. La entrega de trofeos de la Fase A será a las 21:30h en el Parque Cerrado. La jornada del domingo 
comenzará a las 8:45h con el corte de la carretera, una hora más tarde la subida de entrenamientos, seguida de las dos mangas de 
carrera de la Fase B. La entrega de trofeos de la Fase B se hará a partir de las 14:30h en el Parque Cerrado. Para + info: 610 709 035

I TROFEO PROVINCIAL DE VELOCIDAD DE SEVILLA
KARTING SEVILLA, ALCALÁ DE RIO - SEVILLA

Este sábado 20 el circuito Karting Sevilla, situado en la localidad sevillana de Alcalá de Río, organiza el I Trofeo 
Provincial de Velocidad de Sevilla. Están convocados los pilotos de las categorías de Supermotard, Pit Bike, Scooter, 
Mini GP y Mini Motos. Por la mañana desde las 9h se realizarán los entrenamientos libres, descanso para almorzar, 
y por la tarde los entrenos cronometrados y las carreras de todas las categorías. La entrada será gratuita. Para + 
info: 954 780 333

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
CIRCUITO DE LEBRIJA - SEVILLA 

La cuarta prueba del campeonato andaluz de coches radio control, se disputará los días 20 y 21 en el circuito de 
RC José María García de Lebrija, Sevilla. El sábado la cita comenzará a las 10h con los entrenos controlados, a las 

14:50h reunión de pilotos y 10 minutos después inicio de las mangas clasificatorias. El domingo la prueba se presenta temprana, 
con los entrenos de los pilotos que no entrenaron el sábado de 8:15h a 8:45h, y 15 minutos después comienzo de las subfinales a 20 
minutos cada una. Tras los cuartos de final se hará un breve descanso para el almuerzo. Después de las semifinales se realizarán dos 
finales antes de la gran final.

V EDICIÓN 12 HORAS RESISTENCIA DE SLOT 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

Este sábado tendrá lugar en el Club de Scalextric de Jerez la quinta edición de las 12 horas de Jerez. La prueba 
comenzará a las 9h con los entrenamientos libres y las verificaciones. La carrera comenzará a partir de las 11:30h y 
contará con una duración real de unas 8 horas en la que estarán admitidas casi todas las marcas de slot. En la cita 

podrán participar equipos formados por 3 o 4 pilotos que irán turnándose durante toda la prueba y pararán al medio día y por la tarde 
para las comidas. Precio de inscripción: 30€ por equipo.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE AUSTRIA - CIRCUITO RED BULL RING SPIELBERG

La octava cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito austriaco de Spielberg. El circuito 
propiedad de Red Bull, destaca por ser uno de los más rápidos del mundo, por sus impresionantes curvas y por estar ubicado en un entorno único. 
El pasado año se hizo con la victoria el piloto alemán Nico Rosberg, que este año llega como segundo clasificado del campeonato a solo 10 puntos 
de su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton. Durante el viernes se realizarán los entrenos libres a partir de las 10h en Neox, el sábado 
la clasificación a las 14h y el domingo la carrera a la misma hora en Antena 3. 

XXIV EUROPEAN H.O.G. RALLY 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ 

Durante este fin de semana, del jueves 18 al domingo 21, El Puerto de Santa María se convertirá en la capital europea de los 
aficionados y propietarios de Harley Davidson. En el lujoso entorno de Puerto Sherry se celebra el 24º Encuentro Europeo de Propietarios de Harley 
Davidson. Como en cada edición tradicional cita espera reunir a miles de Harlistas llegados desde distintos puntos del continente europeo. Durante 
los 4 días disfrutarán de maravillosas rutas panorámicas con vistas al mediterráneo o por las cumbres nevadas del sistema bético. Además la cita 
ofrecerá numerosas actividades de entretenimiento como conciertos, el clásico desfile de banderas, el famoso concurso Custom Bike Show de 
Harley-Davidson, o la prueba de los últimos modelos de Harley-Davidson. Solo SE podrán asistir al evento mediante inscripción, que oscilará entre 
los 27€ y los 67,50€. Para + info: www.harley-davidson.com 

XVIII CONCENTRACION MOTERA RUS - JAÉN 
El Grupo Motero Cobra celebra para los días 20 y 21 su 18ª concentración motera en la población jienense de 

