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El pasado 28 de junio la Asociación de Motos Veteranas de Málaga celebró 
el 25 aniversario de su ruta por excelencia, la subida en Guzzi de 65cc desde 
Málaga hasta el Embalse de El Chorro, tan transitado estos últimos meses por la 
apertura de El Caminito del Rey. Precisamente las obras de acondicionamiento 
de la carretera que lleva desde la presa hacia a los pantanos, hizo por un 
momento pensar en un cambio de recorrido, pero finalmente se optó por 
realizar el mismo que se lleva haciendo ininterrumpidamente todos los meses 
de junio desde 1991.

Este año un total de 8 Guzzis realizaron la ruta, escoltadas por otras 26 motos de 
la asociación, una muy buen cifra si tenemos en cuenta las altas temperaturas 
sufridas estos días. Finalmente la ruta concluyo con el tradicional almuerzo de 
todos los socios en el restaurante de El Chorro.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERCROSS 
CUEVAS DEL ALMANZORA - ALMERÍA 

El Campeonato de España de Supercross arranca el sábado 1 de agosto en la localidad almeriense de Cuevas 
del Almanzora con la primera de las dos únicas citas de las que se compone el certamen. Será a partir de las 
21:30h cuando comience el espectáculo del Supercross en el circuito Rincón de la Bonil, con los mejores pilotos 

de las categorías de Élite SX1, Elite SX2, SX125 y SX85. Las pilotos de las tres primeras categorías disputarán dos mangas finales 
y una superfinal, mientras que en la categoría de SX85 habrá dos únicas mangas de carrera. Entradas: Adultos 12€, Niños de 6 a 12 
años 8€ Para + info: 678 345 998

TOYOTA FREESTYLE MX CIUDAD DE MÁLAGA 
PLAZA DE TOROS LA MALAGUETA - MÁLAGA 

De la mano de Aura Motorsport, y con el patrocinio de Toyota, Makarthy y Sun Shark, llega uno de los eventos 
más esperados del verano, el Toyota Freestyle MX Ciudad de Malaga. Será el sábado día 1 a las 20:30h 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, y el joven piloto local Samuel Calzado, que a sus 16 años volverá a saltar por segundo año en el coso de La 
Malagueta. El evento contará además con un gran espectáculo de luz y sonido, animación y exhibición de BMX a cargo de Gabi 
Mastragostino y su equipo. El precio de las entradas anticipadas es de 10€ para niños y de 20€ adultos que podrán adquirirse en 
las principales tiendas del sector de Malaga y provincia, en www.ievenn.com o en la web www.elcorteingles.es. Entradas en Taquilla 
15€ niño y 25€ adulto.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE FINLANDIA 

Durante este fin de semana se celebra la octava cita del mundial de rallyes. Llega el Rallye de Finlandia, una de las citas más 
esperadas del calendario, famoso por sus largas y arboladas rectas, sus saltos interminables y sus curvas ciegas. Este año regresa 
el mítico tramo de Ouninpohja, en su versión completa de 34.39 km. Además el jueves será más corto con solo un tramo en lugar de 
4 y el viernes 160 km sin asistencia intermedia. Una vez superado el ecuador del campeonato, el francés Sebastien Ogier sigue líder  
a los mandos del Volkswagen Polo, con 161 puntos, seguido por Mikkelsen con 83 puntos y la misma montura.

VIII ANIVERSARIO FILIBUSTEROS D-RUTA M.G.
MÁLAGA 

El Moto Group Filibusteros D-Ruta celebrará este sábado su octavo aniversario motero en Málaga. La fiesta, que en anteriores 
ediciones contó con una gran afluencia de asistentes, comenzará a las 19h con buena música rock en directo, sorteos de regalos, 
bebidas y comidas a precios económicos, barbacoa, aire acondicionado, gran aparcamiento para motos y el mejor ambiente 
motero. La celebración  se prolongará hasta altas horas de la madrugada y contará con entrada libre para todo el que desee asistir, 
celebrándose en el Bar El Malecón situado en Calle Croacia 2, del Polígono Industrial Guadalhorce, Málaga. 
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V RUTA MOTERA MURCIÉLAGOS 
SALIDA DESDE JEREZ - CÁDIZ 

Este sábado El Club Motero Sin Gasolina de Jerez, celebra su quinta ruta motera Murciélagos. Este año 
la salida será a las 19h desde La Venta el Pino de Jerez, situada junto al muñeco Michelin. Desde allí se 

dirigirán hacia La Venta Salas, en Algodonales, donde después de disfrutar de una suculenta cena, subirán hasta El Puerto de 
Las Palomas, para guardar un minuto de silencio en memoria de un compañero fallecido. Al finalizar, pondrán rumbo a Jerez 
parando en la Terraza Blue Monkey, donde dispondrán de parking privado para sus motos y pulsera para descuentos en las 
bebidas. 

MERCADILLO OUTLET RUTA 340 MOTORCYCLES 
TORROX COSTA - MÁLAGA 

Los amigos de Ruta 340 Motorcycles preparan para este sábado, un mercadillo outlet en la tienda de 
ropa y accesorios situada en la Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo de Torrox Costa en Málaga. Como en 
anteriores ocasiones, ofrecerán a los clientes los mejores precios en productos custom, ropa y zapatos, 
cascos y una gran variedad de accesorios con los mejores descuentos. La tienda abrirá sus puertas de 

10h a 15h. Para + info: 639 278 458

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del Restaurante Trepaollas, 
situado en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión mensual 
de vehículos clásicos que se celebra cada primer sábado del mes. Desde primera hora de la mañana 

comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y 
público asistente

I MASTER EN PILOTAJE MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo presenta en el circuito de Almería para el sábado día 1, este novedoso curso de conducción 
en el que podrás perfeccionar tu conducción con un sistema verdaderamente efectivo desarrollado paso 
a paso y estructurado en 4 niveles en los cuales los alumnos serán instruidos tanto dentro como fuera de 
la pista. Para ello contarán con profesores para las clases teóricas y monitores especialmente formados. 
El Máster contará con los niveles de Tanda libre, solo para nivel iniciado/medio con 6 tandas de 30 
minutos. Curso Nivel 1 (Básico) y Curso Nivel 2 (Medio). A las 8h empezará con  la formalización de las 

inscripciones, seguido del Briefing y a continuación dará comienzo el Máster en Pilotaje de 9h a 14h y de 15h a 18h. El precio 
para la tanda libre será de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro. El precio 
para el Máster en pilotaje será de 250€ para federados y de 270€ para no federados. Para + info: www.motorextremo.es 
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas para motos el domingo día 2 de Agosto en el circuito 
de Almería. 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

