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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
III SUBIDA AL CERRO DE LOS CAÑONES, LANJARÓN - GRANADA 

Este fin de semana tendrá lugar en Lanjarón, Granada, la tercera subida al Cerro de Los Cañones, sexta prueba puntuable para el 
Campeonato de Andalucía de Montaña. Organizada por el AC de Granada, comenzará el sábado con las verificaciones de 10:30h 
a 13h en la C/ Señor de La Expiración. A las 15h se procederá al corte de la carretera N-323a - A-348, comenzando a las 16:30h 
con una subida de entrenamientos y acto seguido la Plaza del Ayuntamiento. El domingo el corte de la carretera será a las 8:15h 

para comenzar a las 10h con la subida de entrenos y a continuación las 2 subidas oficiales de la Fase B. Al finalizar, sobre las 14:30h se hará la entrega de 
premios en la Plaza del Ayuntamiento. Humberto Janssens en Turismos y Lolo Avilés en Monoplazas llegan a Lanjarón como líderes destacados.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA Y BARCOS ENDURANCE CLASS B
ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El 4 y 5 de julio el Embalse de Arcos de la Frontera, Cádiz, será el escenario donde se dispute la tercera prueba del Campeonato 
de Andalucía de Motos de Agua en las modalidades de Circuito y Rallyjet, y las espectaculares carreras de Barcos Endurance 
Class B. El sábado a las 9:45h darán comienzo las primeras mangas de la modalidad Circuito, hasta las 16h aprox. y a las 18h 
comenzarán las mangas de la modalidad de Rallyjet. A las 22h será las cena y entrega de premios a los 3 primeros clasificados 
de cada categoría. Inscripción gratuita. En la jornada del domingo, de 10 a 14h, se disputarán las carreras de Barcos. Para + info: 
952 173 003

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

El circuito El Templo del Motor, situado en el Polígono Trévenez de la capital malagueña, acogerá durante los días 3 y 4, la segunda 
carrera del Campeonato Provincial de Minivelocidad. La carrera se disputará en horario nocturno, y como novedad se rodará en el 
sentido de las agujas del reloj. Están convocados los pilotos de las categorías de Minimotos, Minimotard, Mini GP, Maxi Pit bike, 
Scooter, Ciclomotores con variador, CRF 150 y Supermotard. El viernes se llevarán a cabo los entrenamientos libres, el sábado a las 
18h los entrenos cronometrados, y a partir de las 20h las dos mangas de carrera en cada categoría. Entrada gratuita.

V TROFEO SOCIAL RESISTENCIA DE CICLOMOTORES 
VALVERDE DEL CAMINO - HUELVA 

El circuito Las Arenas de Valverde del Camino acoge este sábado el quinto trofeo social de resistencia de ciclomotores organizado 
por el MC Valverdeño. La prueba, que contará con las categorías de Alevín, Junior y Open, tendrá una duración de 5 horas, donde se 
tendrá que demostrar la resistencia del ciclomotor, que deberá de tener una cilindrada de 50cc o inferior. Cada equipo deberá tener 
de 2 a 4 pilotos, los cuales irán turnándose durante la prueba. Comenzará a las 13h con la resistencia infantil y las verificaciones 
técnicas, seguido de los entrenos libres desde las 15h y la resistencia de adultos de 16h a 21h. Precio de la inscripción 25€ por 
piloto. Precio de la entrada 2€ + 1kg de alimento no perecedero. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ELECTRIC POWER SUPER CUP 1/8 TTE 
SAN ROQUE - CÁDIZ 

Durante los días 4 y 5 se celebrará en el circuito de radio control El Estrecho de San Roque, Cádiz, la cuarta prueba puntuable para 
el campeonato de Andalucía Electric Power Super Cup en las categorías 1/8 TT.E, 1/10 4x2 y 4x4. Organizada por el Club RC El 

Estrecho, comenzará el sábado a las 10h con los entrenos cronometrados y controlados hasta las 19h aprox. El domingo será a las 8h cuando comience 
con los entrenos para los pilotos que no entrenaron el día anterior, reunión de pilotos y comienzo de las mangas clasificatorias a las 9:30h. A las 14h serán 
las finales y sobre las 18h se hará la entrega de trofeos. Inscripción: categoría 1/8 TT.E. 25€, 1/10 TT 20€, dos categorías 40€, 3 categorías 55€. Para + 
info: 657 326 029

III OPEN DE RAID SLOT CIUDAD DE GRANADA 
CHURRIANA - GRANADA 

El Club de Slot de Granada celebra durante este sábado su tercer Open de Raid Slot para las categorías T1, T2, T3, T4, T5 y T6, en 
la sede del club situada en Calle San Cayetano nº 22 de Churriana, Granada. La carrera se disputará por la tarde de 16h a 21:30h, 

aunque cabría la posibilidad de disputarse una manga por la mañana si aumentara el número de inscritos. El precio de las inscripciones será de 5€ para 
competir en 1 categoría, o de 8€ para 2 categorías.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE GRAN BRETAÑA - CIRCUITO DE SILVERSTONE 

El circuito británico de Silverstone será testigo durante este fin de semana de la novena cita del mundial de Fórmula 1. 
Un circuito modificado en numerosas ocasiones, en el que se ha corregido la falta de zonas en las que poder adelantar, 
para terminar convirtiéndolo en un circuito rápido y largo, con un asfalto demasiado abrasivo, lo que hace que la elección 

de neumáticos sea un factor muy a tener en cuenta para conseguir un buen resultado. A falta de 11 Grandes Premios para terminar la temporada, 
Hamilton llega a Inglaterra líder, con 169 puntos, 10 más que su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg, y 49 sobre Vettel con Ferrari. El 
sábado la lucha por la pole de 14 a 15h, y el domingo la carrera en directo a las 14h.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
72º RALLYE DE POLONIA 

Este fin de semana se celebra la 72ª Edición del Rallye de Polonia, siendo la séptima cita del mundial de Rallyes. Este rallye 
se caracteriza por sus rápidas pistas de tierra, donde los pilotos alcanzan grandes velocidades. Este año el 90% de los 
tramos ha cambiado con respecto al año pasado. El jueves será la ceremonia de salida desde la ciudad de Mikolajki, donde 

se disputará una súper especial. El viernes contará con más de 150km cronometrados sin asistencia. El sábado la prueba se llevará a cabo cerca de 
la sede, e incluirá 3 tramos que se disputarán en 2 ocasiones. La victoria de Ogier en Cerdeña le afianza en el liderato, con más de 60 puntos sobre 
los noruegos Mads Ostberg y Andreas Mikkelsen.

