
www.motor-andaluz.net

Ejemplar gratuito

nº LXXV Septiembre 2015LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA

HUGO ALARCÓN 
SE PROCLAMA 
SUBCAMPEÓN DE 
ESPAÑA DE
MINIVELOCIDAD

AGENDA DE EVENTOS DEL MOTOR
LA ENTREVISTA: 
ILDEFONSO 
SÁNCHEZ, 
UNA VIDA EN LAS 
CARRERAS





Toyota Motorsport prepara su vuelta al Campeonato del Mundo 
de Rallyes para 2017. Del 24 al 28 de agosto el equipo oficial se 
desplazó desde Alemania hasta tierras malagueñas con el fin de 
llevar a cabo varias jornadas de test con el prototipo del Toyota 
Yaris WRC. Los test, preparados por CC Racing, se han llevado a 
cabo en pistas de tierra de Casarabonela y Carratraca, buscando 

desarrollar y probar la fiabilidad y el comportamiento del Yaris en terrenos pedregosos, y a temperaturas similares 
a las que se encontrarán en rallyes como el de México o Argentina. Al volante, el experimentado piloto finlandés 
Sebastian Lindholm y el joven piloto francés Eric Camilli. Ambos se iban turnando a los mandos del Yaris WRC, 
mientras que los ingenieros iban tomando buena nota sobre todo de las suspensiones y del desgaste de los 
neumáticos. Una vez más, los equipos del mundial ponen su ojo en Andalucía para venir a desarrollar sus coches. 
Este tipo de test son posibles gracias a la colaboración de Ayuntamientos como los de Casarabonela y Carratraca, 
y al equipo de CCRacing, quienes se ocuparon de que todas las pistas estuvieran en un par de días en mejor 
estado que antes de realizarse los tests.

TOYOTA DE TEST EN MÁLAGA
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXXVI SUBIDA A LA MOTA, ALCALÁ LA REAL - JAÉN 

La 36ª edición de la Subida a la Mota y séptima cita del campeonato andaluz de montaña, se disputará 
durante este fin de semana en la localidad jienense de Alcalá la Real. Organizada por el Motor Club Alcalá 
la Real, comenzará el sábado día 5 de 10h a 12:45h con las verificaciones de Turismos y Monoplazas en 
el recinto ferial. A las 15:15h se iniciará la caravana de vehículos hacia la salida, situada en el PK 2,400 

de la carretera A-335 que une Alcalá La Real con Montefrío. A las 16:30h se llevará a cabo una primera subida de entrenos 
oficiales, y a continuación las dos mangas oficiales de la Fase A. El domingo la jornada comenzará a las 10h con la manga de 
entrenamientos, seguida de las dos mangas de carrera de la Fase B. La entrega de premios será en el Edificio Joven a las 15h. 

XX CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRACTORES 
XXIV CARRERA DE TRACTORES DE GUADALCACÍN, JEREZ - CÁDIZ 

Este sábado la pedanía jerezana de Guadalcacín acoge la carrera más singular del calendario automovilístico 
andaluz, la tradicional carrera de tractores de Guadalcacín. Un evento único en España, que este año cumple 24º edición, y 
que congrega cada año a miles de espectadores para ver en acción a estos gigantes agrícolas capaces de alcanzar los 110 
km/h. La cita comenzará a las 10h con los entrenamientos de los tractores en el circuito de tierra situado junto a la pedanía. 
A las 18:30h comenzará la competición con la primera semifinal, a las 19h la segunda y la gran final sobre las 19:30h. Los 13 
inscritos competirán para lograr el mejor resultado y así optar a los premios que oscilan entre los 1.200€ del 1ª hasta los 100€. 
La entrada al circuito es gratuita.

TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR 
V ENDURO INDOOR CIUDAD DE MEDINA SIDONIA - CÁDIZ 

Durante este sábado día 5 en Medina Sidonia se disputará la segunda y última prueba del Trofeo Andaluz de 
Enduro Indoor, organizada por el C.D. Motocross Top - Cross. Se llevará a cabo en el circuito del complejo 
deportivo Prado de la Feria, y contará con la participación de los pilotos de las categorías Senior PRO, Junior 
Sub 23, Senior FUN, Aficionados y Trofeo Social. La prueba dará comienzo a las 20h con los entrenamientos 

y a las 22h las primeras mangas de carrera. El precio de la entrada será de 5€ para adultos y los niños gratis. Al final de la 
carrera se sortearán artículos moteros, un jamón y muchos más regalos.

CAMPEONATO PROVINCIAL MOTOCROSS DE CÓRDOBA ROCK & CROSS 
EL CARPIO - CÓRDOBA 

Después del parón veraniego, el domingo día 6 vuelve el Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba, 
que llega a su ecuador con esta cuarta prueba a disputar en la localidad de El Carpio. Será en el circuito 
Charco Riañez, donde se celebre de manos del C.D. Motocross y Offroad de Córdoba, comenzando a las 9h 

con los entrenos, y a partir de las 10h las dos mangas de carreras en las categorías de Alevín, Promesas, MX2, MX1, Veteranos, 
Master 50, Féminas y Clásicas. Precio de la inscripción: desde 20€. 