I CONCENTRACIÓN DE CAMIONES CIUDAD DE ADRA - ALMERÍA 

Los días 1 y 2 se llevará a cabo en el recinto ferial de la localidad almeriense de Adra, 
la primera concentración de camiones organizada por Abderamotor. Comenzará el 
sábado a las 16h con la llegada de los participantes y exposición de los camiones. 
A las 20h darán un paseo con sus gigantes por las calles de Adra. El domingo por 
la mañana el público podrá disfrutar de pruebas de conducción con los camiones y 
premios para los ganadores, fiesta del agua en el mismo recinto para aguantar mejor 

el calor y a las 14h darán otro recorrido por la zona para terminar en el restaurante donde almorzarán y 
se hará la entrega de trofeos para finalizar el evento. Precio del menú del domingo 15€. Para + info: 666 
500 938

EXHIBICION DE TRIAL 4X4 PRIEGO DE CORDOBA 

Organizada por el Motor Club El Arenal 4x4, este sábado día 1 se celebrará en el 
circuito El Arenal de la localidad cordobesa de Priego de Córdoba, esta exhibición 
de Trial 4x4. La cita que en anteriores ocasiones ya contó con una gran  afluencia 
de público y de participantes, volverá a sorprender a todos los asistentes con 
la experiencia y técnica de los participantes al volante de sus 4x4 en las 5 zonas 
marcadas por la organización. El cierre de las inscripciones será a las 16:30h 

comenzando el espectáculo a las 17h. Inscripción: 10€ por vehículo, incluye bolsa de regalo. Entrada: 
Adultos 5€, niños gratis. Para + info: 605 249 353.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE 
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA 

Como ya es tradición en el mes de Agosto, la Plaza de Toros de Roquetas de Mar volverá a acoger esta cita puntuable para el Campeonato de 
España de Freestyle. Será el sábado día 8 cuando vuelvan a verse las caras los pilotos Dany Torres, Maikel Melero, Pedro Moreno actual campeón 
de España, o Chris Meyer, entre otros. Las puertas de la plaza se abrirán a las 20:30h, pero no será hasta las 22h cuando empiece la competición. 
Precio de las entradas anticipadas: 20€ adultos, 10€ niños. En taquilla: 25€ adultos, 15€ niños. El toledano Pedro Moreno sigue líder de la general 
con 65 puntos, seguido de los sevillanos Dany Torres con 50 y de Abraham Parra con 48.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
V CRONOMETRADA SOMONTIN-BALCÓN DEL ALMANZORA - ALMERÍA 

Este fin de semana el Automóvil Club Balcón del Almanzora celebra en la localidad almeriense de Somontín, la quinta cronometrada Balcón del 
Almanzora-Somontín, valedera para el campeonato andaluz de la modalidad, siendo también la segunda cita puntuable para la Copa Valle del 
Almanzora 2015. A partir de las 8h serán las verificaciones en el recinto de la piscina municipal, y sobre las 10:30h esta prevista la manga de 
entrenos previa a las tres mangas oficiales, con salida desde el PK 7,600 de la carretera AL-6102 y llegada en el PK 6,400 de la AL-6103. La entrega 
de trofeos será en el Ayuntamiento de Somontín.

TROFEO ANDALUZ DE DIRT TRACK 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

Este sábado día 8 la población gaditana de Sanlúcar de Barrameda,acoge la cuarta parada de este exitoso y espectacular Trofeo Andaluz de Dirt 
Track 2015. Organizada por el C.D. Motor Sanlúcar, se llevará a cabo en el Campo de Fútbol I.E.S. Francisco Pacheco donde se disputarán las 
mangas de las categorías de Alevín, Promo, Trofeo Social y Open. Será en horario nocturno, comenzando a partir de las 19h con las verificaciones, 
seguidas de los entrenos libres y las mangas oficiales. Entradas: Adultos 5€, niños 2€. Para + info: 656 951 182

COPA DE CAMPEONES DE ESPAÑA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
SAN ROQUE - CÁDIZ 

Durante los días 8 y 9 se celebrará en el circuito de Radio control El Estrecho de San Roque, Cádiz, esta Copa de Campeones de España 2015 de la 
categoría 1/8 TT Gas, organizada por el Club de RC El Estrecho. Durante el sábado el circuito permanecerá abierto a los pilotos que deseen realizar 
los entrenos libres y el domingo será cuando se dispute la prueba comenzando a las 8:30h con entrenos, mangas clasificatorias y las finales. 

Además de la competición también habrá rifas, juegos, copas y música el sábado, etc. 

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

Después del parón veraniego, el mundial de motociclismo y sus pilotos vuelven para disputar la décima prueba del campeonato en el mítico 
circuito estadounidense de Indianápolis Motor Speedway. Una vez llegados al ecuador, este se presenta muy reñido; En MotoGP Valentino Rossi 
sigue liderando la tabla, con 13 puntos sobre Lorenzo y 61 sobre Iannone. En Moto 2 es el francés Johan Zarco el que sigue poniendo tierra de por 

medio, y ya aventaja en 65 puntos a Rabat y 72 sobre San Lowes. En la categoría de Moto3 el británico Danny Kent es el líder de la categoría con 190 puntos, 66 puntos más 
que Bastianini y 88 sobre Oliveira, a falta de 9 Grandes Premios. El sábado la clasificación desde las 18:35h y el domingo las carreras desde las 17h. Las carreras podremos 
verlas en diferido en Telecinco. 

VII ENCUENTO MOTERO LOS OTROS TOPARES - ALMERIA 
El Moto Club Los Otros de Topares organiza para este sábado día 8 el séptimo encuentro del club en la localidad almeriense. La 

cita dará comienzo a las 11h con la apertura de las inscripciones al precio de 10€ que incluirá camiseta conmemorativa, parche X aniversario, 
tickets para cervezas, tickets para tapas y ticket de entrada para la piscina. Además ofrecerán a los asistentes zona de acampada. Para + info: 
606 950 563

I FIESTA UNIÓN MOTERA MÁLAGA
MIJAS PUEBLO - MÁLAGA 

Este domingo la población malagueña de Mijas pueblo, acogerá la primera fiesta de la recientemente creada Unión Motera Málaga, una asociación 
que pretende unir a Peñas Moteras y Motoclubes de toda la provincia de Malaga. La fiesta comenzará a las 12h en el centro de la localidad 
malagueña, con la apertura de barras con precios económicos en bebidas y comidas, música en directo, stands con artículos moteros, sorteos de 
regalos entre todos los asistentes.
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FIESTA MOTERA EL TEMPLO DEL MOTOR 2015
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA 

El Templo del Motor, organiza para este sábado día 8 su fiesta motera 2015. El evento comenzará a las 14h con la apertura de puertas 
e inscripciones que irán al precio de 20€ adultos y 15€ niños de venta anticipada en web o circuito, o de 25€ adultos y 20€ niños de 

venta el mismo día en el circuito, esta incluirá barra libre de comida y bebida, excepto copas. Además de un completo programa de actividades como cañón de 
espuma, toro mecánico, castillo inflable, carrera de cintas, carrera de sacos, cuerda, juegos de agua, animación, regalos, concurso de disfraces, karaoke y DJ. 
Para + info: 606 297 848

III CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICOS 
PEDRO MARTINEZ - GRANADA 

La localidad granadina de Pedro Martínez  se prepara para acoger el próximo sábado 8 de agosto la 3ª concentración de vehículos 
clásicos organizada por su Ayuntamiento. La cita comenzará a las 11h en la C/ Cid Campeador con la llegada de los participantes y 
posterior inscripción de los mismos. Al finalizar las inscripciones emprenderán una ruta de unos 46km en la que visitarán el Puente 
del Hacho y recorrerán las poblaciones de Torrecardela, Guadahortuna, Alamedilla. De regreso a Pedro Martinez disfrutarán de una 
arrozada y bebida, además de trofeos y regalos para los participantes. Inscripción: gratuita. Para + info: 675 335 122

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE PORTIMAO - PORTUGAL 

Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 8 y 9 de Agosto en el circuito portugués de Portimao. Cada día contará con 
3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 2 5 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 12:45h y de 13:45h a 17h. 
El precio por día de rodada 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 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

IV JORNADA DE ACERCAMIENTO A LA MOTONAUTICA 
CHICLANA DE SEGURA - JAÉN 

Este sábado se llevará a cabo en el Embalse de Guadalmena, Jaén, la cuarta jornada de acercamiento a la motonáutica organizada por 
la Federación Andaluza de Motonáutica.  El evento está abierto a todo el público y de todas la edades, desde niños hasta mayores, que 
deseen aprender nociones básicas de navegación. La federación aportará embarcaciones y motos de agua para la enseñanza, además 

de monitores preparados. La jornada comenzará a las 10h y se prolongará hasta las 14h aprox. Para + info: 952 173 003
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE GRANADA 
DÚRCAL - GRANADA 

La cuarta prueba del Campeonato Provincial de Granada de Motocross, organizado por Avilés Racing, tendrá 
como escenario el Circuito de Motocross de la localidad de Dúrcal, situada a escasos 30 km de la capital 

granadina. La prueba se celebrará en horario nocturno, comenzando a las 20h con los entrenamientos cronometrados y las dos 
mangas de carrera en las categorías de MX1, MX2 y Enduro. Inscripción: 30€. Para + info: 958 523 161.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE REPÚBLICA CHECA - CIRCUITO DE BRNO 

Tras su paso por Estados Unidos, el Mundial de Motociclismo regresa a Europa para disputar la que será la 
undécima cita de la temporada, que tendrá como escenario el circuito de Brno, en República Checa. Un circuito apreciado por 
espectadores y pilotos, destacado por sus subidas y bajadas y sus onduladas curvas que ponen a prueba a los pilotos y sus 
ingenieros. La lucha por la por la pole el sábado desde las 12:35h, y el domingo las carreras desde las 11h. Las carreras en diferido 
en Telecinco.

VIII CONCENTRACION MOTERA PIRATAS DE ADRA - ALMERÍA 
Los días 14, 15 y 16 el recinto ferial de la localidad almeriense de Adra, acogerá la octava 

concentración motera del MC Piratas. El viernes la fiesta comenzará por la tarde con la apertura de 
inscripciones, zona de acampada, y fiesta nocturna con concierto. El sábado será a partir de las 10h cuando 

se abran de nuevo inscripciones, seguido de una ruta barítima por la zona, juegos moteros, barra con comidas y bebidas a precios 
asequibles y concierto. El domingo, después del desayuno, realizarán una ruta barítima por las carreteras de la zona, y la vuelta 
almorzarán en un restaurante, donde harán entrega de los trofeos y sorteos de regalos. Inscripción: 3 días 25€, domingo 20€.
Para + info: 618 615 675

VIII ANIVERSARIO - CONCENTRACIÓN MOTERA M.G. LOS LOBOS 
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN - CÁDIZ 

El Moto Group Los Lobos, organiza para este fin de semana su octavo concentración-aniversario. El sitio 
elegido será la playa de la Primera Torre de la Línea de la Concepción, junto al Chiringuito Capitán Cook, comenzando a partir de 
las 11h. El precio de la inscripción es de 5€, e incluirá plato de arroz, cerveza o refresco y jarra cervecera. Además los asistentes 
disfrutarán de zona de acampada gratuita, parking asfaltado y vigilado, actuaciones en directo y fiesta nocturna el sábado, ruta 
mototurística con paradas para refrigerio, juegos, sorteos, cañón de espuma y precios económicos en comidas y bebidas. 

VII REUNIÓN MOTERA VILLA DEL TORCAL 
VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN- MÁLAGA 

Este sábado día 15 se llevará a cabo en la población malagueña de Villanueva de la Concepción la séptima 
reunión motera Villa del Torcal. Será en la Plaza García Caparrós, donde comience a partir de las 10h con 
la llegada de los participantes y posterior inscripción totalmente gratuita con camiseta conmemorativa de 

regalo. Sobre las 12h saldrán en ruta hasta el Hoyo de La Turca y a la vuelta disfrutarán de una suculenta paella, refrescos y 
entrega de regalos para el motero más antiguo, el más lejano, y para la Miss Moto Villa del Torcal, en la Caseta de La Juventud.
Para + info: 677 815 073
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V RUTA NOCTURNA DE LOS BIBERONES 
PATERNA DE RIVERA - CÁDIZ 

El Grupo Motero Los Tirabekes organiza para este viernes día 14 su quinta ruta nocturna Los Biberones. La 
asistencia a la misma es totalmente gratuita, comenzando a las 19h en La Venta El Cantarero, en la localidad 

gaditana de Paterna de Rivera. Desde allí empezarán una ruta que les llevará por los bonitos pueblos costeros de Conil de la 
Frontera, Barbate y Zahara de los Atunes, donde contemplarán la puesta de sol. De vuelta a Paterna, sobre las 23h, tomarán unos 
aperitivos en la Cafetería El Parque, donde solo se pagará la bebida. Para + info: 646 494 781

IV REUNIÓN MOTERA DE HUÉTOR VEGA - GRANADA 
Este domingo día 16 se celebra en Huétor Vega, Granada, la cuarta reunión motera organizada 

por Moteros Huétor Vega. La reunión comenzará a partir de las 10:30h con la apertura de inscripciones en 
el Parking Huerta Cercada de la localidad. Estas incluirán pin conmemorativo, bebidas, ruta por la zona a las 

12h, sorteos, entrega de regalos y muchas sorpresas en un ambiente de fiesta motera y entorno inigualable.  