XII CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA PLAYAS DE CARTAYA - HUELVA 
Este domingo día 5 tendrá lugar en Cartaya, Huelva, la 12ª concentración mototurística organizada por el MC 

Cartaya. Dará comienzo a las 10h en el recinto ferial con las inscripciones al precio de 7€ por persona o 12€ la pareja. Sobre 
las 12h comenzará una ruta por las playas de El Rompido, San Miguel o Nuevo Portil, entre otras, con varias paradas en 
bares de la zona en los cuales tomarán algunas delicias gastronómicas y algún refrigerio. Visitarán el Karting de Cartaya. 
Sobre las 14h volverán al recinto para disfrutar del almuerzo en la sede, buena música, juegos, sorteos y al finalizar se 
procederá a la entrega de recuerdos. Para + info: 615 890 021

VI REUNIÓN MOTERA DE BENALAURÍA - MÁLAGA 
La Peña Motera a Calzón Quitao organiza el sábado día 4, su sexta reunión motera en la localidad malagueña 

de Benalauría. La reunión dará comienzo a las 10h con las inscripciones al precio de 10€ con obsequio de camiseta para los 
100 primeros. Sobre las 12h degustación de jamón, paella al medio día y durante todo el día bebidas a precios económicos. 
A las 16h los asistentes disfrutarán de espectáculo lavamotos con gogos, seguido de la entrega de premios y a partir de las 
22:30h gran fiesta motera durante toda la noche. Entrada a la piscina gratuita para los inscritos. Para + info: 617 882 568

VI MOTOLUNA PIRAÑA BIKE 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Este viernes día 3 y aprovechando la luna llena, la Asociación Motera Piraña Bike realizará su tradicional evento de verano 
“Motoluna”.  El punto de encuentro será el Bar La Rebaná Perota, situado en el Carril del Capitán nº 25 de Teatinos, Málaga, 

donde los participantes tomarán un refrigerio antes de salir en ruta sobre las 20:45h. La ruta constará de unos 100km ida y vuelta, en la que 
recorrerán las carreteras de los Montes de Málaga, parando a mediación para cenar lo que cada cual lleve (bocatas, refrescos...)A la vuelta los ruteros 
visitarán a sus amigos de Malahente Málaga en su sede. 

IV REUNIÓN MOTERA DE BENALMÁDENA - MÁLAGA 
La Asociación Motera de Benalmádena “Los Pishas Bravas” organizan para este sábado día 4, la cuarta reunión 

motera de Benalmádena en el recinto ferial Arroyo de la Miel. Comenzará a las 10h con las inscripciones opcionales al precio 
de 5€, incluyendo varios obsequios y tickets para consumiciones. Sobre las 12:30h comenzará una ruta por las principales 
calles de la localidad con parada en el Puerto deportivo, y de vuelta al recinto ferial almorzarán sobre las 14h, disfrutarán 

de buena música y de stands moteros. Por la tarde están previstas varias actividades como carrera de cintas, exhibición acrobática a cargo de  AV 
Campos, conciertos, sorteos de regalos y mucho más. Para + info 607 251 294
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III ANIVERSARIO GOTHORUM MÁLAGA 
Este sábado día 4 Gothorum Gang Málaga, celebra su tercer aniversario en el Drakkar Club House. La 

fiesta empezará a las 12h con la actuación del Ballet de Genoveva Martín “Nueva Luna”, además de buena música, 
mucha cerveza y comida, actuaciones en directo de los grupos S´ataja Rock y Chicos del Rock, sorteos y un ambiente 
inmejorable. El Drakkar Club House se encuentra en Calle Tegucigalpa nº 6, Pol. Ind. Santa Bárbara de Málaga. 

II CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE FRIGILIANA - MÁLAGA 
Frigiliana acoge durante los días 3, 4 y 5 la 2ª concentración motera del MC Los Informales. Comenzará 

el viernes a partir de las 20h con las inscripciones en la caseta situada en la Plaza de las 3 Culturas. Por la noche, a 
partir de las 22h, habrá conciertos de rock y homenaje a los ausentes. El sábado a las 13h exhibiciones de trial, paella 
al medio día y concierto y fiesta de la espuma a las 17h. A partir de las 21:30h habrá competiciones de Freestyle y 
BMX en el Campo de fútbol de la localidad, y a las 24h exhibición de acrobacias seguido de concierto. El domingo la 
caseta abrirá a las 12h con conciertos, exhibición de acrobacias, comida típicas y fiesta. Inscripción opcional: 20€. 
Entrada libre. Para + info: 650 151 196

II CONCENTRACIÓN MOTERA EL INCERSO 
LA HERRADURA - GRANADA 

Durante los días 4 y 5 de Julio se llevará a cabo en la localidad granadina de La Herradura, la segunda concentración 
motera organizada por la Peña Motera El Incerso. El evento se celebrará en el Castillo Carlos III, en un recinto sin 
igual situado a orillas del mar. El precio de la inscripción será de 10€ e incluirá camiseta, pin, comida del domingo, 2 
cervezas y nº para sorteo. Todos los inscritos además podrán disfrutar de  zona de acampada, tiendas, ruta turística, 
concierto en directo, fiesta nocturna, juegos, trofeos, etc. Entrada libre. Para + info: 687 004 924

REUNIÓN MOTERA EL SARTÓN 2015
HINOJOSA DEL DUQUE - CÓRDOBA 

El Moto Club El Sartón celebra el domingo día 5 su reunión motera en la localidad cordobesa de Hinojosa del Duque. 
Comenzará a las 10h en la Caseta del Club Deportivo, en la Avenida del Parque, con las inscripciones al precio de 15€ 
, que incluirán camiseta conmemorativa, copa de bienvenida, ruta por el pueblo a partir de las 12h con visitas a sus 
lugares más emblemáticos con degustación de tapas y cervezas y almuerzo en Restaurante El Cazador a partir de las 

15h con posterior entrega de trofeos y regalos. Para + info: 647 506 044

BARBACOA MOTERA HUNOS MC GRANADA 
MARACENA - GRANADA 

Hunos MC Granada organiza para el viernes día 3 de Julio esta barbacoa motera a la cual quieren invitar a todos sus 
amigos para celebrar la entrada del verano. La fiesta comenzará a partir de las 20h en la sede que el club posee en la 
C/ Félix Rodríguez de La Fuente de la localidad granadina de Maracena. La entrada será libre, podrá asistir todo el que 
lo desee y disfrutar de música en directo del grupo Billymonkeys, buena comida, barbacoa para todos, sangría fresca, 
mucha bebida a precios económicos y el mejor ambiente motero de Granada. 

RUTA MURCIÉLAGOS MC COSTA DE ALMERÍA A ALHABIA 
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA

Este sábado el MC Costa de Almería prepara su ruta nocturna “Murciélagos”, en la cual visitarán el municipio de Alhabia. Saldrán a las 18h 
desde el Restaurante Portocarrero en Huércal de Almería. Cogerán la autovía dirección Roquetas y pasando por Urbanización Roquetas, 
Las Marinas, Almerimar, El Ejido y Berja donde se reagruparán en la estación de servicio. Continuarán por Alcolea, Laujar y Fondón donde 
tomarán un aperitivo en el restaurante La Ermita (incluido en el precio). A continuación seguirán hacia Alhabia, donde cenarán en el Rte. 
Pérez un suculento menú. Precio por persona: 26€. Para + info: 660 807 051
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RUTA NOCTURNA KOMANDO MALAFOLLÁ 
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 

El Komando Malafollá realiza este sábado su ruta oficial del mes de Julio en la que visitarán el parque Fort Bravo en 
Tabernas. Los asistentes a la ruta saldrán desde el Parque Albán de Armilla, Granada, a las 17h y cogerán la A-92 
pasando por Guadix, Abla, Gérgal y llegada a Fort Bravo en Tabernas. Una vez allí podrán ver el show a partir de las 
19:30h por el precio de 14€ por persona. Al finalizar podrán rumbo hacia la población granadina de Lanjarón donde 
finalizará la ruta, no sin antes cenar en el restaurante La Ramblilla de Cádiar un suculento menú.  