V TROFEO SLOT CIUDAD DE DOS HERMANAS - SEVILLA 

El Club de Slot de Dos Hermanas arranca nueva temporada este sábado día 5, con el quinto trofeo de Slot 
que se celebrará en la sede del club, ubicada en la C/ Chien, esquina Hispalis de la localidad sevillana. 

La cita consistirá en una carrera de resistencia de 3 horas por equipos formados por 2 pilotos. Comenzará a las 8h con los 
entrenos libres seguidos de las verificaciones a las 9:30h, la pole position a las 9:45h y a continuación comenzará la carrera. El 
precio de inscripción por equipo será de 10€, podrán participar todos los modelos del Grupo C. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MONZA

La duodécima cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta el mítico autódromo italiano de Monza. Un 
circuito que se caracteriza por sus largas rectas que hacen que los pilotos pongan sus máquinas a 300km/h en algunas puntos 
del circuito. A tan solo 7 grandes premios para que finalice el campeonato aun esta todo por decidir, con Hamilton encabezando 
la lista con 227 puntos y seguido muy de cerca por Rosberg con 199 y Vettel en tercera posición con 160 puntos. 
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XXIII ANIVERSARIO CONCENTRACIÓN MOTERA GREMLIN´S MOTRIL - GRANADA 

Los días 5 y 6 tendrá lugar en la Plaza de Toros Pepe El Berenjeno de Motril, Granada, la 23ª 
edición de la concentración motera que organiza la Peña Motera Gremlins Motril. Durante ambos días los 
asistentes podrán disfrutar de actuaciones como la del DJ Tony Alar, que amenizará el evento, espectáculos 
moteros, juegos, regalos, bebidas y comidas a precios populares. El domingo se celebrará la tradicional 
ruta por las calles de Motril. Entrada libre al público. 

IX CONCENTRACIÓN MOTERA A ESCAPE LIBRE 
BENALUP-CASAS VIEJAS - CÁDIZ 

El MC A Escape Libre celebra los días 4, 5 y 6 su novena concentración motera en Benalup Casas Viejas, 
Cádiz. El evento cuenta con un amplio cartel de actos comenzando el viernes con fiesta motera nocturna 
a las 22h amenizada por DJ Chivo. El sábado a partir de las 12h será la apertura de inscripciones (no 

obligatoria) al precio de 12€ que incluirá camiseta, sorteo de regalos, 3 copas en ruta barítima y comida del domingo. Además los 
asistentes contarán con zona de acampada gratuita, juegos moteros , cañón de espuma y exhibiciones de trial bike el sábado por 
la tarde, fiesta nocturna con DJ Chivo también el sábado desde las 22h, ruta barítima el domingo a las 12h, entrega de trofeos, 
etc.. Para + info: 636 421 872

IV CONCENTRACIÓN MOTEROS SORDOS ANDALUCÍA - SEVILLA 

El Moto Club Libertad de Alas Moteras prepara su 4ª concentración para los días 4, 5 y 6 en Sevilla. La 
sede del evento se situará en el Hotel Alcora de San Juan de Aznalfarache, comenzando allí el viernes a 
las 18h con la apertura de inscripciones al precio de 120€. Estas incluirán bolsa de regalo, ruta del sábado, 
camiseta, alojamiento 2 noches, 2 desayunos, 1 almuerzo, 2 cenas, piscina, aparcamiento y sorteos. 
Además, el sábado tienen prevista una ruta durante todo el día, con salida a las 8:30h desde el hotel, y en 
la que recorrerán las carreteras de la zona. Los asistentes podrán disfrutar en sus ratos de descanso de la 

piscina del hotel y de la fiesta con sorteos el sábado por la noche. 

III REUNIÓN MOTERA “MI MOTO LA MEJÓN” - HUELVA 

La Peña Motera Mi Moto La Mejón celebra este domingo día 6 su tercera reunión motera en Huelva. La cita, 
que comenzará a las 12h, se celebrará en el Polígono Polirrosa, Calle H, Nave 132 de la ciudad onubense. 
El precio de la inscripción será de 4€ que incluirá almuerzo, una cerveza, postre, sorteo de regalos y la 

actuación en directo del grupo Los Viernes Reloaded. 

III REUNIÓN MOTERA VILLANUEVA DE CÓRDOBA - CÓRDOBA 

Este domingo día 6 se celebra en la localidad cordobesa de Villanueva de Córdoba la tercera reunión motera 
del Moto Club Encina Enana. Será a partir de las 10h cuando empiece con la apertura de inscripciones al 
precio de 12€, que incluirá bolsa de regalo con camiseta para los 300 primeros inscritos. A continuación los 
asistentes harán una ruta barítima por la localidad con varias paradas para tomar refrigerios y aperitivos. A 

la vuelta, en la caseta municipal, degustarán productos típicos de la zona y terminaran almorzando en los Salones La Jara donde 
también se realizará el sorteo de regalos. Para + info: 647 029 560
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II CONCENTRACIÓN MOTERA CAPÍTULO ROCKERS IN MEMORY ANTEQUERA 
ALAMEDA - MÁLAGA 