Rus. El sábado comenzará a partir de las 17h con la apertura de inscripciones al precio de 21€, que incluirá bolsa de regalos 
para los 300 primeros inscritos, cena del sábado, desayuno y almuerzo del domingo, y 8 consumiciones para la ruta. Además 
de las comidas, los asistentes disfrutarán el sábado de fiesta motera en la piscina municipal y exhibiciones de minimotos, 

stunt y car cross. El domingo la fiesta comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 16€ y durante todo el día habrá actividades 
como fiesta del agua, ruta barítima por el pueblo, sorteos de regalos, trofeos, etc. Para + info: 625 835 751

QUEDADA 2T RACING 
JEREZ - CÁDIZ 

Este fin de semana el Club 2T Racing, organiza, coincidiendo con el World Bike Legends de Jerez esta quedada para 
apasionados de las motos de 2 tiempos. Los participantes que acudan con sus motos, disfrutarán de un fin de semana 
especial con auténticas leyendas del motociclismo, camping en recinto privado montado por el club situado a tan solo 500 
metros del circuito y que contará con duchas, vigilancia 24h, servicio de comida y bebidas, parking, piscina, tv, etc. Precio 
camping reserva anticipada 50€, sin reserva anticipada 60€. Para + info: 673 704 916

IV ANIVERSARIO EJECUTORES MG
MÁLAGA

El próximo sábado día 20 de junio es el día elegido por Ejecutores Moto Group Málaga para celebrar su cuarto aniversario. Será en Motorhome Café 
Bar Motero, situado en la C/ Cuernavaca nº32 del Polígono Industrial San Luis de Málaga, donde desde las 18h empezara a llegar amigos y riders 
simpatizantes del Moto Group, que disfrutarán de bebida y comida al mejor precio, música y el mejor ambiente motero.

II FIESTA CONCENTRACIÓN DEL CLÁSICO COLECCIÓN SALAS
LÚCAR - ALMERÍA 

La Escudería Colección Salas celebra este fin de semana su segunda fiesta- concentración del automóvil clásico en Lúcar, Almería. El sábado 
comenzará a las 15h con la llegada de los participantes al parque cerrado, y a las 17:15 iniciarán una ruta hacia Tíjola, donde expondrán los 
vehículos junto a Pub Principal. A las 21h se dirigirán al Parque Municipal El Paseo, donde cenarán y disfrutarán de fiesta con música, bingo y 
entrega de regalos. El domingo a las 9h desayunarán en  la Cafetería Piti. A las 11h saldrán en ruta, pasando Lúcar, Tijola, Armuña, Sufli y Sierro 
donde de 12h a 13h pararán para tomar un refrigerio. De vuelta a Lúcar almorzarán una paella a las 15h y sobre las 16:30h saldrán hasta la Balsa 
de Cela donde seguirán la fiesta y se hará la entrega de trofeos. Inscripción: 10€. Para + info: 629 773 163
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I REUNIÓN DE CLÁSICOS DE MÁLAGA Y PROVINCIA 
Este domingo día 21 se celebra en Málaga esta reunión de clásicos de Málaga y Provincia. Dará comienzo 

a las 10h en la C/ Cervantes de la capital malagueña para realizar las inscripciones de los participantes, al precio 
de 18€. Una vez todos reunidos comenzará una ruta con subida al Castillo de Gibralfaro y posterior paseo por las 
principales calles de Málaga donde tomarán algún aperitivo. La ruta finalizará con el almuerzo de los inscritos sobre 

las 14h en un restaurante malagueño. Para confirmar asistencia o + info: 662 620 255

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.