RUTA OFICIAL M.S.C. VESPACITO VUELTA A SIERRA NEVADA 
SALIDA DESDE GRANADA 

Este domingo día 5, Vespacito realiza su salida del mes de Julio en la que darán la vuelta en moto a Sierra Nevada. 
La salida será desde el Palacio de Congresos de Granada a las 10h puntuales. De allí partirán con sus motos en una 

ruta que trascurrirá por Lanjarón, Haza del Lino donde desayunarán, continuarán para Turón, Embalse de Beninar y Laroles donde harán la 
parada almorzar y descansar de tantas curvas. Al finalizar la comida seguirán para La Calahorra, La Peza y finalmente llegada a Granada. 
La ruta tiene un total de 262 km de recorrido. 

I REUNIÓN SOLIDARIA DE SEAT 600 Y VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE VILCHES - JAÉN 
Este domingo la localidad jienense de Vilches se prepara para acoger la 1ª reunión solidaria de Seat 600 y vehículos 
clásicos del Club Seiscientos de Linares. La reunión dará comienzo a partir de las 9h en el recinto ferial, con la 
recepción de participantes, inscripciones y exposición de los vehículos hasta las 10:45h aprox. Sobre las 11h 

comenzará una visita guiada por la zona antigua, Cerro de la Virgen y Castillo-Ermita “Virgen del Castillo” con  refrigerio en el bar del 
recinto ferial. Sobre las 13h harán un pasacalles, que finalizará de nuevo en el bar del recinto ferial donde almorzarán y disfrutarán de la 
piscina municipal de agua salada durante toda la tarde. Inscripción: 3€ por vehículo, Almuerzo 15€ adulto, 8€ niño. Para + info: 654 584 085

RUTA DE GIBALBÍN PARA CLÁSICOS Y CLÁSICAS 
SALIDA DESDE LEBRIJA -SEVILLA 

Organiza por Mehari Sur, el domingo día 5 se celebra en Lebrija, Sevilla, esta ruta “off road” para vehículos clásicos. El 
punto de encuentro será La Venta Luis Rey, Desde donde saldrán a las 10h para comenzar una ruta rural por el Monte 
Gibalbín con interpretación de la ruta por profesionales de Destino Lebrija y comunicación entre vehículos por radio. 
A la hora del almuerzo harán una parada en la ruta y harán un almuerzo tipo pic-nic por cuenta de cada participante. 
Asistencia libre. Para + info: 639 568 855

REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del Restaurante Trepaollas, 

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

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD JARDÍN - MÁLAGA 
La Asociación Deportiva Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía, celebran 

este sábado, su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita se celebrará junto al polideportivo de la barriada 
malagueña de Ciudad Jardín de 10h a 13h. El Bar Nuevo Paso ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 2€. 
Para + info: 626 397 116
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VII RUTA MOTOCLÁSICA “AL PISTÓN” 
ALCARACEJOS - CÓRDOBA 

Este domingo se celebra en la población cordobesa de Alcaracejo, la séptima edición de esta ruta de motos clásicas 
organizada por el Moto Club Al Pistón. Comenzará a partir de las 9h con la apertura de inscripciones por el precio 
de 15€ en el Restaurante Los Ángeles hasta las 10h. Los inscritos disfrutarán de un desayuno, y a continuación 
comenzarán la ruta de unos 60 km de recorrido por el Valle de Los Pedroches con varias paradas para tomar algún 

aperitivo y realizar visitas culturales. Al regreso a Alcaracejos disfrutarán del almuerzo amenizado por la Charanga La Botella, café en la 
sede de la asociación y entrega de trofeos. Para + info: 637 039 569

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Motor Extremo organiza tandas para motos el día 4 de Julio en el circuito gaditano de Jerez. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. 

El precio será 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 CHESTE - VALENCIA 

Motor Extremo organiza tandas para motos para el día 5 de Julio en el circuito valenciano de Ricardo Tormo. 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 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

RODADA MAXISCOOTER  
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

El Tmax Club de Granada organiza este domingo día 5, una rodada para maxiscooters de cualquier marca en el circuito 
de Almería. Las rodadas se dividirán en 3 niveles de conducción según la experiencia de cada piloto Cada piloto rodará 
6 tandas de 20 minutos cada una que contará con la presencia de monitor en todas ellas. El precio será de 80€ + 20€ 
del seguro. Además se pondrá a disposición de los pilotos servicio de fotografía y de grabación on-board. Y para el 
disfrute del público la cita contará con mercadillo motero, actividades para niños y mayores y mucho más. Para + 
info: 650 170 059

III TRIAL EXTREMO BESTIAL 4X4 
SIERRA ALHAMILLA - ALMERÍA 

Este domingo día 5, los amantes del 4x4 tienen una cita obligada en el Centro de Turismo Activo Alhaventur, a tan solo 
55 km de Almería, en pleno corazón de Sierra Alhamilla, donde se celebrará esta tercera edición Trial Extremo llevada 

a cabo por Bestial 4x4 en colaboración con Alhaventur. A partir de las 10h comenzará la exhibición de trial en la que participaran vehículos 
prototipos y preparados 4x4. Durante todo el día habrá servicio de comida y bebidas a precios económicos, además de posibilidad de 
acampar desde el sábado en el mismo recinto. La entrada al público es gratuita excepto participantes. El centro se sitúa en la Finca Minas 
Laiquez s/n. Pista Forestal de Huebro a Turrillas, en Sierra Alhamilla. Inscripciones o + info: 629 480 928
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE 
PLAZA DE TOROS DE FUENGIROLA - MÁLAGA 

Este sábado día 11 se celebra en Fuengirola, Málaga, la tercera prueba del Campeonato Nacional de Freestyle. Se llevará a cabo 
en la Plaza de toros de la localidad, que abrirá sus puertas al público a partir de las 20:30h. A las 22h comenzará la competición, 
en la cual veremos en acción a Dany Torres, Pedro Moreno o Chris Meyer entre otros. Precio de entradas anticipadas: 20€ 
adultos, 10€ niños. En taquilla: 25€ adultos, 15€ niños.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
VI CRONOMETRADA A LA RÁBITA - GRANADA 

Este domingo día 12 se disputará la sexta cronometrada a La Rábita, tercera prueba puntuable para el campeonato andaluz 
de la especialidad en las categorías de Turismos y Car Cross. Organizada por el C.D. Motor a fondo de Vícar, la prueba, que 
se desarrolla a escasos metros del mar, comenzará a partir de las 8h en los aparcamientos del Paseo Marítimo con las 

verificaciones. A las 10h se procederá al corte de la carretera de La Rábita a la N340, una hora más tarde la manga de entrenamientos y a continuación 
las dos mangas oficiales y una tercera que se realizaría dependiendo del horario. Al finalizar la competición sobre las 15h, se hará entrega de los trofeos 
a los vencedores en los aparcamientos del Paseo Marítimo.