Organizada por Rockers Antequera, este fin de semana se llevará a cabo en el municipio malagueño de 
Antequera esta segunda concentración motera que el club celebra  en el Parque Público El Camorrillo de 
Alameda. En la cita podremos disfrutar de buena música, juegos moteros, sorteos de regalos, concierto el 

sábado por la noche de la banda Origen Rock que presentará su último disco, barra con comidas y bebidas a precios económicos, 
zona de acampada gratis para los inscritos y muchas sorpresas más. Para + info: 691 052 286

I ENCUENTRO NACIONAL DE MOTORISTAS MILITARES 
RONDA - MÁLAGA 

Durante los días 5 y 6 el Moto Club Veteranos España celebrará en Camp Cortijo, situado en el Paraje El 
Albercón S/N en Ronda, Málaga, su aniversario y primer encuentro de motoristas militares de España. El 
evento dará comienzo ambos días con la apertura de la sede a partir de las 12h y ofrecerá a los asistentes 

comidas y bebidas a precios económicos, actuaciones musicales en directo y un ambiente inigualable en uno de los rincones más 
emblemáticos de Andalucía. 

CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE ADRA - ALMERÍA 

La localidad almeriense de Adra acogerá durante el domingo día 6, esta concentración de coches clásicos 
organizada por Abderamotor. Comenzará a partir de las 9h con la llegada de los participantes para las 
inscripciones y posterior exposición de los vehículos en el Puerto de Levante de Adra. Sobre las 13h los 

asistentes realizarán un recorrido por el término municipal de Adra, que terminarás sobre las 14:30h en el restaurante donde 
almorzarán por el precio de 15€ menú y al finalizar harán la entrega de trofeos. Precio de inscripción: 5€ con regalo. Para + info: 
666 500 938

I RUTA NOCTURNA DE COCHES CLÁSICOS POR LA AXARQUÍA 

Este sábado 5 de septiembre tendrá lugar esta primera ruta nocturna de coches clásicos por la comarca de 
La Axarquía malagueña. El punto de encuentro será la Venta Carlos del Mirador, desde donde a las 18:45h 

comenzará la ruta de 100km recorriendo las carreteras de La Axarquía. En torno a las 21h llegarán al Complejo Turístico Las 
Mayoralas, junto al Embalse de La Viñuela, donde se servirá un aperitivo y a continuación se cenará en su terraza de verano. Plazas 
agotadas. Para + info: 616 46 39 47

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 
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XXII CONCENTRACIÓN DE MOTOS ANTIGUAS GUADALCACIN 
GUADALCACÍN - CÁDIZ 

Organizada por la Asociación de motos Antiguas de Guadalcacín, este domingo día 6 se celebrará en la Plaza Artesanía de la 
localidad la 22ª concentración de motos antiguas. El evento comenzará a las 10h con las inscripciones de los participantes, 
que serán gratuitas con la opción de obtener una bolsa obsequio con camiseta, trofeo y pegatina por tan solo 5€. Una vez 
llegados los moteros expondrán sus motos en la plaza para disfrutar de una conferencia sobre la Historia del Gran Premio 

de La Merced, a cargo de Jaime Barrigá, y a las 12h de una exhibición de minimotos en circuito cerrado junto al campo de fútbol. A las 13h 
comenzarán un recorrido con sus clásicas hacia el Circuito de Jerez y a las 14h volverán a la plaza para tomar una copa y almorzar hasta las 15h 
que finalice.

 
X ENCUENTRO NACIONAL SCOOTERS CLÁSICAS 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ  

El Scooter Club Sur celebra su 10º encuentro nacional para scooters clásicas este fin de semana en Sanlúcar de Barrameda. 
Comenzará el viernes a las 20:30h en el Bar Don Viento con la recepción de participantes. Esa misma tarde tiene prevusta 
una ruta urbana por el casco antiguo y volverán al bar para cenar y disfrutar de una fiesta con DJ. El sábado se reunirán a 
las 9h de nuevo en el Bar Don Viento para iniciar una ruta que les llevará hasta Jerez de la Frontera, donde desayunarán y 

seguirán hasta Trebujena para almorzar y terminar en Sanlúcar para descansar toda la tarde. A las 21h harán una ruta por la población gaditana y 
terminarán en Bodegas La Gitana donde cenarán y disfrutarán de una gran fiesta. El domingo desde las 11h comenzará una gymcana, y al medio 
día almorzarán en el Mesón el Rancho. Inscripción: 70€ por persona, 110€ con hospedaje 2 noches en hotel. Para + info: 663 907 529

VIII REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA VICTORIA - CÓRDOBA 
El recinto ferial de la localidad cordobesa de La Victoria, se llenará de color e historia durante este domingo con la octava 
reunión de motos clásicas organizada por la Asociación de Motos Clásicas La Victoria. El evento dará comienzo con la 
apertura de inscripciones a las 9h y desayuno molinero para los inscritos. Al finalizar el desayuno comenzará una ruta 
que recorrerá el pueblo y las localidades vecinas donde pararán para tomar algún refrigerio. Sobre el medio día volverán 
al recinto donde almorzarán huevos con chorizo, arroz y postre, además de disfrutar de regalos, concursos, sorteos y 
mercadillo motero. Inscripción: 10€. Para + info: 692 108 562