II CONCENTRACIÓN MOTERA LOS INFIERNOS 2015
HUÉTOR TÁJAR - GRANADA 

La Peña Motera Los Infiernos celebra este fin de semana su segunda concentración motera en el Recinto 
ferial de Huétor Tájar, Granada. La fiesta comenzará el viernes a partir de las 20h con las inscripciones al 
precio de 5€ que incluirá camiseta del evento y 2 cervezas. Además pondrán a disposición de los asistentes 
zona de acampada con aseos, la posibilidad de hospedarse en Hotel a precios económicos ,atracciones para 

mayores y niños, exposición de motos, conciertos de varios grupos, juegos moteros, stands, sorteos de regalos, etc. Para + info: 
633 122 382

X CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN - MÁLAGA 
Este domingo 16, se celebra la décima concentración de vehículos clásicos en el municipio malagueño de 
Villanueva de La Concepción. Dará comienzo a las 10h con la llegada de los vehículos y posterior exposición 
de los mismos en la Calle Real de la población . Una vez allí los asistentes serán obsequiados con una 

camiseta conmemorativa y disfrutarán del buen ambiente clásico y de paella gratis al medio día, bebidas a precios económicos, 
etc. Inscripción Gratuita. Para + info: 656 669 299

II CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS Y MOTOS ANTIGUAS DE TABERNAS 2015
TABERNAS - ALMERÍA 

El Paraje Los Pinos de Tabernas, en Almería, acogerá este sábado día 15, la segunda concentración de 
coches clásicos y motos antiguas de la Feria de Tabernas 2015. Organizada por Miguel Ángel Suanes y 
Javier Rubio en colaboración con el ayuntamiento de Tabernas, comenzará de 10 a 11h con las inscripciones 
al precio de 5€, que incluirá bolsa de regalo, 2 consumiciones y participación en el sorteo de regalos. Al 
finalizar las inscripciones emprenderán una ruta por las calles del pueblo con los vehículos y a la vuelta 
disfrutarán de comida y bebida a precios anticrisis y entrega de 5 trofeos a coches clásicos y otros 5 a motos 

antiguas. Para + info: 606 806 128.
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL 
MIJAS COSTA - MÁLAGA 

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

la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, en Mijas Costa. Será a partir de las 10h con la llegada 
y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo 
clásico.

III RUTA BMW AL PUERTO DE LA RAGUA 
SALIDA DESDE LA RÁBITA - GRANADA 

Los amigos del Foro BMW tienen prevista para este sábado su tradicional ruta al 
Puerto de La Ragua, Granada. El punto de encuentro será a las 17h en El Pozuelo, en la 
localidad costera de La Rábita. Una vez reunidos todos los participantes, en torno a las 

18h, arrancarán sus coches para comenzar una ruta que les llevará por la carretera antigua de la costa, 
pasando por Guainos Bajos, Adra, Río Grande, Pantano de Beninar, Darrical , Lucainena, Cherín, Laroles y 
llegada al Puerto de La Ragua. Este año la ruta será más corta para llegar al destino de día y así poder cenar 
de picnic con luz natural. La cita tiene prevista la asistencia de más de una treintena de BMW llegados de 
distintos puntos del país. 

I JAPAN MEET BAHÍA DE ALGECIRAS - CÁDIZ 
El recinto ferial de Algeciras acogerá este sábado la primera Japan Meet 

Bahía de Algeciras, una quedada de coches japoneses, organizada por el Japan Motor 
Club. Será a partir de las 21h cuando comience junto a la Plaza de Toros, con la llegada 
de los participantes que expondrán sus vehículos para deleite del público asistente. 
El evento contará con barra de bar con buenos precios en bebidas, música hasta la 

madrugada, sorteo de regalos entre los participantes y mucha fiesta. Si te gustan los coches japoneses 
este es tu evento, No faltes. Entrada gratuita.

IV TRIAL AVENTURA JORAIRATAR - GRANADA 
La cuarta edición del Trial Aventura de Jorairatar, localidad granadina, se 

disputará durante este sábado 15 en Las Eras del Pueblo, junto a la escuela. Organizada 
por Euro Clima Xtreme Team 4x4, comenzará a las 16h con 3 zonas de rocas y a partir 

de las 22h se realizarán otras 3 zonas esta vez nocturnas, en las cuales los participantes tendrán que usar 
rutómetro para acceder a ellas. El precio de la inscripción es de 10€ que incluirá la participación en la 
prueba, cena del sábado, plato de arroz el domingo y zona de acampada.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR 
VIII ENDURO INDOOR DE RONDA - MÁLAGA 

Este sábado 22 comienza en Ronda, Málaga, el Campeonato andaluz de Enduro Indoor con esta primera prueba de tan 
solo dos que compondrán el certamen de este año 2015. La cita organizada por el Moto Club Ronda, tendrá lugar en 
la Ciudad deportiva junto al antiguo recinto ferial y comenzará a partir de las 19h. Veremos en la pista a pilotos de las 
categorías de Senior PRO, Junior Sub -23, Senior Fun y Aficionados. El precio de las entradas será de 5€ anticipada y 7€ 
en taquilla, 3€ niños. Para + info: 666 516 285

TROFEO ANDALUZ DE  DIRT TRACK
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

La sexta y última cita de este apasionante Trofeo Andaluz de Dirt Track 2015, se disputará durante el próximo sábado día 
22 de agosto en la pista de Dirt Track del nuevo circuito KR24, situado en la carretera que va de Conil de la Frontera a El 

Palmar. Contará con la participación de los pilotos de las categorías de Open, Trofeo Social, Promo y Alevín, y comenzará sobre las 19h con las 
verificaciones seguidas de los entrenos libres y las mangas de carreras en las diferentes categorías. Para + info: 954 613 897

CARRERA INAUGURACIÓN CIRCUITO DE VELOCIDAD KR24
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El próximo fin del semana del 21,22 y 23 de agosto el circuito de velocidad KR24 se viste de largo para celebrar su carrera 
de inauguración. Coincidiendo con la final del Trofeo Andaluz de Dirt Track, a celebrar la noche del sábado, se disputará esta primera carrera de 
Minivelocidad que servirá para homologar la pista de cara a la temporada 2016. Están convocados los pilotos de las categorías de Minimotos, 
Pit Bikes y Supermotard. El viernes se llevarán a cabo los entrenamientos libres, el sábado los cronometrados, y el domingo por la mañana las 
dos mangas en las diferentes categorías.