VI CONCENTRACION DE VESPAS Y LAMBRETTAS CIUDAD DE LEBRIJA - SEVILLA 
Este domingo día 21 se celebra en la localidad sevillana de Lebrija la sexta concentración de Vespas y 

Lambrettas organizada por el Vespa Lebrija Scooter Club. La concentración comenzará a las 9h con la llegada de 
los participantes al Bar Azahar para formalizar las inscripciones, al precio de 15€ adultos con bolsa regalo y 10€ los 
menores de 12 años. Sobre las 10:30h los asistentes realizarán una ruta por la localidad con varias paradas para 
tomar algún refrigerio hasta la hora del almuerzo, que se servirá en el Salón Las Adelfas. Los 100 primeros inscritos 
entrarán en el sorteo de una cena, una botella de licor y una noche de hotel, que se sortearán la noche del viernes 19 

de Junio por la ONCE. Para + info: 661 233 153

II CONCENTRACION DE MOTOS CLASICAS SALUBINA 
SALOBREÑA - GRANADA 

El Salubinia Club de Motos Clásicas ya tiene todo preparado para celebrar este domingo en la localidad granadina 
de Salobreña su segunda concentración de motos clásicas. La cita dará comienzo a las 8:30h con la apertura de 
inscripciones en la Plaza del Ayuntamiento hasta las 10h al precio de 15€ + 1kg o litro de alimentos no perecederos 
que será donados al Banco de Alimentos de Salobreña. Una vez finalizadas las inscripciones comenzará una bonita 
ruta por las carreteras de la Costa Tropical granadina, con paradas para tomar algún refresco y sobre las 14h 

almorzarán en restaurante con posterior sorteos y entrega de regalos. Para + info: 667 627 868

CONCENTRACIÓN COCHES AMERICANOS DEL SUR 
FUENGIROLA - MÁLAGA 

Este domingo 21 se llevará a cabo en Málaga esta concentración del Club de Coches Americanos del Sur. La recepción 
de participantes será de 10h a 11h en el Muelle Uno de Málaga. Desde allí saldrán en ruta atravesando Málaga por la 
costa, Torremolinos, Benalmádena Costa y llegada a Fuengirola donde a las 14:30h almorzarán en algún restaurante 
de la localidad para reponer fuerzas. Al finalizar el almuerzo sobre las 17h tomarán el café de despedida y se hará la 

entrega de los trofeos a los participantes. Para + info: 634 625 441

X FESTIVAL AEREO INTERNACIONAL CIUDAD DE MOTRIL - GRANADA 
La localidad granadina de Motril acogerá durante la mañana del domingo la décima edición del Festival Aéreo 
Internacional Ciudad de Motril. El espectáculo que cada año consigue captar la atención de miles de espectadores, 
se desarrollará en la Playa de Poniente junto a Sumo, comenzando a las 11:30h y contará con la participación y las 

acrobacias de la Patrulla Acrobática de España, La Patrulla Águila, la Formación Bücker, Tropicopter, entre otras. 
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE
BARCOS ENDURANCE 

ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El embalse de Arcos de la Frontera, Cádiz, acogerá durante el viernes 26 y el domingo 27 la 
única  prueba del Campeonato Andaluz de Barcos Endurance. La prueba de la modalidad Offshore contará con la 
participación de pilotos de las categorías de Class Boat Production, Class Promotion, Class S1 y Class S2. Durante 
los dos días comenzarán con las verificaciones a partir de las 9h, seguidas de los entrenos libres sobre las 10h y 
a continuación las mangas de las espectaculares carreras que se prolongarán durante toda la tarde. Al finalizar se 
hará la entrega de trofeos a los vencedores. 

COPA SUR ANPA 
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA 

Este sábado día 27 se disputará en el circuito sevillano de Alcalá del Río la cuarta prueba 
puntuable para la Copa Sur Anpa. La cita, que en esta ocasión se celebrará en horario nocturno, comenzará con las 
verificaciones a las 16h, los entrenos libres y cronometrados a continuación y las mangas de carreras a partir de las 
22h. Podrán participar los pilotos del las categorías de Minimotos, Minimotard, Mini GP, Scooter, CRF y Supermotard. 
Al finalizar las carreras, sobre las 2 de la madrugada, se hará la entrega de trofeos. Para + info: 966 092 240

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE HOLANDA  - CIRCUITO DE ASSEN 

La octava prueba del mundial de MotoGP se celebrará durante este fin de semana en La 
Catedral del Motor, el circuito de Assen. El GP de Holanda continuará con la tradición, y se 

seguirá celebrando el sábado en vez del domingo, en el único circuito que ha acogido cada año una prueba del 
mundial desde su creación en 1949. El mundial cada vez se presenta más emocionante, con las Yamaha en cabeza 
seguidas por las Ducati y las Honda que este año no terminan de acomodarse. Podremos ver las carreras en diferido 
en Telecinco a partir de las 16h. 