SALIDA NOCTURNA VESPA CLUB SEVILLA 
El Vespa Club Sevilla tiene todo preparado para celebrar el sábado día 5, esta salida nocturna para scooters clásicos en la 
que podrán participar cualquier modelo de Vespa o Lambretta de cualquier año. Podrá acudir todo el que lo desee, solo o 
acompañado, para disfrutar de una magnífica noche paseando por las calles del centro de Sevilla y finalizando con una gran 
fiesta en el Kiosko La Vespa de Los Bermejales, con regalos y algunas sorpresas más. Punto de encuentro y salida desde 

Cervecería La Sureña de La Alameda de Hércules a las 20:30h. Inscripción gratuita. Para + info: 636 869 684

XXIII CONCENTRACIÓN JOVEN TRIAL 4X4 EL CORCHITO 
BONARES - HUELVA 

Con motivo de la 23ª edición de la Concentración Joven “El Corchito” de Bonares, se celebrará durante este sábado la ya 
tradicional exhibición de Trial 4x4, IV Memorial Florencio Ramos. La cita que comenzará a las 17h, se llevará a cabo en el 
Paraje Natural El Corchito, donde los participantes deleitarán al público asistente con el manejo de sus vehículos 4x4 en las 
zonas naturales habilitadas para desempeñar la actividad, en la que veremos grandes pendientes, zonas con obstáculos, 
zona de agua, etc. 
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO 
V RALLY CRONO CIUDAD DE BERJA - ALMERÍA 

Este sábado tendrá lugar en la localidad almeriense de Berja la cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, 
organizada por el Automóvil Club El Ejido. La quinta edición del Rally Crono de Berja comenzará con las verificaciones 
administrativas y técnicas de los vehículos en la Plaza Porticada a partir de las 10h, y a las 14h se procederá al corte de la 

carretera A-1175, lugar donde 1 hora más tarde dará comienzo la competición con 4 pasadas, dos en cada sentido, al tramo de 12km situado entre 
el P.K. 2,150 y llegada al P.K. 14,150. Sobre las 20:30h se hará la entrega de premios a los vencedores en la Plaza Porticada. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA 

Durante este fin de semana el circuito de Villafranca de Córdoba acogerá la cuarta cita del campeonato andaluz de Minivelocidad. 
Durante el sábado los pilotos que lo deseen podrán realizar tandas de entrenos libres. El domingo el evento comenzará con 

entrenos cronometrados a partir de las 9h y sobre las 12:30h darán paso a las carreras. Con dos mangas de carrera para los pilotos de las categorías 
de Minimotos, Open, Supermotard, Maxi Pit Bike y Minimotard. 

6 HORAS SCOOTER CLÁSICO DEL SUR 
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

El circuito malagueño de Campillos será el escenario donde se dispute este fin de semana la tercera prueba puntuable para 
el Trofeo Nacional de Resistencia Iberoscooter 2015. La segunda edición de las 6 Horas Scooter Clásico del Sur Ciudad de 

Antequera, comenzará el viernes de 14 a 20h con los entrenos libres en las tres categorías (125 Serie,125 Sport y 200), seguidos de verificaciones 
técnicas y cena barbacoa a partir de las 21h. El sábado comenzará la competición con los entrenos libres y cronometrados de 9:45h a 11h, seguido 
de briefing e inicio de carrera de 6 horas de resistencia por equipos, comenzando a las 12h y finalizando a las 18h. Inscripción: 240€ por equipo. 
Entrenos del viernes: 20€ por moto. 

I GP CAMIONES CLUB SLOT SEVILLA - 6 HORAS RESISTENCIA 
SANTIPONCE - SEVILLA 

El Club de Slot Sevilla celebra este domingo día 13 su primer Gran Premio de slot de camiones con una carrera de resistencia de 
6 horas. La prueba se disputará por equipos de 2 o 3 pilotos. El club de slot, situado en Santiponce, abrirá sus puertas a las 8h, 
dando comienzo con los entrenamientos hasta las 10h, seguido de verificaciones, pole y warm-up hasta las 12h que comience 

la primera manga de carrera. A las 17h será la segunda manga hasta las 19:30h aproximadamente que finalice y se haga entrega de los premios. 
Inscripción: 15€ por equipo incluyendo neumáticos nuevos y premios para los 3 primeros.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE SAN MARINO- CIRCUITO MARCO SIMONCELLI. MISANO 

Este fin de semana nos trasladamos hasta el circuito Marco Simoncelli, en San Marino, para disfrutar de las 13ª cita del mundial 
de Moto GP. El circuito de más de 4km se compone de 16 curvas, 10 a derechas y 6 a izquierdas. Tras el GP de Gran Bretaña, la 

victoria de Rossi le hace situarse líder, con 12 puntos sobre Lorenzo y 77 sobre Marquez, a falta de seis carreras. En Moto2 el francés Johan Zarco 
volvió a adjudicarse una nueva victoria lo que le hace distanciarse en 85 puntos sobre Rins y 88 sobre Rabat. La categoría de Moto3 sigue liderada 
por el británico Danny Kent, que suma 199 puntos, 45 sobre Bastianini y 77 sobre Fenati. Las carreras de las 3 categorías Moto3, Moto2 y Moto GP 
podremos verlas en directo a partir de las 11h en Telecinco. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE AUSTRALIA 