TROFEO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE ALMERÍA
MOTOCROSS DE ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA 

El MC Aguadulce ya lo tiene todo preparado para celebrar durante el sábado 22, esta prueba nocturna  de motocross en 
el Circuito de Motocross Los Bajos de Roquetas. Contará con la participación de los pilotos de las categorías de MX1, 
MX2, 50cc Automáticas, 65cc, 85cc y Aficionados, y comenzará con las verificaciones administrativas y técnicas de 17h 

a 19h dando paso a la prueba, primero con los entrenos y a continuación las dos mangas de carrera en cada categoría. Para + info: 665 560 885

SUR KARTING SERIES
PELIGROS - GRANADA 

La pista indoor de Fórmula Karting Granada acogerá durante el próximo sábado 22 de agosto la quinta prueba de las Sur 
Karting Series. Los pilotos que lo deseen podrán realizar entrenos libres en el mismo circuito el mismo día de la carrera hasta las 19h siendo 
el precio de 12€ la primera tanda y 10€ a partir de la 2ª. La pista se cerrará a las 20h para comenzar con las verificaciones, inscripciones y 
breafing a las 20:30h, dando paso a continuación al comienzo de la competición. El circuito además ofrece a los pilotos la posibilidad de cena 
de menú compuesto por asados variados y una bebida por tan solo 10€ más, añadidos al precio de la inscripción que será de 50€ y de 60€ para 
nuevos pilotos. El circuito está ubicado en la Avda. de Almería, P.I. Asegra, en la localidad granadina de Peligros.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE ALEMANIA

La 9ª cita del mundial de rallyes, nos lleva durante este fin de semana hasta Alemania, considerado como el rallye de 
asfalto más complicado de la temporada. El viernes la jornada combinará tramos en Eifel, cerca de Luxemburgo, Bélgica 

y Mosel. El sábado transcurrirá por carreteras rurales, con tramos entres viñedos y en la zona militar de Panzerplatte. El domingo se disputará 
la jornada final en la zona vinícola de Mosel.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE BÉLGICA - CIRCUITO DE SPA-FRANCOCHAMPS

El mítico circuito belga de Spa-Francochamps será escenario durante este fin de semana de la undécima cita del mundial 
de Fórmula 1. Un trazado de 7 km que tiene entre sus 19 curvas la rápida y difícil sección de Eau Rouge / Raidillon, donde los pilotos vienen de 
una bajada y deben negociar una serie de curvas zigzagueantes que acaban en una curva ciega. El pasado año se hizo con la victoria el piloto 
australiano Daniel Ricciardo. La clasificación el sábado a las 14h y el domingo las carreras a la misma hora en Antena 3. 

II RALLY OLD IS COOL
SALIDA DESDE MÁLAGA

El próximo sábado 22 de agosto es el día elegido para la celebración de esta gran ruta motera,, que en su primera edición 
causo gran expectación y dejó un gran sabor de boca entre los participantes. Se trata del segundo Rally Old Is Cool, una 
mega ruta de 350 kms para motos míticas de los años 70, 80 y 90, capaces de mantener una velocidad de 100 km/h. A 

primera hora de la tarde habrá un punto de encuentro para salir desde Málaga. La idea es ir rumbo a Gibraltar por la costa, y regresar por carreteras 
del interior al caer el sol. Inscripción: 10€, incluye camiseta del evento, avituallamiento y coche escoba. Imprescindible preinscripción. Para + info: 
635 180 027

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el día 22 de Agosto en el circuito de Almería. 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

IV EXHIBICIÓN RESISTENCIA - ENDURO CIUDAD DE IZNALLOZ - GRANADA 
Este domingo día 23 tendrá lugar en Iznalloz, Granada, la cuarta exhibición de resistencia-enduro organizada por 

el ayuntamiento de la población granadina. Al igual que en anteriores ediciones, la prueba se llevará a cabo en el Polígono 
Industrial Iznamontes, comenzando a partir de las 9h con las inscripciones, seguidas de los entrenamientos de 10h a 10:30h 
y a partir de las 11h dará comienzo la exhibición. El recorrido será de unos 4,5 km para todos los niveles y habrá 3 categorías: 
Pro, Semi Pro y Aficionados. Precio de la inscripción 20€, incluye paella y varias consumiciones. Para + info: 629 913 602.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
XXVII SLALOM DE SAN FERNANDO - CÁDIZ 

El ultimo sabado de agosto volveremos a asistir a una de las citas ineludibles de cada verano. El albero del 
recinto ferial de “La Magdalena” en San Fernando se convertirá durante poco mas de dos horas en el escenario 

de la sexta prueba del Campeonato de Andalucía de Slalom, comenzando a partir de las 16h con las verificaciones, seguidas del 
briefing de pilotos y a continuación, sobre las 18h, inicio de las mangas clasificatorias hasta las 21h. Al finalizar los vencedores 
serán obsequiados con premios y trofeos. Inscripción: 90€. Para + info: 956 590 598

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Organizado por Motor Extremo, este fin de semana se disputa en el circuito de Almería la segunda prueba 
puntuable para el campeonato andaluz de Velocidad. En la cita veremos en pista compitiendo a pilotos de las 

categorías: Open 600, Open 1000, Clásicas A-1, Copa RD 350, Clásicas A-2, Series 1000, Series 600, Clásicas B, Clásicas C, Motos 2 
tpo., Pre Moto3 - Pre GP 125, Moto 4, Challenger 80, además de la Copa EasyRace de BMW y el Campeonato Manchego. La jornada 
del sábado comenzarán con las verificaciones a partir de las 8h, los entrenos de todas las categorías a partir de las 9h y sobre las 
15h comienzo de las carreras. El domingo  continuarán las carreras a partir de las 10:30h. Para + info: www.motorextremo.es

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE JAÉN 
XX MOTOCROSS CIUDAD DE JÓDAR - JAÉN 

Jódar acogerá la tercera prueba del Campeonato provincial de motocross de Jaén. Será este domingo día 30 
con la celebración de la 20º edición del tradicional motocross de la localidad jienense. La cita se llevará a cabo 
en el circuito de Motocross El Paso, y contará con la participación de los pilotos de las categorías de MX1, 

MX2 y Enduro, comenzando a partir de las 9h con las verificaciones seguidas de los entrenos y las dos mangas de carrera en cada 
categoría. Para + info: 653 912 177

III EXHIBICIÓN DE ENDURO INDOOR ALCALÁ LA REAL - JAÉN 
En Alcalá La Real se celebrará por tercer año consecutivo esta exhibición de enduro-indoor con carácter 
solidario, organizado por el Club Deportivo Enduro Alcalá. Será el sábado 29 de agosto desde las 19h junto a El 
Silo. Contará con dos categorías de participantes: aficionados y profesionales, que únicamente participarán en 
el evento para mostrar sus habilidades en la modalidad ya que el evento es de carácter de exhibición. El precio 

de la inscripción será de 25€ por piloto, además todo el que asista podrá participar aportando alimentos no perecederos para ayudar 
a los más necesitados. Para + info: 625 218 398

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE GRAN BRETAÑA - CIRCUITO DE SILVERSTONE