II REUNIÓN MOTERA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA- MÁLAGA 

El recinto ferial de la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara acogerá durante el 
domingo 28, esta segunda reunión motera organizada por el MC San Pedro Alcántara. 

Comenzará a partir de las 9:30h con la apertura de inscripciones en el recinto al precio de 10€. Sobre las 12h los 
inscritos comenzarán una ruta por las localidades de San Pedro y Marbella, con varias paradas en algunos bares para 
tomar algún refresco. Al medio día, sobre las 14h, volverán de nuevo al recinto para disfrutar del almuerzo, además 
de stands con artículos moteros, sorteos de regalos y la entrega de los más de 10 trofeos por la tarde.
Para + info: 699 056 946
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XVII CONCENTRACIÓN MOTERA MEDIEVALES 2015 
QUESADA - JAÉN 

Organizada por el Grupo Motero Medievales los días 27 y 28 se llevará a cabo en la población de 
Quesada, la 17ª edición de la concentración motera Medievales. Comenzará el sábado a partir 
de las 10h con las inscripciones en el Recinto Ferial. A media mañana la organización ofrecerá 
unos refrigerios y caldereta a los asistentes, y por la tarde podrán disfrutar de juegos y un mini 

circuito de motos para niños y mayores. Sobre las 19h arrancarán sus motos para iniciar un pasacalles por Quesada, 
con parada para degustar unas tapas típicas y coger fuerzas para la fiesta nocturna que se celebrará en el recinto. 
El domingo después del desayuno tienen prevista una ruta al Santuario de Tíscar, con paradas para tomar algún 
refrigerio y terminar almorzando en La Cueva del Agua. La concentración finalizará con la entrega de premios y 
regalos en el recinto. Para + info: 660 709 042

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. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Motor Extremo organiza tandas de motos para este sábado 27 en el circuito de Jerez. Contará 
con 2 niveles: Iniciado y Medio/ Avanzado, que rodarán 6 tandas, 2 de 30 minutos y 4 de 25 minutos de 10h a 18h 
ininterrumpidamente. El precio es de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para no federados 
o sin seguro 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 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE PORTIMAO - PORTUGAL 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el sábado 27 y domingo 28 en el circuito portugués 
de Portimao. Cada día contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 
20 minutos de 9h a 12:45h y de 13:45h a 17h. El precio por día es de 140€ para pilotos federados o con seguro anual 
y de 160€ 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
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IX TUNING SHOW CIUDAD DE VILLACARRILLO - JAÉN 

Este fin de semana se celebrará en Villacarrillo el noveno tuning Show de la población jienense. 
Será en la Cooperativa Nuestra Señora del Pilar de la localidad, comenzando el sábado a las 19h 

con la apertura del recinto y las pruebas de sonido. A las 00h serán las pruebas de iluminación y comenzará la fiesta 
nocturna hasta la madrugada. El domingo será a las 10h cuando empiece con más actividades, barra con comida y 
bebidas, stands custom-tuning, chicas lavacoches y más de 300 premios a repartir entre los inscritos. Para + info: 
625 828 403

III KEDADA NACIONAL KOMANDO VAG SUR
SEVILLA 

Komando Vag Sur organiza su tercera quedada de coches de las marcas Audi, Volkswagen, Seat y 
Skoda, este domingo 28 en Sevilla. Dará comienzo a las 11h en el Parque del Alamillo con la llegada 
de los participantes, hasta la hora del almuerzo que se dirijan en ruta hasta el restaurante donde 
tienen concertado el menú. Al finalizar el almuerzo se realizarán varios sorteos y se hará entrega a 
los asistentes de obsequios facilitados por los patrocinadores. La asistencia al evento es gratuita, 

cada asistente abonará el dinero de su almuerzo, que deberá confirmar con antelación en el foro o en la página de 
Facebook del club. Para + info: 615 210 031

III EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4 VILLA DE GELVES - SEVILLA 