La décima cita del mundial de rallyes se llevará a cabo durante el fin de semana en tierras australianas. Las jornadas de viernes y 
sábado se disputarán en la región de Nambucca y el domingo la carrera se trasladará al norte a Orara East y Lower Bucca State 

Forest, con un total de 1023 km se hará sobre una combinación de carreteras nacionales y pistas privadas, a través de selva tropical. Sebastien Ogier 
sigue imparable en primera posición con 207 puntos seguido por Latvala con 114. 
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XIV MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES 
TORROX COSTA - MÁLAGA 

La tienda de ropa y accesorios Custom, Ruta 340 Motorcycles, celebra su tradicional motoalmuerzo este domingo día 13 junto 
a la tienda situada en Ctra, Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa. El Motoalmuerzo comenzará a las 11h con la apertura de 
inscripciones por el precio de 10€ que incluirá comida, 3 cervezas, camiseta, nº para sorteo y concierto de Aquitipartis. Además 
si colaboras con Estación Esperanza Nerja por los Animales aportando comida para perros y gatos se canjeará por tickets de 

cerveza. Para + info: 639 278 458
XIV REUNIÓN MOTERA VILLA DE NUEVA CARTEYA 2015
NUEVA CARTEYA - CÓRDOBA 

El Moto Club Pichas Locas invita a todos a celebrar con ellos su 14ª reunión motera durante este fin de semana en la población 
cordobesa de Nueva Carteya. El sábado se llevarán a cabo varias actividades a partir de las 18h, como fiesta de la espuma y campo 
de fútbol hinchable en el Parque Público y exhibición de minimotos en la Coop. Ntra. Sra. del Rosario. A las 22h se inaugurará la 
fiesta motera con precios económicos en el parque con Dj´S y Gogos. El domingo a las 11h se abrirán inscripciones al precio de 
5€ con cerveza de bienvenida, bocadillo, 2 copas en ruta barítima por la localidad, concierto a las 13h de Hermanos de Sangre, 
almuerzo y entrega de trofeos a las 15:30h. Para + info: 618 672 347

V MOTOALMUERZO CARRILLO BAR 2015
CANTORÍA - ALMERÍA 

Este domingo día 13, desde las 10 de la mañana, Carrillo Bar Almanzora celebra  su quinto motoalmuerzo. A las 12h comenzará 
una ruta por la zona con parada para degustar aperitivos y tomar una cerveza. A las 14h volverán al bar donde disfrutarán de una 
gran paella, exhibición de quads, mercadillo, colchonetas para los más pequeños, juegos moteros, entrega de premios, gogos y 
la mejor música con DJ. Tone RJ. Precio de la inscripción: 8€ incluye camiseta para los 200 primeros, paella, cerveza y sorteos. 
Para + info: 660 260 147

II ANIVERSARIO LEGÍTIMOS ASOCIACIÓN MOTERA 
JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ 

El sábado día 12 Legítimos Asociación Motera celebra su segundo aniversario en Jerez, Cádiz. Todo el que quiera acompañarlos 
deberá acudir a las 9h al Circuito de Jerez para poder disfrutar de una rodada en el circuito con visita al museo y desayuno por tan 
solo 5€. A las 12h iniciarán una ruta por la ciudad con salida desde el propio circuito y visita a una bodega. La gran fiesta motera 
se celebrará a partir de las 13h en la Sala Paddock, situada en el Paseo de Sementales I de Jerez, con degustación y cerveza de 

bienvenida, precios populares, sorteo de regalos, stands moteros, exposición de motos antiguas, concierto y mucho más. Para + info: 647 631 714
I ANIVERSARIO GRUPO MOTERO DESCUBRIDORES HUELVA 
El Grupo Motero Descubridores Huelva celebra este domingo día 13 su primer aniversario. Será en la Nave 306, Calle 

C del Polígono Polirrosa de Huelva, donde se celebre, comenzando a las 10h con las inscripciones gratis. A las 11:30h comenzarán 
una ruta por la zona, con visita al Muelle de Las Carabelas, donde la organización obsequiará a los asistentes con una bebida y 
un montadito frío. Seguirán la ruta hasta el Restaurante Fuentepiña de Moguer donde los refrescos y cervezas estarán a tan solo 

1€. Además la organización tiene preparada una gran fiesta para todos con DJ´S, plato de guiso para los primeros 350, sorteos del regalos, entrega de 
trofeos y mucho más. 