La duodécima cita del mundial de motociclismo se celebrará este fin de semana en el mítico circuito de 
Silverstone, Gran Bretaña. Un circuito con más de 60 años de historia dedicados al mundo del motor, y reconvertido hace 5 años en 
uno de los circuitos más rápidos del mundial con casi 6 kilómetros de trazado. El sábado se realizarán las clasificaciones desde las 
13:35h y el domingo las carreras a partir de las 12:20h. Telecinco retransmitirá las carreras en diferido.
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IX CONCENTRACIÓN MOTERA BENÉFICA DELFINES
TARIFA - CÁDIZ 

El Moto Club Al Sur del Sur organiza para los días 28, 29 y 39, una de las citas moteras veraniegas  más importantes 
de Andalucía, la novena concentración motera benéfica Delfines 2015. Será en el Camping El Jardín de las Dunas, 
situado en una de las mejores playas del mundo, Valdevaqueros, en Tarifa. El evento comenzará el viernes con 
las inscripciones al precio de 20€ que incluirá bolsa de bienvenida, comida del sábado, 2 consumiciones, zona de 

acampada, estacionamiento vigilados para las motos, conciertos el viernes y sábado, ruta motera a Bolonia, juegos moteros, cañón de 
espuma, sorteos, regalos, dj´s, fiesta nocturna, exhibición de dirt track en el recinto de la concentración el sábado por la tarde y muchas 
sorpresas más. No faltes.

VIII QUEDADA NOCTURNA PUERTO GALIZ 
SALIDA DESDE PUERTO REAL - CÁDIZ 

El Moto Club Moteros Gaditanos celebra para este sábado 29, su tradicional quedada nocturna a Puerto de Galiz, 
siendo esta su octava edición. El punto de encuentro y salida será el Hotel Ciudad del Sur, situado en la carretera de 

Puerto Real - Paterna a las 21h. Desde allí pondrán rumbo hacia La Venta Puerto de Galiz recorriendo las bonitas carreteras de la serranía 
gaditana, en un homenaje a los amigos moteros que desgraciadamente ya no están entre nosotros. Una vez en el destino cada cual cenara 
donde quiera, en la Venta o de picnic con lo que lleve. Sobre las 23h se realizará el homenaje a los moteros desaparecidos y regreso a casa. 

V ALMUERZO LOS BANDOLEROS Y PUNTO 
VILLANUEVA DEL TRABUCO - MÁLAGA 

Este domingo 30, el recinto de la piscina municipal de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco, acogerá 
el quinto moto almuerzo que organiza el Moto Club Los Bandoleros y Punto. La fiesta comenzará a las 10h con las 

inscripciones al precio de 10€ por persona que incluirán bolsa de regalo, camiseta conmemorativa, botella de aceite de oliva virgen extra, 
plato de arroz y consumición y paseo motero por la Falda de Gibalto, con refresco y aperitivo en la Venta El Cortijuelo. Además el moto 
almuerzo estará amenizado por el DJ Tony Alar. Este año la nueva ubicación, la piscina municipal, contará con amplios aparcamientos, 
escenario para actuaciones y servicio de barra. Para + info: 639 643 085

IV REUNIÓN MOTERA ¡Y ME DENUNCIARON!
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

La Asociación Motera ¡Y Me Denunciaron! de Villafranca de Córdoba, ultiman los preparativos para celebrar 
este domingo 30 su 4ª concentración motera. El punto de encuentro será el recinto ferial de la localidad, con las 
inscripciones desde las 9h por el precio de 10€, que incluirán bolsa de regalo, desayuno, a las 13h ruta barítima 

por el pueblo con 2 consumiciones, almuerzo en restaurante climatizado, parking, entrega de trofeos y regalos. Al finalizar el almuerzo los 
participantes se darán un gran chapuzón en Aquasierra hasta las 20h. Para + info: 699 025 096

III CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS 
ALCALÁ DEL VALLE - CÁDIZ 

Organizada por la Hermandad de Los Moraos, este sábado día 29, la localidad de Alcalá del Valle volverá a acoger 
la concentración de vehículos clásicos en su tercera edición. Comenzará a partir de las 9:30h con la llegada de los 
participantes y posterior inscripción en el Colegio Manuel Portales hasta las 11:30h aprox. Sobre las 12:30h realizarán 
un recorrido por la zona, en el cual visitarán los sitios más emblemáticos de Alcalá y tomarán un refrigerio para refrescar 
el cuerpo. A las 14:30h llegarán al Complejo Turístico Convento de Caños Santos, donde almorzarán y pasarán la tarde 

con música, stands con productos típicos de la zona, entrega de trofeos, etc. Para + info: 693 535 745
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RUTA NOCTURNA CLASICOCHE 
SALIDA DESDE GRANADA 

El Club de Clásicos Clasicoche organiza para este sábado su tradicional ruta nocturna de coches clásicos. Comenzará 
a las 18:30h con la llegada de los vehículos participantes a Neumáticos Avilés, en Vegas del Genil, Granada, donde 

permanecerán expuestos para disfrute del público asistente hasta las 21h que tomen la salida hacia la ruta. Este año como novedad el 
recorrido será por las bonitas carreteras de La Alpujarra, atravesando sus blancos pueblos y bajando hasta la costa  para finalizar en 
el Camping Huerta Romero de Castell de Ferro, donde la organización dará unas viandas a los inscritos. Inscripción: 10€ conductor, 5€ 
acompañante. Para + info: 675 630 718

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
Este domingo tendrá lugar la reunión mensual 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.

III VESPAROTH 
ROTA - CÁDIZ 

Organizado por el Club Ruta Sur Rota, el domingo día 30 se celebra en la localidad gaditana de Rota la tercera edición 
del Vesparoth. El punto de encuentro será de nuevo en el Bar La Moderna, comenzando las 9h con las inscripciones al precio de 15€ 
hasta las10:30h. Estas incluirán comida, tapa en ruta, degustación, visita a la reserva de aves rapaces, regalos y sorteos. Sobre las 
10:30h comenzarán una ruta por la localidad con paradas para visitar  varios sitios de interés, parada en bar de la zona para tomar 
una tapa y refrigerio y degustación en Huertos Tehigo. Al finalizar el almuerzo se dirigirán hasta el bar La Calabaza Mecánica donde 
culminarán el evento con una fiesta amenizada con DJ. Para + info: 660 970 995

ENTRENAMIENTOS PREVIOS CAMPEONATO ANDALUZ DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE ALMERÍA 

El circuito de Almería albergará este fin de semana la segunda prueba del Andaluz de Velocidad de motociclismo, 
es por ello que Motor Extremo organiza estos entrenamientos previos el viernes 28. Los entrenos se clasificarán en 3 niveles según el 
tiempo de rodada de cada piloto: Grupo 1 rueda por encima de 1.52”, Grupo 2 rueda entre 1.52” y 1.45” y Grupo 3 rueda por debajo de 
1.45”. Cada grupo rodará 6 tandas de 20 minutos de 15h a 21h ininterrumpidamente. El precio será de 90€ para pilotos federados o con 
seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro. Además Motor Extremo pone a disposición de los pilotos que lo deseen servicio 
técnico, servicio de neumáticos, de cronometraje y fotografía. Para + info: www.motorextremo.es 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ  