Este sábado la localidad sevillana de Gelves acoge la tercera exhibición de trial 4x4 que el Club Paso 
de Puente organiza a beneficio de la Hermandad del Rocío de Gelves. El evento, que comenzará 
sobre las 19h junto a las piscinas municipales del Cañuelo, consistirá en una exhibición de trial en 
circuito cerrado y creado para la ocasión por la organización, en la que podrá participar todo aquel 
que disponga de un vehículo 4x4 y que quiera mostrar su destreza en el circuito de obstáculos. La 
entrada del público al circuito será gratuita. Para inscribirse o + info: 672 257 457

NOCHE DE BRUJAS CLUB RADIO CONTROL MÁLAGA  
TORREMOLINOS - MÁLAGA 

El Club de Radio Control de Málaga tiene todo preparado para celebrar este sábado día 27 este 
peculiar evento denominado “Noche de Brujas” con motivo de la festividad de San Juan. La 
cita comenzará a las 17h con el vuelo exhibición de aviones grandes y de pequeños inventos 
intercalados con el Fun Fly. A las 21h habrá una cena de hermandad, y al finalizar sobre las 22h 
se realizarán vuelos nocturnos con aviones, helicópteros y cuadricópteros. A partir de las 00h 

comenzará la fiesta con el vuelo de brujas y la fiesta nocturna. Inscripciones: Fun Fly 10€, cena adultos 10€, cena 
niños 5€. Para + info: 636 427 123
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La segunda edición de la Feria de coches y motos “Pinos Puente-Motor Fusión”, la única en 
la provincia de Granada que aúna coches y motos, congregó, los días 16 y 17 de mayo en la 
localidad de Pinos Puente a alrededor de 2.500 aficionados del mundo del motor procedentes de 
las provincias de Granada, Valencia, Murcia, Málaga, Cádiz, Sevilla y Córdoba, convirtiendo a la 
localidad granadina en el epicentro del mundo del motor, con numerosas actividades, mercadillo 
de compra-venta de piezas y vehículos, música en directo y exhibiciones a cargo de especialistas.

El sábado, tras la recogida de inscripciones en la C/ Real, daba comienzo un paseo por el 
municipio, en el que participaron numerosos aficionados con coches y motos clásicas, muchos 
de ellos pertenecientes a los dos clubes locales, la Asociación de Motos Clásicas de Pinos Puente 
y Amigos de los Coches Clásicos de Pinos Puente. La ruta les llevo hasta la pedanía de Zujaira, y a 
la vuelta se dirigieron hasta el Recinto Ferial El Silo, donde expusieron sus vehículos para deleite 
el público asistente y visitaron los diferentes stands del mercadillo de compra-venta de piezas y 
vehículos de ocasión.

Durante la tarde los asistentes disfrutaron de la actuación del grupo local “Pickles” y “Millenium 
Voice” que versionaron diferentes temas de Bon Jovi, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones o 
Seguridad Social. 

Durante la mañana del domingo, además del mercadillo y la zona de stands, la atención se centró 
en el circuito de tierra creado para la ocasión en el recinto ferial, donde el público disfrutó con las 
exhibiciones de carrozados, Car Cross, Buggies y 4X4, entre ellos el siempre espectacular piloto 
granadino Juanma Santos, que puso la guinda al pastel que una gran exhibición a los mandos 
de sus Car Cross.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Pinos Puente, y principal organizador del evento, 
Francisco Cerezo, se mostró satisfecho con el desarrollo del mismo sin ningún tipo de incidente. 
Cerezo quiso además agradecer a las empresas patrocinadoras y a las asociaciones de motos 
y coches clásicos de la localidad el esfuerzo y apoyo prestados para la organización del evento. 

José Manuel Espadas y Ayuntamiento de Pinos Puente
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El pasado 10 de mayo se celebró en la 
localidad malagueña de Cártama, y ante 
numeroso público, la 3ª Exhibición de 
trial 4x4, que este año era a beneficio de 
la lucha contra el cáncer. Como en años 
anteriores era destacable el alto indice 
de participación, y es que se inscribieron 
54 coches aunque luego algunos coches 
no entrasen al trial pero se inscribiesen 
solo por colaborar.

El circuito constaba de 3 niveles de 
dificultad, fácil, moderado y extremo, 
las zonas extremas eran opcionales y no 
estabas obligado a hacerlo, pero tenia 
una bonificación de puntos. El circuito 
constaba de 3 pozas de agua que con el 
paso de los vehículos se convirtieron en 
barro, varias zanjas transversales, unos 
hoyos en el que se forzaba a hacer cruces 
de puentes y varias cuestas una de ella 
solo se subía con el cabrestante. 