TROFEO ANDALUZ DIRT-TRACK 2015
EL PALMAR DE TROYA, UTRERA - SEVILLA 

Organizada por el M.C. Morón, este sábado día 11 se disputará en El Palmar de Troya, Sevilla, la segunda cita puntuable del 
Trofeo Andaluz de Dirt Track  2015. La prueba contará con la participación de pilotos de las categorías Open, Trofeo Social, 
Promo y Alevín  y se disputará en el Campo de Futbol de la población, comenzando con las verificaciones de 20h a 21h. Al 

finalizar las verificaciones darán comienzo los entrenos y acto seguido las mangas de carrera hasta las 00h. Precio de la entrada: 3€ / Menores de 10 
años entran gratis.

RED BULL X-FIGHTERS
PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS - MADRID 

El espectáculo del Freestyle llega este viernes día 10 a Madrid. La Plaza de Toros de Las Ventas  acogerá por 14º año consecutivo 
esta prueba del mundial de los Red Bull X-Fighters 2015 siendo la tercera cita del Campeonato. El rider Clinton Moore llega a Madrid 
encabezando el ranking provisional, con Danny Torres en 5ª posición a 45 puntos del australiano. Las Ventas abrirá sus puertas 
a partir de las 19:30h para ofrecer al público espectáculos de animación hasta las 22h que dé comienzo la competición. Entradas 
desde 39€.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ALEMANIA - CIRCUITO DE SACHSENRING

La novena cita del mundial nos lleva este fin de semana hasta el circuito de  Sachsenring. Tras las apasionantes carreras vividas en 
el Gran Premio de Holanda, Valentino Rossi se afianza en el liderato de la categoría reina. Por detrás un Jorge Lorenzo, que aunque 

no tuvo su día en Assen, está solo a diez puntos del italiano. En Moto2 el francés Johann Zarco firmó otra nueva victoria, y ya aventaja en 45 puntos a Tito 
Rabat. En la categoría de Moto3 vivimos una carrera de infarto en la que siete pilotos cruzaron la meta separados por poco más de medio segundo. De nuevo 
el portugués Miguel Oliveira, curtido en las categorías inferiores del Campeonato de Andalucía, se hizo con la victoria. Danny Kent sigue líder, con Bastianini 
a 57 puntos y Oliveira a 63. El sábado la clasificación a partir de las 12:35h y el domingo las carreras desde las 11h en Telecinco.

XVI ANIVERSARIO APACHES MC GRANADA 
LAS GABIAS - GRANADA 

El MC Apaches de Granada celebra este fin de semana su 16º Aniversario en el Club House Apaches, situado en El Paseo del Lino 
de la localidad granadina de Las Gabias. La entrada será gratuita comenzando el sábado a partir de las 12h, aunque quien lo desee 
podrá inscribirse por tan solo 10€ que dará derecho a almuerzo el domingo en el Mesón El Cañaveral, camiseta conmemorativa 
y tickets para cervezas. Tanto el sábado como el domingo los asistentes disfrutarán de música en directo de grupos rockeros, 
concursos, juegos moteros, fiesta nocturna el sábado, sorteo de regalos y muchas sorpresas.

Para + info: 607 959 609
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PRESENTACIÓN GAMA SUZUKI 2015 
SK MOTOS - MÁLAGA 

SK Motos nos invita este sábado día 11 a partir de las 19:30h, a conocer las novedades que la marca de motos 
Suzuki nos ofrece para este 2015. Si prefieres la velocidad y las motos deportivas, quedaras enamorado de los 
nuevos modelos GSX-S1000, GSX-S1000F. Si eres más de aventuras todoterreno en SK Motos te ofrecen la moto 
que estas buscando, con la nueva V-Strom 650-XT, con la que no habrá ruta que se te resista. O si lo que necesitas 
es moverte agilmente por la ciudad, no tener problemas con los aparcamientos o simplemente llegar a tiempo al 
trabajo, ven a conocer la nueva Address. Pásate por SK Motos, en C/ La Bohême 50 del Pol.Ind. Alameda de Málaga 

y no te pierdas estas y más sorpresas que tendrán preparadas. 

IX RALLY SCOOTERISTA MARBELLA - MÁLAGA 
Durante los días 10 y 11, Marbella acoge el 9º Rally para Vespas y Lambrettas organizado por  Club Scooterista 
Marbella. El viernes comenzará a las 18:30h en el Casco Histórico / Muralla del Castillo, con exposición de Vespas 
y Lambrettas, Scooter Party, conciertos al aire libre y buena música pinchada en vinilo. El sábado el punto de 
encuentro será en Marley´s Café a las 10h con aperitivos y entrega de obsequios a los inscritos. Sobre  las 11:30h 
harán una ruta hasta Guaro, donde expondrán sus scooters hasta las 14:30h, hora de comer  y posterior entrega de 
trofeos en Rte. El Braserón.  A partir de las 17h comenzará la beach party en Nutty Bar con exposición de motos en 

Muelle 1 del Puerto Deportivo, conciertos en directo, dj´s, etc. Este año Inscripciones SOLO anticipadas hasta el 6 de Julio. Precio 25€. 

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A FUENGIROLA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Este domingo día 12 y como cada segundo domingo del mes, La Asociación de Motos Veteranas de Málaga realiza 
su salida mensual, que en esta ocasión visitará la bonita localidad malagueña de Fuengirola. El punto de encuentro 

de los participantes será en el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Corres de la Capital malagueña. Desde allí saldrán en ruta 
hacia su destino bordeando la costa malagueña y haciendo varias paradas, pasando por Torremolinos, Benalmádena Costa y finalmente 
Fuengirola donde almorzarán

. 
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERIA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 11 y 12 de Julio en el circuito de Almería. Cada día contará 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán por día 6 tandas, 3 de 30 minutos y otras 3 de 20 minutos 

de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio de rodada por día 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

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el día 12 de Julio 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
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TROFEO ANDALUZ DIRT-TRACK 2015
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

La tercera cita del Trofeo Andaluz de Dirt Track se disputará durante este sábado en la localidad gaditana de 
Conil de la Frontera. La prueba que se disputará en el nuevo circuito situado en la Carretera que va de Conil 

al Palmar y contará con la participación de las categorías de Open, Trofeo social, Promo y Alevín. Comenzará a las 20h con las 
verificaciones hasta las 21h y a continuación darán comienzo los entrenos y las mangas de carrera hasta las 00h aproximadamente. 
Para + info: 954 613 897

V CAMPEONATO SOCIAL DE KARTING COPO & ROQUETAS 
KARTING EL COPO, EL EJIDO - ALMERÍA 

La segunda prueba del V Campeonato Social de Karting Copo & Roquetas, se llevará a cabo durante este 
sábado día 18 y en horario nocturno, en el Karting El Copo situado en la Carretera de Almerimar s/n de El Ejido. 