RUTA PEÑA MOTERA INDÁLICOS A EL BALCÓN DE EUROPA 
SALIDA DESDE ALMERÍA 

La Peña Motera Indalicos prepara para este domingo una ruta motera en la cual visitarán la localidad de Nerja, en Málaga. La 
salida será desde Terraza Mediterráneo en Almería a las 10h, desde allí cogerá la autovía A-7 que bordea la costa pasando por 
Roquetas de Mar, El Ejido, Castell de Ferro, Motril, Almuñécar y finalmente llegada a Nerja en una ruta de unos 150 km aprox. 
Una vez allí visitarán el famoso Balcón de Europa y más tarde harán una visita guiada a La Cueva de Nerja, con almuerzo final en 
Restaurante. Precio de inscripción: 23€ socios, 25€ no socios . Para + info: 692 673 616
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XIII CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS LUCENA - CÓRDOBA 
Este domingo el Club de Clásicos Subbética organiza su 13ª concentración de coches clásicos en la localidad 

cordobesa de Lucena con motivo de la Real Feria del Valle. Será en la zona de los aparcamientos de la Plaza de Toros a partir de las 10h. La 
inscripción y paella del medio día serán totalmente gratuitos para todos los participantes. El plazo de inscripción quedará abierto hasta el día 7 de 
Septiembre. Para inscripción y + info: 609 969 261

IX CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS DE HIGUERA DE LA SIERRA - HUELVA 
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra, quiere invitar a todos los amantes de los 

coches clásicos, a su 9ª concentración que se llevará a cabo el sábado día 12, durante la Feria en Honor del Santísimo Cristo del 
Rosario. La concentración será en los aparcamientos del Complejo Turístico El Charcón, situado en la Avenida de la Cabalgata y 
comenzará a partir de las 12:30h. Los participantes harán un recorrido guiado por las calles más emblemáticas de la localidad 

hasta llegar a la Plaza del Pueblo, donde habrá degustación de productos típicos y entrega de diploma. Para + info: 659 972 434

V CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS ALHAMA DE GRANADA 
Este domingo la población granadina de Alhama de Granada acogerá la quinta concentración de coches clásicos 

organizada por su Ayuntamiento en colaboración con Café Bar Los 80. La cita comenzará a las 12h en la Calle Blas Infante con la 
llegada de los participantes, que serán recibidos con un aperitivo. A las 14h habrá un recorrido con los coches por las principales 
calles del pueblo con visita al balneario y de nuevo regresarán al punto de encuentro donde disfrutarán de un plato de paella y 

entrega de premios. Inscripción gratuita. Solo coches con más de 33 años. Para + info: 665 312 477

 I RUTA TURÍSTICA CLUB DE CLÁSICOS DE SEGURA - JAÉN 
El Club de Clásicos Sierra de Segura tiene todo preparado para celebrar este fin de semana su 1ª ruta turística 

gastronómica por la Sierra de Segura. El sábado saldrán desde el Hotel Arroyo del Ojanco a las 9:30h en dirección El Yelmo, Río 
Madera, almuerzo en Venta de Rampias, por la tarde ruta por la Toba, Río Zumeta y Santiago de la Espada donde pernoctarán en 
el Hotel San Francisco. El domingo saldrán hacia Pontones, visitarán el nacimiento del Segura, Siles y almuerzo de despedida en 

Hotel Arroyo con entrega de trofeos. Inscripción: 55€. Para + info: 617 051 608

XVIII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE PINOS PUENTE - GRANADA 
La 18ª concentración de motos clásicas de la población granadina de Pinos Puente se celebrará este domingo. 

Comenzará a partir de las 8h con las inscripciones de los asistentes y exposición de las motos hasta las 10:30h en la Puerta del 
Ayuntamiento de la localidad. A continuación  se realizará una ruta por Pinos Puente y localidades colindantes hasta el medio 

día. Sobre las 14h regresarán al punto de salida donde almorzarán, disfrutarán de fiesta con buena música y precios económicos en bebidas y 
comidas y sorteo de regalos. Para + info: 958 450 433

II CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS AIRES DE LA BAHÍA 
CÁDIZ 

Organizada por Vespas & Clásicas Bahía de Cádiz, este domingo día 13 se celebrará la segunda concentración de motos clásicas 
Aires de la Bahía. Comenzará a las 9:30h con la recepción de los participantes e inscripción en el Club Viento de Levante, situado 

en la Barriada de La Paz, Cádiz. Al finalizar inscripciones comenzarán una ruta por Cádiz, visitarán el Castillo de La Caleta y expondrán los vehículos 
en la Plaza de La Catedral para disfrutar del almuerzo, sorteos, etc. Precio de inscripción: 15€. Plazas limitadas. Para + info: 615 669 247

RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A NERJA
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Como cada segundo domingo de mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga, realizará su tradicional salida mensual para 
visitar en esta ocasión la bonita localidad malagueña de Nerja. El punto de encuentro será el Bar Plata situado detrás del antiguo 

edificio de Correos de la capital. Desde allí, a partir de las 10h, comenzarán una ruta dedicada a las motos Montesa, en la que realizarán varias 
paradas pos distintos puntos de la costa antes de llegar al destino y almorzar. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKES 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