Antes de las 12 del medio día se dio la 
salida al primer coche el equipo D.F Xtrem 
pilotado por David Zorrilla y copilotado 
por su hermano Francis, desde un primer 
momento eran los claros favoritos para 

hacerse con la victoria del trial, y como 
es costumbre en ellos, hicieron todas 
las zonas extremas, ganando un buen 
puñado de puntos, al igual que Jesus y 
Dani ambos también del equipo de D.F 
Xtrem, aunque Dani tuvo que retirarse 
por la rotura de una homocinetica cuando 
ya tenia mas de medio trial hecho. Hay 
que citar que estos 3 equipos fueron los 
únicos que no tuvieron que ser rescatados 
por la excavadora. A los que no le fue 
bien, teniendo que retirarse, fueron a los 
jiennenses Emilio y al Corty al primero 
por exceder el tiempo permitido para 
hacer el trial y al segundo por rotura de 
caja cambios y de la transmisión trasera, 
y es que cada vez se estaba haciendo 
mas duro el trial por el barro generado 
por el paso de los coches en las pozas de 
agua.

El malagueño Paco Canovas con su 
Suzuki Samurai y Luis Ortigosa a manos 
de su veterano Nissan Patrol hicieron un 
buen trial a pesar de la dificultad de los 
primeros obstáculos del circuito, y solo 
tuvieron que ser rescatados una vez por 
la maquina. 
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Un Suzuki integrante del equipo 
la Yema Cuatro X Cuatro tuvo un 
percance al adentrarse a la penúltima 
poza de agua, se fue muy al borde 
la poza y volcó el vehículo sin tener 
que lamentar daños personales o 
materiales. 
Los demás vehículos que entraron 
en las zonas de preparados tuvieron 
problemas para hacer el trial y tuvieron 
que ser rescatados varias veces por la 
excavadora, y es que aparentemente 
lo que en un principio era un trial no 
muy difícil se convirtió en un trial muy 
complicado por la alta acumulación 
de barro en los diferentes obstáculos, 
teniendo la organización que desaguar 
una de las pozas de agua  para que 
no se generara mas barro y allanar 
unos de los bordes de la poza por el 

cual tendrían que subir los coches, 
por que la mayoría de los coches no 
serian capaces de pasar y por que 
una mayoría no tenia cabrestante, si 
hubiesen llevado cabrestante para 
muchos el trial lo habrían hecho sin 
ningún problema.

Las clasificaciones en la categoría 
serie, seria para Jose Antonio Aguilar 
en primera posición seguido de 
Salvador Galvez y el ultimo cajón del 
podio seria para  Francisco Valiente. 
En la categoría de preparados la 
victoria seria para David Zorrilla y en 
segundo lugar Jesus Guirado, ambos 
con Nissan Patrol GR

Javi4x4.com



Hace tiempo que viene sonando con 
fuerza el nombre de Weepora Events, 
una empresa de organización de eventos, 
con base en Granada, para propietarios 
de automóviles de la prestigiosa marca 
alemana Porsche. En los últimos meses 
Weepora Events ha sido noticia en 
diferentes medios nacionales por la 
organización de eventos de altísimo de 
nivel, que han captado la atención de los 
aficionados a la marca teutona. Este mes 
hablamos con Francisco Sanz, fundador 
y gerente de Weepora Events, la empresa 
que en el último año ha revolucionado el 
mundo Porsche en Andalucía.

¿Que es Weepora Events? 

Weepora en la combinación de ilusiones, 
sueños y ganas de crear eventos como 
nunca se han hecho. Weepora es Club 
Porsche Andalucía, con sede en Granada. 

¿Cuando y como nace Weepora?