Comenzará a las 10h con los entrenamientos libres de los pilotos hasta las 19h. Sobre las 20:30h continuarán con una tanda de 
entrenos oficiales y cronometrados y seguidamente las 2 mangas de carreras de cada categoría de Pre Alevín, Alevín, Cadete y 
Senior. El precio de la inscripción es de 65€. Para + info: 666 594 224

CAMPEONATO DE RALLY 2015 CLUB SLOT MIJAS 
MIJAS - MÁLAGA 

Este sábado día 18 el Club de Slot de Mijas celebra en sus instalaciones, la cuarta prueba del Campeonato que 
organizan de Rally slot 1/32. La prueba contará con las categorías de SN GT, SN R, N y Clásicos. Comenzará 
con el parque cerrado a las 15:30h y media hora más tarde con la competición de rallyslot que se correrá sobre 

pistas sucias. Al finalizar se hará la entrega de trofeos a los vencedores. Todo el que quiera participar solo tendrá que dirigirse a la 
sede del club situada en Calle Fuente del Algarrobo (Antiguo Matadero) de Mijas Pueblo, en Málaga e inscribirse por tan solo 5€ no 
socios y 2€ socios del club. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCROSS JUNIOR
CIRCUITO EL MOLAR - MADRID

El circuito madrileño de El Molar, acogerá este fin de semana por primera vez en España, esta prueba de 
Campeonato del Mundo de Motocross Junior. Será una única prueba anual, compitiendo individualmente y por 
naciones en cada una de las 3 categorías 65cc, 85cc y 125cc. El pasado año se celebró en Bélgica con más de 
300 pilotos de entre 10 y 17 años de 38 nacionalidades. El viernes el circuito abrirá sus puertas a las 10h para las 
verificaciones hasta las 17h y a las 18:30h será la Ceremonia Inaugural FIM MX Junior 2015. El sábado será a las 
9h cuando comience con los entrenos libres y clasificatorios de las categorías de 85cc y 125cc y a las 20h será 
la fiesta oficial MX Junior 2015. El domingo desde las 9h Warm Up de 85cc y 125cc, a las 10:30h presentación 

de equipos y pilotos y de 11h a 17h se disputarán las finales con 2 mangas por categoría y al finalizar la entrega de trofeos. 

I TROFEO ALMERÍA ELECTRIC CUP COCHES R.C. 1/10 4X2 
CAMPOHERMOSO - ALMERÍA 

Este sábado 18 tendrá lugar en el circuito de radio control de Campohermoso, el Primer Trofeo Almería Electric 
Cup 1/10 4x2 2015. La cita comenzará a las 10h con los entrenos libres durante todo el día y sobre las 20h 
comenzarán las 4 clasificatorias de 5 minutos cada una y a continuación las 3 finales de 8 minutos. Para 

amenizar el evento, el circuito pondrá a disposición de los asistentes servicio de bar durante toda la carrera con precios económicos 
en refrescos y bocadillos. Precio de la inscripción: 15€

EVENTOS 3º SEMANA / 18-19 JULIO



XXXIV CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE MOTOS FARO
FARO, ALGARVE - PORTUGAL 

Del 16 al 19 de Julio se celebra en Faro, Algarve portugués, la mayor concentración de motos de Europa 
siendo esta su 34ª edición. La espectacular concentración motera, consigue reunir año tras año a más 
de 20.000 personas, que no se quieren perder el fantástico cartel de eventos y actividades que el Moto 
Clube Faro ofrece a los asistentes para los 4 días. Desde el jueves 16 contará con música  en vivo y shows 
todas las noches, bares 24h, zona de acampada, sorteos de una moto y de una semana en Daytona, 
stands profesionales, feria biker, concurso de tatuajes, bike show, autobús gratis para los inscritos los 4 
días, centro médico y el mejor ambiente motero del verano. Inscripción: 45€. 

II PAELLA MOTERA GUINESS 
AGUADULCE - ALMERÍA 

Este domingo día 19 se celebra en el Pub Guinnes del Puerto deportivo de Aguadulce, Almería, esta 
segunda paella motera organizada por Pocho junto al Pub Guinnes. La reunión que comenzará a las 12h 
está abierta para todos los moteros que quieran asistir y pasar un rato agradable rodeados de amigos 
y familia, disfrutar de una deliciosa paella al medio día y seguir la tarde con algún refrigerio a precios 
anticrisis y buena música que amenizará el evento. Para + info: 639 074 009

V REUNIÓN DE VEHÍCULOS DÍA DE SAN CRISTOBAL 
MARTOS - JAÉN 

El Club 600 de Jaén organiza el domingo 19 esta quinta reunión de vehículos clásicos en honor al patrón 
de los conductores, San Cristóbal. El punto de encuentro será en la Rotonda del 600 de la localidad de 
Martos para salir en ruta media hora más tarde hacia Monte Lope. Una vez allí expondrán sus vehículos 
que serán bendecidos por el sacerdote de la localidad. Al finalizar la bendición comenzarán otra ruta 
hasta la localidad próxima de La Bobadilla donde tomarán un refrigerio y volverán de nuevo hasta Puerto 
Lope para almorzar todos juntos. 

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.

IV CONCENTRACION TUNING DE TORROX - MÁLAGA 
La cuarta concentración tuning de Torrox se llevará a cabo durante este fin de semana en el Complejo 
Deportivo La Granja de la población malagueña. El sábado el recinto abrirá sus puertas a las 17h con 
la llegada de los participantes para disfrutar durante los dos días de prueba de sonido, iluminación, 
actividades como exhibición de car cross, chic@s lavacoches, toro mecánico, cañón de espuma, piscina 
cubierta, etc. Además los asistentes podrán comer y beber en la barra que se habilitará.
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III TRIAL NOCTURNO VILLA DE POSADAS - CÓRDOBA 
Este sábado día 25 el Moto Club Posadas celebra la tercera edición del Trial Nocturno en la población cordobesa 

de Posadas. La prueba se disputará en el paraje de La Cantera, con diferentes zonas naturales en un recorrido de 3 vueltas a 6 
zonas con distintos niveles de dificultad para las categorías de TR1, TR2, TR3, TR4, Clásicas e infantil. La prueba comenzará a las 
20:30h con las distintas verificaciones y sobre las 21:30h tomará la salida el primer participante, finalizando sobre las 00h. Para 

+ info: 622 071 080 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE BAJAS
BAJA ARAGÓN - TERUEL 

Del 24 al 26 de Julio se celebrará en la provincia de Teruel, la 32ª edición de la mítica prueba aragonesa, la Baja Aragón, puntuable 
para el Campeonato del mundo de Bajas y la Copa del Mundo  FIA de Rallyes Cross Country.  La prueba contará con un formato 

de carrera similar al de años anteriores, discurriendo casi en sus totalidad por la provincia turolense, con un recorrido de más de  700 km, a los cuales 
tendrán que hacer frente los pilotos de las categorías de coches, motos, quads y camiones por pistas muy duras, algunas situadas por encima de 
los 1200 metros de altitud. Este año de nuevo la Baja Aragón abrirá sus puertas a la modalidad de Regularidad TT. Las verificaciones se realizarán el 
viernes a partir de las 14h, la primera etapa el sábado y la segunda el domingo. Para + info: 610 563 733