La undécima cita del mundial de Superbikes se disputará durante este fin de semana en el Circuito de Jerez. Una 
cita  muy esperada por los aficionados, ya que en la pista jerezana se podría dilucidar el título mundial de las motos 
derivadas de serie y la FIM Cup de Superstock 1000. Por si esto fuera poco, el Campeonato del Mundo de Supersport, 
el Campeonato Europeo FIN de Superstock600 y la Pata European Junior Cup, completarán el programa de carreras 
de este fin de semana. Las entradas ya pueden encontrarlas en la web del circuito con precios que oscilan entre los 
5€ hasta los 35€ que será el precio de venta el mismo fin de semana en taquillas. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD 
XIX RALLYE SIERRA DE CÁDIZ 

Este fin de semana llega la 19ª edición del Rallye Sierra de Cádiz, organizada por Escudería Sur. Contará con un 
total de 10 tramos y 353 km, 100 de ellos en contra del crono. Este año como novedad, y después de realizarse las 
correspondientes verificaciones el viernes desde las 17:30h en La Barriada La Vega de la localidad de El Bosque, 
se disputará un tramo espectáculo de 1,7km, con salida a las 20:30h desde la Venta Julián y la llegada en el Área 
Recreativa Los Cañitos. El sábado la jornada comenzará con el primer tramo Puerto Las Palomas a las 9:13h, 

seguido del tramo de Benaocaz (10:06h) y de nuevo el Puerto Las Palomas (11:05h). Tras la primera asistencia en El Bosque, en torno 
a las 13:11h, tercera y última pasada al Puerto Las Palomas y sobre las 14h segunda pasada por Benaocaz. A continuación los equipos 
se prepararán para disputar los 4 últimos tramos del rally, A las 16h primera pasada a Benamahoma y a las 16:22h aprox. primera a La 
Ribera, parada de asistencia de nuevo en El Bosque y sobre las 18:20h segunda pasada a Benamahoma y a las 18:48h segunda a La 
Ribera. Sobre las 20h entrega de trofeos a los vencedores en el Polideportivo de El Bosque. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXXII MOTO-CROSS ALMODOVAR DEL RÍO  - CÓRDOBA 

La Peña Motociclista Almodóvar organiza este domingo día 20 la 32ª edición del Motocross Almodóvar del Río en 
el Circuito El Pinillo de la localidad cordobesa. La cita además de puntuar  para el Campeonato de Andalucía en las 

categorías de MX1 Open, MX2 Open, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Veteranos, Alevín y Automáticas, también será puntuable para la 
Challenguer Yamaha. Comenzará a partir de las 8h con las verificaciones, seguidas de entrenos cronometrados y a las 10h comienzo de 
carrera con 2 mangas a disputar. Precio de la entrada: 7€ anticipada, 10€ el mismo día en taquilla. Para + info: 670 338 430

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY 
IX CROSS COUNTRY DE ANTAS - ALMERÍA 

Este domingo se celebra en Antas, Almería, la novena edición del Cross Country de Antas, tercera cita valedera para el 
andaluz de la especialidad, organizada por el Club 100 Millas. La competición se llevará a cabo en el Circuito el Puntal 
y contará en pista con los pilotos de las categorías de Senior, Junior, Aficionados, Master-45 y Trofeo Social. La prueba 
comenzará a partir de las 8h con las verificaciones y sobre las 10:30h comienzo de la carrera. Para + info: 657 206 993

SUR KARTING SERIES 
ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA 

La sexta carrera de la Sur Karting Series se celebrará durante este domingo día 20 en el Karting de Alcalá del Río 
(Sevilla). Los pilotos que lo deseen podrán realizar entrenos libres el mismo día de la carrera hasta las 10h de la mañana 
siendo el precio de 12€ por tanda de 15 minutos. La pista se cerrará a las 10h para comenzar con las verificaciones, 
inscripciones, y breafing, dando paso a continuación al comienzo de la competición en 3 trazados diferentes durante la 
prueba, uno por manga. Los participantes se dividirán en dos categoría: 75kg y +75kg. Inscripción: desde 50€. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE SINGAPUR - CIRCUITO DE MARINA BAY

Durante este fin de semana se disputará la 13ª cita del campeonato del mundo de Fórmula 1 en el circuito Marina 
Bay de Singapur. Un circuito lujoso de más de 5km en el que se correrá en horario nocturno y en sentido contrario 
a las agujas del reloj, considerado uno de los grandes premios más duros por su duración de casi 2 horas, el calor 

de la zona, la humedad y la sucesión de curvas lentas en la que los pilotos deberán ir en segunda o tercera velocidad. La clasificación 
será el sábado a partir de las 15h y la carrera el domingo desde las 14h en Antena 3. 

X REUNIÓN MOTERA TELERA 2015
ALCALÁ DE GUADAÍRA - SEVILLA 

Este domingo día 20, la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra será escenario de la décima reunión motera 
Telera 2015. Será en el recinto ferial, a partir de las 10h con la inscripción al precio de 10€ que incluirá copa 

de bienvenida, mochila con camiseta y más regalos, almuerzo, ruta barítima turística, sorteos y entrega de trofeos. Organizada por 
La Banda del Moco, la cita será amenizada por música y animación, además de contar con curso de Crossfit, barra con comidas y 
bebidas y mucho más. Entrada libre. Para + info: 695 554 102.
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VII CONCENTRACIÓN MOTERA LOBOS NEGROS 
SANLÚCAR LA MAYOR - SEVILLA 

El Polideportivo Municipal de Sanlúcar la Mayor, acogerá este fin de semana la séptima concentración del Moto Club 
Lobos Negros. La inscripción tendrá un coste de 7€ que incluirá bolsa de bienvenida, acampada vigilada, mercadillo 
motero con precios anticrisis, comidas y bebidas a precios económicos, fiesta nocturna el sábado, actuaciones en directo, 
sorteo de regalos, zona de acampada y mucho más. 