Weepora nace en 2014, de la mano de 

Francisco Guerrero y Francisco Sanz, dos 
pilotos de motociclismo apasionados de 
los deportes de motor. Ambos coincidimos 
en que en Andalucía no había nadie que 
hiciese eventos Porsche como a nosotros 
nos gustan, llenos de actividades, con 
rutas, y vivir esta marca como lo que es, 
un sueño para todo el que la conduce y 
disfruta. Nos dimos a conocer en nuestro 
primer evento, Weepora Classic, que 
reunió en Antequera a medio centenar de 
coches de distintos puntos de Andalucía, 
todo ello en un enclave maravilloso como 
es el Convento de la Magdalena *****. Todo 
esto fue posible gracias a la colaboración 
del C.S. de Servicios Porsche Sportwagen 
Marbella y a nuestros grandes amigos 
Jose Mª Romero y Urs Hymeyer, gerentes 
de este centro. A fecha de hoy son nuestra 
referencia tanto de cara a la marca, como 
a todos los que nos van conociendo.
 

En 2015 nace Weepora Porsche Club 
Andalucía, con sede en Granada. En 
Granada hay dos clubs, de ahí que mucha 
gente nos confunda. Nuestra referencia 
es WEEPORA, como club y organizador 
de eventos, siendo yo, Francisco Sanz, su 
único responsable y gerente. Aprovecho 
para recalcar la diferencia entre los dos 
clubs. Actualmente tenemos medio 
centenar de socios, de Sevilla, Málaga, 
Granada, Jaén, Ceuta, Madrid y Valencia.

¿Cuál es la filosofía que distingue a 
Weepora de otros organizadores de 
eventos?

Nosotros vivimos esta marca, creemos 
en ella. Es una marca que te invita a 
soñar, a vivir de una forma distinta, de ahí 
nuestras ganas de hacer disfrutar a todo 
el que, como nosotros, disfrutamos de 
nuestras máquinas de una forma distinta. 
Hemos creado esto, con el permiso de 
la marca y de nuestros patrocinadores, 
con un concepto muy importante, sin 
ánimo de lucro. De ahí nuestro éxito, 
invertimos en nuestros eventos, no solo 
parte económica, sino sueños, esfuerzo 
y muchísima ilusión para que todo salga 
perfecto. 

¿Que eventos habéis organizado hasta la 
fecha?

El primer evento fue Weepora Classic que 
tuvo lugar en Antequera, grandes amigos 
salieron de este encuentro, como Julio 
Cruz, que con su objetivo nos obsequió con 
unos vídeos increíbles y Juanga Rueda, 
que nos deleitó con unas fantásticas 
instantáneas. Nuestro segundo y gran 
evento fue en Granada, Weepora Granada 
2014, el que nos dió a conocer como 
la referencia que somos hoy, donde 
disfrutamos de un fin de semana increíble, 
unas rutas por las Alpujarras Granadinas, 



un hotel en un enclave único (Trevélez) 
y un fin de Weekend en la costa, Puerto 
Deportivo Marina del Este, La Herradura, 
con nuestro gran amigo Chema.

Nuestro tercer evento, y mejor trabajo 
hasta la fecha, se llevó a cabo en la 
maravillosa ciudad de Sevilla, de la mano 
del Centro Porsche de Sevilla, el Alcalde 
de Tomares, CS Porsche Sportwagen 
Marbella, el Gran Casino de Aljarafe, 
en especial su Jefe del departamento 
comercial, Joaquín Mulas, y sin olvidar 
a una maravillosa persona, que ya no se 
encuentra entre nosotros, y que jamás 
olvidaremos, Carlos Castilla, presidente 
del Club Porsche España, que con gran 
ilusión estuvo pendiente de nuestro 
evento y nos hizo uno de nuestros 
mayores regalos, su felicitación personal. 
Grandes proyectos nos esperaban junto 
con él y el Gerente del centro Porche 
Sevilla, gran amigo de Carlos. 

Más de un centenar de coches, llegados 
desde toda la geografía española, se 
dieron cita en el que sin duda ha sido 
el mayor evento Porsche en Andalucía 
hasta hoy. Tuvimos cobertura de prensa 
provincial y nacional, Televisión Española 
nos retransmitió, y entrevistó en directo a 
nuestro gran amigo y compañero Manuel 
Álvarez. Los numerosos agradecimientos 
recibidos por todos los asistentes, 
colaboradores y patrocinadores nos 
llenaron de una gran satisfacción. El 
gran hotel Alcora de Sevilla fue nuestro 
cuartel general, el Gran Casino de Aljarafe 
nuestro punto de encuentro y la Sierra 
norte de Sevilla, la ruta perfecta. Todo 
ello junto con una espectacular cena de 
gala el sábado noche, concurso de pericia 
y el plato fuerte, nuestro concurso de 
elegancia, 22 trofeos repartimos entre los 
asistentes, lejanía, pericia, antigüedad, y 
exclusividad fueron los elegidos.