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA - CIRCUITO DE HUNGARORING

Este fin de semana se disputará el GP de Hungría, última carrera del calendario antes del parón veraniego que pilotos y equipos 
toman en Agosto. El circuito de Hungaroring,  acogerá una de carreras más emocionantes del año, poniendo a prueba a los 

pilotos, que rodarán por su estrecha y sinuosa pista, frecuentemente empolvada por falta de uso y que hace casi imposible los adelantamientos. La 
batalla estará asegurada entre Hamilton y Rosberg, que seguirán luchando por la primera posición en el campeonato, seguidos muy de cerca por 
Vettel. La lucha por la pole el sábado de 14 a 15h y la carrera el domingo a las 14h

VI CONCENTRACIÓN MOTERA CASTILLO DE LOCUBIN - JAÉN 
El Club Motero Cabra Loca prepara para este fin de semana su 6ª concentración motera en el Nacimiento de Río San 

Juan, en el municipio jienense de Castillo de Locubín. La cita comenzará el sábado a las 13h con la apertura de inscripciones al 
precio de 15€. Incluirán camiseta, almuerzo del sábado y tickets para refrigerios. El sábado por la tarde-noche el público asistente 
disfrutará de fiesta y animación, concierto, cena motera, fiesta nocturna con dj´s y zona de acampada gratuita. El domingo habrá 
una ruta motera por la zona, almuerzo con buena música y animación y entrega de trofeos por la tarde. Entrada gratuita. Para + 
info: 695 961 694

IV KEDADA AL ALBA M.C. MOTEROS GADITANOS
SALIDA DESDE JEREZ - CÁDIZ

El M.C. Moteros Gaditanos organiza para la madrugada del sábado 25 al domingo 26 su ya tradicional quedada Al Alba, en su 
cuarta edición. La quedada tiene como fin subir en moto al Puerto de Las Palomas para ver amanecer. El punto de salida será 

desde la Venta El Pino, situada en la Glorieta Muñeco Michelin de Jerez de la Frontera a las 4h de la madrugada. Una vez hayan contemplado la salida 
del sol desde las alturas, se dirigirán a desayunar a alguna venta de la zona. Asistencia gratuita.

 
CONOCE ALMERÍA 2015 WILD WEST AND HARLEYS 
TABERNAS - ALMERÍA

Organizado por Harley Riders HDC Almería, los días 24, 25 y 26 se celebrará en Tabernas, este evento motero “Conoce Almería 
2015”. El viernes comenzará a las 19h en el Bar Route 66 con la recepción de los participantes e inscripciones hasta las 21:30h 
que realicen una ruta nocturna por la zona de Tabernas y a las 23:30h volverán para disfrutar de un concierto. El sábado visitarán 
el poblado Western por la mañana, almorzarán y por la tarde desde las 19h realizarán juegos moteros y otra ruta por la zona 

hasta las 22h que vuelvan para cenar y disfrutar otro concierto. El domingo empezarán con una ruta y a las 14h regreso al Bar para reponer fuerzas y 
despedir el evento. Para + info: 618 717 758
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RUTA CLUB CLÁSICO DEL ALTIPLANO AL LAGO ARTIFICIAL DE CASTILLEJAR
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA 

Este domingo día 26 el Club de Vehículos clásicos del Altiplano celebra su tradicional salida al 
Lago Artificial de Castillejar. La salida será desde el Paseo Federico García Lorca de la localidad 
granadina de Caniles a las 10h para comenzar la ruta que trascurrirá por Baza, Benamaurel, Los 

Carriones y finalizará en Castillejar. Una vez en el lago disfrutarán del bonito paisaje y almorzarán todos juntos con una 
comida tipo pic nic.
 

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.

I ENCUENTRO PORSCHE MARBELLA WEEPORA EXCLUSIVE 
MARBELLA - MÁLAGA 

Organizado por Weepora Porsche Club Andalucía y CS Sportwagen Marbella, este sábado día 25 se 
celebrará el tan esperado Encuentro Porsche Marbella Weepora Exclusive. Comenzará a partir de las 

10h con la llegada de los participantes, café y entrega de regalos en la Avenida Naciones Unidas de Puerto Banús. A las 
11:30h se hará un breafing de la ruta que comenzará media hora más tarde y que recorrerá el exclusivo paseo de Puerto 
Banús, desde allí pondrán rumbo al circuito de Ascari en Ronda, donde disfrutarán de una magnífica barbacoa y por la 
tarde podrán probar sus vehículos en tandas de 30 minutos por el precio de 80€ cada una. A las 18h regresarán a Puerto 
Banús, más concretamente al Centro de Servicios Sportwagen Marbella, donde tomarán un refrigerio y harán un concurso 
de pericia. Para poner la guinda a esta jornada Porsche cenarán en uno de los Chill Out más exclusivos de Marbella con 
vistas al mar. Inscripción: desde 49€. Para + info: weeporaevents.es 
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EL ESPECTÁCULO DEL FREESTYLE VUELVE EL 1 DE AGOSTO 
A LA PLAZA DE TOROS DE LA MALAGUETA
De la mano de Aura Motorsport, y con el patrocinio de Coca-
Cola, Makarthy, Toyota Cumaca y Sun Shark, llega uno de los 
eventos más esperados del verano, el Burn Freestyle Ciudad de 
Málaga. Será el sábado 1 de agosto a las 20h cuando se abran 
las puertas de la Plaza de Toros de la Malagueña para ver en 
acción a los mejores riders del panorama internacional. Entre 
ellos el siempre espectacular Dany Torres, habitual de los Red 
Bull X-Fighters, Maikel Melero, actual Campeón del Mundo de 
la especialidad, Pedro Moreno, Campeón de España en 2013 y 
2014, además de Javi Polo, Samuel Calzado y otros riders de 
primer nivel.

Curro Ramirez, Gerente de Aura Motorsport nos cuenta las 
principales novedades de este año: “En Málaga estrenaremos 
una nueva rampa de salto mas ancha, pasando de 4,5 a 7 
metros de ancha, con la que Dany Torres y Maikel Melero podrán 
realizar nuevos saltos. En la presentación del evento tendremos 
sobrevolando la Plaza de Toros de La Malagueta a un acróbata 
aéreo, y entre manga y manga podremos ver a las siempre 
espectaculares BMX de Gabi Mastragostino y su equipo. Será 
un placer contar con el público malagueño en una cita ya 
consolidada en el calendario, ofreciendo, como lo llevamos 
haciendo desde 2001, solo autentico Freestyle.”

Ya puedes comprar tu entrada en las principales tiendas de 
motos de Málaga y en El Corte Inglés, a un precio de 10€ los 
niños y 20€ los adultos, o en taquilla el mismo día del evento por 
15€ los niños y 25€ los adultos. Desde la Guía Motor Andaluz 
sorteamos 10 entradas entre nuestros lectores, entra en nuestro 
Facebook, dale a “Me Gusta” e informarte de como conseguir 
una.

Carlos López

El curso ha llegado a su fin, y con él la primera 
promoción de la Escuela Mecánica de Motos Andaluza 
se ha graduado. Después de dos años de formación e 
intenso trabajo han conseguido su meta, formarse como 
mecánicos de motos de serie y competición. Para ello 
han pasado por muchas pruebas, desde los exámenes y 
trabajos hasta todas las prácticas que han hecho, tanto 
en equipos de competición en Campeonatos Nacionales 
y Europeos de velocidad y de MX, como en talleres, 
algunos en casas oficiales tan importantes como Navarro 
Hnos. o MotoMil Ducati. Son varios los que ya trabajan 
en competición como mecánicos, otros como ayudantes 
de mecánicos y otros tantos ya están contratados en 
talleres. 