Motor Extremo organiza tandas de motos para el sábado 29 de Agosto en el circuito de Jerez. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h initerrumpidamente. 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
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LUCAS CAÑIZARES Y JULIO GARCÍA TRIUNFAN EN ITALIA

GRAN PAPEL DE FERNANDO LARA EN EL MUNDIAL DE KARTING 4T

CONIL YA CUENTA CON UN CIRCUITO DE VELOCIDAD

RUTA DEL TORO DE OSBORNE

Gran éxito de la expedición malagueña del Team Ohvale J.Pino Competición, y sus dos pilotos, 
Lucas Cañizares y Julio García, ambos de 9 años, invitados por la fábrica italiana Ohvale a 
correr la cuarta prueba de Selettiva Nord Est, que se disputaba a finales de julio en el circuito 
de Alberone. Una vez allí visitaron las instalaciones de la fábrica de Ohvale GP0 en la ciudad de 
Treviso. Desde allí se desplazaron al circuito, donde tras poner punto las motos cedidas para la 
carrera, fueron rodando y haciéndose a la pista. Lucas y Julio competían en la categoría de 160 
Rookies, demostrando desde el primer momento que no habían ido a Italia de vacaciones, ya 
que, sorprendentemente, Lucas consigue hacerse con la pole y Julio con un meritorio cuarto 
mejor puesto. En la primera manga de carrera los dos pilotos andaluces consiguen un primer 
y segundo puesto, mientras que en la segunda Lucas, intratable, repite la primera posición y 
Julio es tercero. Estos resultados les sirven para traerse de Italia un primer y segundo puesto. 
Enhorabuena Campeones!

El karting cuatro tiempos andaluz está de enhorabuena; el piloto cordobés Fernando Lara 
ha conseguido la victoria en una de las carreras del Campeonato del Mundo de Karting que 
se disputa en Italia y además ha conseguido clasificarse para la semifinal, consagrándose 
como uno de los 54 mejores pilotos a nivel internacional. Pero este no es el único éxito que 
está cosechando este joven piloto, ya que además, también ocupa la tercera posición en la 
general de las Sur Karting Series 2015. 

Tras varios años de trabajo el circuito KR 24 de Conil de la Frontera es ya una realidad. Hace 
unas semanas terminaban las tareas de asfaltado de la pista, y a día de hoy se trabaja a 
destajo para rematar detalles de cara a la carrera de inauguración, prevista para el 23 de 
agosto. La pista, está destinada al alquiler de karts, y preparada para albergar competiciones 
de minimotos, pit bikes y supermotard, así como pruebas de karting. La pista cuenta con 
1.300 metros, con una anchura mínimo de 10 metros en toda su cuerda, llegando a los 13 
metros en la recta principal. Además el complejo, situado a escasos metros del mar, en la 
carretera que une Conil y El Palmar, cuenta con una pista iluminada de Dirt Track de 260 
metros de cuerda, parking asfaltado y 38 boxes. Para 2016 se espera que pueda acoger 
pruebas de Campeonato de España.

Ramón Bartual y su ‘Viajera’, una Vespa TX con sidecar; ha recorrido España visitando todos los 
toros de Osborne de la Península. En total han sido 9529Km en poco más de tres semanas. Su 
entrada por Andalucía la realizó por el norte de Sevilla, visitando los 6 toros que se ubican en 
esa provincia; posteriormente visitó el único toro existente en Córdoba para retornar a Cádiz, 
la provincia con mayor número de toros (10) de toda España. Allí fue recibido en las bodegas 
originarias de esta sexagenaria campaña publicitaria convertida en patrimonio cultural. En 
Málaga, Ramón y su viajera fueron agasajados y acompañados en todo momento por miembros 
del Vespa Club Málaga. Su estancia fue de dos días a pesar de que en la provincia malagueña 
solo existen tres toros; pero se aprovechó para hacer unas reparaciones y descansar, dado que 
las exigencias del viaje y la climatología iban haciendo mella en piloto y máquina. Escoltado 
hasta Granada donde, a modo de testigo, fueron conferidos a los miembros del VC Granada 
donde visitaron uno de los toros más altos del país. Posteriormente emprendió rumbo a Jaén y 
Almería donde recibió la hospitalidad merecida.
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SEGUNDA VICTORÍA 
DE JOSÉ PEDRO 
GOMEZ “KOKO”
El Trofeo Andaluz de Dirt 
Track 2015 tuvo el pasado 
sábado 11 de julio su segunda 
parada en la localidad 

sevillana de El Palmar de 
Troya. La prueba contó un 
año más con la organización 
del Ayuntamiento de El 
Palmar y los miembros de el 
Moto Club Morón, quienes 
transformaron por unas horas 
el campo de fútbol de albero 
de El Palmar en una pista de 
Dirt Track. Esta espectacular 
disciplina, en auge en los 
últimos años y traída de USA, 

se disputa en un ovalo de 
tierra con motos off road cuya 
principales características 
son la ausencia de freno 
delantero, neumáticos sin 
tacos y suspensiones más 
bajas.

Medio centenar de pilotos 
repartidos entre las categorías 
Alevín, Promo, Trofeo Social y 
Open se desplazaron hasta 
la localidad sevillana donde 
desde las 19h se disputaron 
las primeras mangas de 
entrenamientos previas a las 
tres mangas de carrera.

En la categoría Alevín se 
disputaba la primera prueba 
del trofeo para los mas 
peques. Magnifica puesta de 
largo de los mas jóvenes del 

campeonato, que hicieron 
vibrar al público asistente 
con su pilotaje y derrapadas. 
Finalmente se imponía el 
sevillano Kevin Vazquez a 
los mando de una KTM. El 
segundo escalón de podium 
fue para Eduardo Gutierrez 
con Husqvarna, mientras la 
tercera plaza la ocupó el joven 
piloto gaditano Borja Mena 
con Yamaha.
En Promo dominio de Daniel 
Muñoz, piloto que disputa el 
Campeonato de España de 
Mini GP 110 de velocidad, que 
seguía con su magnifica racha 
y conseguía la victoria a los 
mandos de una Kawasaki, por 
delante de la femina Miriam 
Mena con KTM y Miguel Angel 
Gómez también con KTM.