De nuevo Juanga Rueda de CulturaRacing 
con su cámara nos dejó instantáneas 
que jamás olvidaremos y Julio Cruz, con 
sus cámaras on board nos grabó unas 
imágenes increíbles en la ruta por la Sierra 
Norte.

¿Cuales son los proyectos que desde 
Weepora tenéis preparados a corto y medio 
plazo?

Ahora mismo estamos trabajando en un 
encuentro en Marbella para el último fin de 
semana de julio, “WEEPORA MARBELLA 
EXCLUSIVE” del que su principal promotor 
es CS Porsche Sportwagen Marbella. El 
punto de encuentro será Puerto Banús, 
después nos trasladaremos al exclusivo 
Circuito de Ascari, almorzaremos y 
regresaremos de nuevo a Marbella. Nos 
agruparemos en las instalaciones del 
concesionario Porsche Sportwagen 
Marbella, donde disfrutaremos de un 
refrigerio y realizaremos un concurso 
de pericia. En unos días estará toda la 
información e inscripciones en nuestra 
página web weeporaevents.es. Las 
plazas son limitadas, así que no podéis 
perder esta oportunidad de disfrutar de 
la exclusividad y el glamour de este gran 
evento.

Y en segundo lugar, coincidiendo con 
nuestro primer aniversario, queremos 
celebrarlo con el segundo encuentro 
Weepora Granada 2015. Los días 19 y 
20 de septiembre, el cual está en fase de 
preparación.  

¿Que hace falta para ser socio de Weepora 
y estar al día de todos los eventos y 
actividades que organizáis?

Basta con mandarnos un email a 

weeporaevents@gmail.com y no sólo 
estarán al día de nuestras salidas, 
actividades y eventos, sino que, 
desde Porsche Ibérica les mandaran 
información, noticias y todo lo relacionado 
con la marca, contando claro está con 
vuestro premiso. 

Justo hace un mes inauguramos nuestra 
nueva sede en Granada capital en la 
Gran Vía de Colón, un muy céntrico 
enclave en nuestra maravillosa ciudad. 
Más de medio centenar de asistentes 
entre socios, amigos y personalidades 
nos acompañaron en este acto. En 
la inauguración tuvimos la visita del 
Sacerdote del Colegio de los Salesianos 
de Granada, que con sus palabras nos 
llenó de ilusiones y bendijo a todos los 
asistentes. Uno de los altos cargos del 
CS. Porsche Sportwagen Marbella, Jose 
Mª Romero y su familia nos acompañó 
en este día tan especial para nosotros. Mi 
gran amigo Carlos Ramiro de la cadena 
de radio La Mega FM 98.8 de Granada 
también nos acompañó, y tuvimos la 
visita de Bernardo Aparicio, uno de los 
redactores de Motor Clásico y piloto en 
activo de automovilismo. 

En este momento somos un club de 
grandes amigos y no tenemos cuotas, ni 
obligaciones. Todo llegará. En nuestra 
web, weeporaevents.es, transmitimos 
toda la información de nuestras 
actividades. También nos pueden seguir a 
través de nuestro Facebook Weepora Club 
Porsche Andalucia, en el que ya tenemos 
más de un millar de seguidores. Queremos 
aprovechar estas lineas para agradecer a 
todos y cada uno de vosotros vuestra 
asistencia y confianza en los eventos 
Weepora, porque como siempre digo, esto 
es posible gracias a vosotros.
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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
RADIADORES ARZUA
RELOJES ONLINE 
RESTAURANTE RAMAZZOTTI
ROTULOS JUVASOL
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
TALLERES ARROYO
TALLERES COYOTE
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
THURINGIA 
TODO MOTO
TURBOS MALAGA
UNIFORMES ALPIMARA 
VALERO AUTOELECTRÓNICA 
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
.............................................................................................   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. 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 
........................................................................................................ valeroautoelectrónica@gmail.com – 661 819 325 

......................................................................................................................   C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 
........................................................................................................................   .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 