Miguel Carrasco es un joven malagueño de 25 años 
recién graduado en la EMA: “Conocí la existencia de la 
EMA por Facebook, estaba en Holanda y me enteré de la 

puesta en marcha de esta escuela de mecánica. Después 
de dos años solo decir que me siento formado, la EMA 
me ha abierto una salida laboral, he estado 8 meses de 
prácticas en un taller y acabo de firmar un contrato para 
comenzar a trabajar como mecánico”.

La EMA continua formando profesionales, y ya tiene 
abierto el plazo de matrícula para el curso 2015/2016, 
del que quedan 18 plazas disponibles, 5 en el turno de 
mañana y 13 en el turno de tarde. Si quieres hacer de la 
mecánica tu profesión no dejes escapar esta oportunidad 
e informarte llamando al 951 252 673.

LA PRIMERA PROMOCIÓN MECÁNICOS DE LA EMA YA TIENEN SU TÍTULO
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La coqueta localidad malagueña de Colmenar 
ha vuelto a engalanar sus calles con motivo de 
la celebración, durante los pasados 20 y 21 de 
Junio, de la quinta cita puntuable del Campeonato 
de Andalucía de Montaña. La Escudería Colmenar 
Racing, organizadora de la cuarta edición de la 
prueba tinajera, ha visto recompensado su enorme 
esfuerzo batiendo nuevos record en los planos 
deportivos y logísticos. Lo avalan los 61 equipos 
inscritos, el nuevo “scratch” en Turismos, los casi 
cuatro mil seguidores repartidos a lo largo de los 
3,5 Kms. del trazado, la brillante actuación de todos 
los componentes de la escudería organizadora, el 
enorme apoyo del nuevo equipo de gobierno local 
y el de los comercios colaboradores con la cita 
colmenarense.

Tras las correspondientes verificaciones en la 
mañana del sábado, los 59 equipos, autorizados 
a tomar la salida, estacionaban sus bólidos en la 
calle más céntrica de la localidad de la Axarquía 
a la espera de encaminar su marcha hacia la 
A-7000, carretera autonómica por donde discurre 
el trazado de la 4ª Subida Colmenar-Montes 

de Málaga. Bajo un sol abrasador y unas horas 
pasadas del mediodía, se daba el pistoletazo de 
salida a la cuarta edición de la cita de Colmenar. 
El primer vehículo en aparecer en escena, el 
que indica al público la inmediata llegada de los 
corredores era el Renault 5 GT Turbo de Amador 
Jaén que se estrenaba en las labores de “Coche 
0”, experimentado piloto jerezano con 35 años 
de actividad automovilística ininterrumpida a sus 
“baquets”.

La nota dominante en las tres mangas del 
sábado era al aplastante dominio en la categoría 
de Turismos del belga Humberto Jansses a los 
mandos de su Porsche GT3 Cup 2010 Fase A. El 
actual líder provisional conseguía parar el crono en 
la carrera 2  en 1:58:834 segundos, arrebatando el 
record de 2:05:338 que, desde el 2013, ostentaba el 
almeriense JA. Aznar. Nuevo record que coronaba 
a Jansses en lo más alto del podio de la Fase A. Le 
acompañaba, a su derecha y como segundo mejor 
tiempo, el piloto guareño del Renault Clio Sport 
Pedro Daniel Ruiz. El tercer peldaño era para el 
granadino Fernando Servillera, que reaparecía en 



la montaña tras varios años dedicados a correr 
en circuitos. En la modalidad de Monoplazas, 
triunfo indiscutible del líder provisional, el 
malagueño Manuel Avilés “lolo”, seguido por el 
cordobés Antonio de los Ríos y por el marbellí 
Christian Broberg. La Fase A terminaba con 
cierto retraso respecto al horario de la prueba 
debido a un reguero de aceite derramado sobre 
el trazado por un vehículo participante

El domingo amanecía con temperaturas más 
frescas respecto al atardecer del día anterior. 
Una temperatura que influyó, sobre todo, en las 
dos primeras mangas. La frescura del asfalto 
del trazado no permitía calentar los neumáticos 
lo suficiente para rebajar el nuevo record 
establecido la tarde antes en la Categoría I, la de 
Turismos. Categoría que finalizaba con idéntico 
resultado, en esta Fase B, al de la Fase A, siendo 
el podio para Jansses, Ruiz y Servillera. Un nuevo 
triunfo del belga del Porsche que le refuerza de 
cara a conseguir el título final. En la Categoría 
II, el Demon Car de Lolo Avilés, en la segunda 
carrera de la Fase B, rebajó su propio tiempo 
hasta conseguir parar el crono en un tiempo de 
1:57:929 a escasas 400 milésimas del record, 

en poder de Jonathan Álvarez, conquistado el 
pasado 2014. Fue el mejor de los tiempos de los 
CM, por lo que Avilés repetía primer peldaño en 
el cajón del podio B. El segundo peldaño fue para 
el Radical PR6 de Broberg que rebajaba su mejor 
registro del día anterior en casi 7 seg. Resultado 
que le valió para ocupar tan digno puesto. Como 
tercero acabó el Silver Car S2 de De los Rios 
Calero. Destacar en esta manga el aparatoso 
percance sufrido por el dorsal 2, tras sufrir un 
vuelco con su Renault Clio IV Cup entre las zonas 
4 y 5; afortunadamente sin daños físicos para 
Iván Sanz, su conductor.

Sobre las 15:30 se entregaban los merecidos 
trofeos a todos los vencedores con especial 
atención a la entrega de placas conmemorativas 
a los pilotos de Escudería Colmenar Racing 
inscritos en la cita de la localidad de la Axarquía 
tras lo que se daba por concluida una brillante 
edición más de la Subida Colmenar-Montes de 
Málaga.

El año que viene más y mejor.

Carlos Ortega y Alejandro Villena
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Más de 10.000 personas asistieron al Circuito 
de Jerez para revivir la época dorada del dos 
tiempos y volver a ver en pista a leyendas del 
motociclismo como Freddie Spencer, Kevin 
Schwantz o Wayne Gardner entre otros

Bajo la dirección de la empresa británica 
Goose, promotora de otros certámenes del 
motor en el ámbito clásico como son el 
“Silverstone Classic”, el “Regent Street Motor 
Show”, para la ocasión cambiaban las cuatro 
por la dos  ruedas. 

Desde hace unos meses sonaba con fuerza 
el World GP Bike Legends, un festival del 
motor con un formato muy atractivo, reunir 
por primera vez a nivel mundial a los grandes 
pilotos de las décadas de los 70, 80 y 90, para 
que se volvieran a enfundar el mono y se 
subieran de nuevo a las máquinas con las que 
cosecharon tantos éxitos en la época dorada 
del dos tiempos, cuando la única “ayuda” con 

la que que se contaba, era la precisión con la 
que se manejara el puño derecho.