I I I  D I R T  T R A C K  -  E L  PA L M A R  D E  T R O YA



En el Trofeo Social, con un 
total de 19 pilotos inscritos, 
volvía a ganar Javier Barriga 
(KTM), el piloto de Morón 
de la Frontera se imponía 
nuevamente a todos sus 
rivales, segundo fue el piloto 
local Jesús Burgos (KTM) y 
tercero Juan Sierra que cerró 
el podium de la categoría mas 
reñida.

En Open, la categoría 
reina, Jose Pedro Gomez 

“Koko” con Yamaha volvía 
a imponerse a todos sus 
rivales, pero no lo tuvo fácil, 
ya que el gaditano Jorge 
David Moreno (Husqvarna) 
segundo, y Francisco Javier 
Duran tercero, se lo pusieron 
muy difícil. Gran actuación 
también del piloto mundialista 
Marcos Ramirez, que tuvo 
una caída en la final y perdió 
todas sus opciones de subirse 
al podium.

Gran asistencia de publico,con 
mas de 1000 personas 
que animaron a todos los 
pilotos y que vivieron una 
emocionante velada de 
Dirt Track, disfrutando con 
los adelantamientos y las 
espectaculares derrapadas.

Juanmi Montilla
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Las Sur Karting Series han irrumpido con fuerza en el panorama del karting 4 
tiempos andaluz y conforme van disputándose las carreras, el alcance de este 
nuevo campeonato en las redes sociales va en aumento.

 Se trata de un campeonato diseñado por y para pilotos de todas las edades, 
en el cual, estos pilotos, únicamente han de demostrar sus habilidades al 
volante sin necesidad de estar federados y no han de preocuparse por nada 
más que pilotar y disfrutar, ya que los karts y las instalaciones son ofrecidas 
por los diversos circuitos que se han apuntado a esta nueva forma de correr. 
La organización del campeonato la dirige el Club Deportivo Karting Series, 
con sede en Granada, y ayudado en todo momento por los circuitos y los 
pilotos, los cuales disponen de una Comisión de Pilotos en la que pueden 
votar nuevas propuestas para cambiar y mejorar el campeonato.

El principal atractivo del campeonato, es que cualquier persona puede 
participar en él sin necesidad de tener ningún tipo de licencia. Muestra de 
ello, es la diferencia entre el piloto de menor de edad, de 14 años, y el de 
mayor edad, de 51 años, ambos pilotos asiduos del campeonato. Además, 
es el primer campeonato a nivel andaluz en el que la organización pone a 
disposición de todos los pilotos una cámara para que la coloquen en su 
casco y así, poder ver su carrera y también dictar una sanción en caso de 
que algún piloto no cumpla el reglamento.El formato es de lo más atractivo y 
económico, por el precio de 50€ por carrera, los pilotos corren tres carreras 
de 10 minutos y una clasificación de 5 minutos. Además, el piloto que resulte 

LAS SUR KARTING SERIES LLEGAN AL ECUADOR DE LA TEMPORADA 
DEJANDO MUY BUENAS IMPRESIONES ENTRE LOS PILOTOS PARTICIPANTES 
EN ESTE NUEVO CERTAMEN AMATEUR



ganador del campeonato tendrá como premio el pago de la inscripción 
a las Clasificatorias del Campeonato del Mundo 2016, las Clasificatorias 
del Campeonato de Europa 2016, el Campeonato de Castilla la Mancha 
2016 y las Sur Karting Series 2016. Esto ha propiciado que el campeonato 
se haya convertido en poco tiempo en el campeonato de karting cuatro 
tiempos con más nivel del panorama andaluz, con pilotos que están 
cosechando buenos resultados en pruebas internacionales. Además, para 
igualar más a los pilotos, el campeonato cuenta con dos categorías, +75 
kilogramos y -75 kilogramos, cuyo premio para los ganadores es el pago 
de la inscripción completa a las Sur Karting Series 2016.

La última carrera de las Sur Karting Series 2015 se disputó en el circuito 
malagueño de Kart&Fun Bahía de Málaga, con un total de 24 pilotos. El 
resultado fue un gran día de amigos y carreras, en el que el vencedor fue 
el piloto canario Christian García Roady, seguido por el granadino David 
Muñoz y por el cordobés Fernando Lara. En la general, la clasificación 
está muy apretada, ya que los cinco primeros pilotos se distanciaron por 6 
puntos, liderando esta clasificación el granadino David Muñoz, seguido en 
segunda posición del canario Christian García, y los cordobeses Fernando 
Lara, Pablo Vargas y Cristian Muñoz en tercera, cuarta y quinta posición 
respectivamente.

La próxima carrera se disputará en el circuito granadino de Formula 
Karting Granada el próximo 22 de Agosto y contará con la novedad de 
que será en horario nocturno, por lo que todos los pilotos tendrán que 
enfrentarse al reto que supone correr a unas horas a las que no están 
acostumbrados.

Pablo Aguilar y David Muñoz
CONTACTO SKS :
722 21 85 85 (Ignacio) /  627 68 55 54 (Javier)
surkartingseries@gmail.com
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COMPRA-VENTA 36
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OFERTAS 40





COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 42

60 SEGUNDOS
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
BEB RACING
BRICOAUTO MÁLAGA
CATALANA OCCIDENTE
CENTRO INOX
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
NAKAMURA BIKES
NEUMÁTICOS VARGAS 
NEUMATIX
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL
PALACE AUDIO
PANYSOUND
PERSONAL CAR WASH
POPY MOTOS 
RADIADORES ARZUA
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

............................................................................................   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/ Esteban Salazar Chapela, Portón 5, Nave 182. P.I. Guadalhorce - Málaga – 658 376 564

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

................................................................................................................................................................................................. – 642 230 321
 .............................................................................................   Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110

.....................................................................................    C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
.....................................................................   P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga – 952 919 499

...............................................................................................   C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390
.....................................................................................................   Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497

..............................................................................   C/. Porcelana, 12. Sta. Rosalía, Málaga (Junto Parque Tecnológico) – 952 437 703
........................................................................................   buzon.imagina@gmail.com – 616 463 947

........................................................................................................    C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147
.................................................................................................................................   C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106

............................................................................................   Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
......................................................................................   El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga – 951 136 918
..........................................................................................................  C/ Higuera nº5, Urbanización El Lagarejo - Mijas – 952 462 852

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

..................................................................................   Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 
............................................................................................   C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 

............................................................................   C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 
...................................................................................................................................   C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845

......................................................................................................................... Camino de la Cañada 8, Fuengirola – 654 425 594
........................................................................................................   Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577

............................................................................................................   Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga – 952 770 490 

........................................................................................................................................   C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
 ................................................................................................. C/ Caudal 20, Pol. Ind. El Viso - Málaga - 952 038 624 – 607 561 646

 ............................................................................................................................................... C/Victoria 30, Málaga – 952 240 369
.......................................................................................   C/ 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 

.............................................................................................   C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
...................................................................................... 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
.................................................................   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 