Para cualquier aficionado al motociclismo 
era un sueño volver a ver en pista juntos a 
Freddie Spencer, Kevin Schwantz, Wayne 
Gardner, Christian Sarron, Angel Nieto, Joan 
Garriga, Carlos Cardús, Champi Herreros, 
Carlos Lavado o Jorge Martinez Aspar entre 
otros. Todo ello acompañado de conciertos de 
la talla de Bonnie Tyler, exhibiciones de Stunt, 
Trial, acceso al paddock y sesiones de firma 
de autógrafos.
 
El viernes 19 de junio arrancaba el World GP 
Bike Legends con una rueda de prensa en la 
que estaban presentes las principales estrellas 
del motociclismo: “Para mí es un privilegio 
estar aquí y formar parte de un evento como 
este donde me he reencontrado con grandes 
amigos y grandes pilotos”, decía el tres veces 
campeón del mundo Freddie Spencer. Wayne 

Gardner, que fuera piloto oficial Honda con la 
NSR 500cc y campeón del mundo en 1987, 
comentaba lo siguiente: “Estoy muy feliz de 
estar hoy aquí, algunos de mis héroes cuando 
era un chaval están aquí conmigo y esto es 
un sueño que está pasando ahora y tienes la 
oportunidad de conversar y saber que es de 
sus vidas ahora. Así que hay muchos héroes 
aquí, muchos pilotos impresionantes como 
Christian Sarron, Freddie, Kevin Schwantz 
así que es un verdadero placer compartir con 
ellos esta experiencia”.

Al finalizar la rueda de prensa se llevaron a 
cabo los primeros entrenamientos, momento 
en el que se volvieron a enfundar el mono, 
algunos con más dificultad que otros debido 
a algunos kilos de más, y ya en pista pudimos 
comprobar que a pesar de los años el que tuvo 
retuvo, dejándonos grandes dosis de pilotaje 
como el alto nivel demostrado por algunos 
pilotos, como Jorge Martinez Aspar.

LAS LEYENDAS DEL 2 TIEMPOS VUELVEN A JEREZ
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La jornada del sábado contó con numeroso 
público que se acercó hasta el Circuito de 
Jerez para ver de cerca a sus ídolos, con 
los que pudieron fotografiarse y conseguir 
algún autógrafo. En pista se llevaban a cabo 
los entrenamientos cronometrados y dos 
carreras, la primera de la Classic GP 50/80cc 
125/250/350cc, en la que resultó vencedora 
la Aprilia 125cc que perteneció en su día al 
malogrado Marco Simoncelli pilotada ahora 
por Sergio Fuertes. Y una manga  a 7 vueltas 
de la categoría Legends 500 en la que el 
australiano Wayne Gardner, a lomos de la 
Cagiva V589, se imponía en línea de meta 
al belga de Radigues y a un Kevin Schwantz 
que copaba el tercer peldaño del pódium. “Me 
puse un poco nervioso en las últimas vueltas 
cuando vi que la temperatura del agua subía 
de repente pero al final la moto ha aguantado 
y he podido terminar ganando”, indicaba el 
australiano Gardner.

El domingo se disputaban la segunda manga 
de la Classic GP 50/80cc-125cc- 250/350cc, 
la carrera de Legends 250/350cc, también del 

ICGP para motos de 250cc/350cc, la prueba 
para las Legends de 125cc y finalmente dos 

manga de las Legends 500cc. El resultado 
de las carreras era lo de menos, ninguno de 
los pilotos venía a Jerez con la intención de 
batir récords o luchar codo con codo con sus 
antiguos rivales. Nada de eso sucedía y entre 
todos los pilotos   imperaba la camaradería 
y las ganas de disfrutar de nuevo encima de 
una moto de carreras, algo que muchos de 
ellos llevaban tiempo sin experimentar.  Que 
ganase Freedie Spencer en la primera carrera 
de Leyendas de 500cc o lo hiciera el tejano 
Kevin Schwantz con la XR84 en la segunda, 

no tuvo relevancia. Lo importante fue que 
el público pudo ver de nuevo en acción a 
sus viejos ídolos sobre unas máquinas que 
forman parte de la historia del motociclismo. 
En 125cc Jorge Martinez Aspar se impuso 
en línea de meta sobre Champi Herreros y 
Torrontegui, y en la carrera de Legends de 
250cc “Tiriti” Cardús hizo lo propio.

Para los organizadores esta primera 
experiencia en Jerez ha sido interesante, y les 
hace plantearse este evento clásico del dos 
tiempos como una buena opción de futuro 
para repetir a lo largo de la temporada en 
varias sedes, lógicamente puliendo detalles 
organizativos achacable a lo novedoso del 
formato. Quizás reduciendo el precio de las 
entradas (80€ los tres días), con más motos 
en pista, e involucrando y haciendo participes 
a los numerosos de clubes de motos de 2 
tiempos, se podría haber conseguido una 
mayor respuesta por parte del aficionado y 
hacer de este, un gran evento más atractivo y 
asequible para todos.

Alejandro Villena
Carlos López y Circuito de Jerez



PUERTO SHERRY, CAPITAL EUROPEA DE HARLEY DAVIDSON

La localidad gaditana de El Puerto de Santa María fue la escogida por la marca de Milwaukee 
para celebrar del 18 al 21 de junio el encuentro que cada año se organiza para propietarios de 
Harley Davidson.

Los aficionados a estas motos han podido disfrutar del cálido sol andaluz mientras han recorrido 
tranquilamente sus singulares carreteras, desde las que bordean la costa con espectaculares 
vistas al Oceano Atlántico hasta las que recorren la todavía nevada cordillera Bética.

La 24 edición del European Harley Owner Group Rally, un evento emblemático para los 
apasionados de la marca norteamericana, inundó las calles y carreteras de varias localidades 
gaditanas durante todo el fin de semana. Rutas, conciertos, pruebas, una exposición de motos 
y demás actividades formaban parte de la programación de esta reunión anual de “harlistas”. El 
programa contempló también retos para aquellos que no tenían carné de moto y que tuvieron 
a su disposición un simulador de conducción de Harley-Davidson para vivir la experiencia de 
subirse a una de ellas, arrancarla y sentir la potencia de su motor, así como concursos de 
customización.

El 24 European H.O.G. Rally de Harley-Davidson, llegó el sábado 20 de junio a su apogeo con la 
actividad más esperada y deseada por los seguidores de la marca: el desfile de banderas. Más 
de 2.000 Harleys procedentes de distintos países europeos formaron parte de un espectacular 
desfile, que arrancó a las 10.30h desde Playa de La Puntilla (El Puerto de Santamaría) y se 
desarrolló sin ninguna incidencia, recorriendo las calles de Cádiz en dirección a Jerez donde 
pusieron punto y final a su itinerario.

24º EUROPEAN HOG RALLY
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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
EUROFILMS
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 
RADIADORES ARZUA
RESTAURANTE RAMAZZOTTI
ROTULOS JUVASOL
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
TALLERES ARROYO
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
THURINGIA 
TODO MOTO
TURBOS MALAGA
UNIFORMES ALPIMARA 
VALERO AUTOELECTRÓNICA 
VIMOTO
ZAMBRANA MOTOS
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