VI ENCUENTRO DE MOTEROS Y MOTORISTAS MOTOYVIDA 
BENAHAVÍS - MÁLAGA 

La población de Benahavís acogerá este año  el sexto encuentro de moteros y motoristas de las Fuerzas y Cuerpos del 
estado, esta vez organizado por la Asociación Moto y Vida Andalucía. Dará comienzo el viernes de 17h a 20h con la llegada 
de los participantes al Gran Hotel Benahavis Spa, ruta barítima por la localidad a continuación y fiesta temática en la piscina 
municipal a partir de las 22h. El sábado visitarán la bonita población de Istán, con visita guiada, almuerzo en San Pedro 
de Alcántara y exposición de motos a partir de las 20:30h en la Calle principal de Benahavís, junto a Rte. La Sartén donde 

cenarán y seguirán la fiesta más tarde en el pueblo. El domingo foto de grupo a las 11h y despedida en el hotel. Inscripción: 70€ por persona. 

VI CONCENTRACIÓN NAZARIES CUSTOM GRANADA 
PELIGROS - GRANADA 

Llega a la localidad granadina de Peligros este fin de semana la sexta concentración de motos de Nazaríes Custom Granada. 
Comenzará a las 12h del sábado con la llegada de los participantes y amigos al Nazaries Custom´s Club House,  situado en C/ 
Loja esquina C/ Huéscar del Polígono Juncaril en Peligros, Granada. Una vez allí durante los 2 días ofrecerán a sus invitados el 
mejor ambiente motero, sorteos, juegos moteros, concursos, buena comida, la mejor música del momento, regalos, entrega 
de trofeos, fiesta con gogos y mucho más. Entrada libre. 

VI REUNIÓN CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE PORCUNA - JAÉN 
El MC Los Impuntuales celebra este fin de semana  su 6ª reunión motera en La Aldea de Alharilla, Porcuna. 

Los asistentes podrán disfrutar de conciertos y fiesta nocturna el sábado con stripteasses y  DJ´S durante toda la noche. 
El domingo comenzará la cita con una ruta barítima por la zona, paella gigante para todos los inscritos, comidas y bebidas 
económicas, sorteo de regalos, buena música ambiente, entrega de trofeos y mucha diversión asegurada. Apertura de 

inscripciones por el precio de 7€ el sábado desde las 13h y el domingo a las 9h. Para + info: 686 685 378

IV CONCENTRACIÓN MOTERA VILLANUEVA DE ALGAIDAS - MÁLAGA 
El domingo día 20 se celebra de manos del MC Nacional 331 de Villanueva de Algaidas, la cuarta reunión motera 

de la localidad malagueña. Será en la Plaza Arenal, comenzando a las 10h con las inscripciones al precio de 5€ que incluirá 
paella y camiseta conmemorativa. Además los asistentes disfrutarán de exposición de motos clásicas, ruta motera por la 
zona, concierto de Daniel Sound, barra con comida y bebida a precios asequibles, buena música, etc. Para + info: 687 502 523

IV DIA DE LA MOTO TIVOLI WORLD 
BENALMÁDENA - MÁLAGA

El Parque de Atracciones Tivoli World de Benalmádena, celebra este sábado la 4ª edición del día de la moto. La entrada  
será gratuita previa presentación de invitación que se podrá encontrar en las principales empresas participantes. La cita 
contará como cada año con la exposición de las principales marcas de motos, exhibición de escuela de motociclismo, 
exhibición de trial extremo en dos pases, uno a las 13:30h y otro a las 20h, posibilidad de probar una Harley Davidson, ruta 

por la localidad para los clubes de motos, música en directo, sorteos, premios y muchas sorpresas.
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CONCENTRACIÓN GOLDWING CLUB ANDALUCÍA EN ISLANTILLA  - HUELVA 
El Club Goldwing Andalucía celebra del 18 al 20 su concentración Open 2015 en Islantilla, Huelva. El hotel 

elegido para pasar el fin de semana es el Hotel Ilunión Islantilla, donde comenzarán a llegar los participantes el viernes 
a partir de las 16h para disfrutar de sus instalaciones y por la noche de cena buffet. El sábado saldrán a las 9h hacia 

Villa Real de Santo Antonio, Portugal, donde harán una travesía en Ferry por el Río Guadiana con almuerzo. Sobre las 17h volverán al hotel 
para descansar y por la noche cena de gala en Restaurante y fiesta privada en la discoteca del hotel. Domingo despedida. Precio inscripción: 
360€ pareja, 215€ individual. 

RUTA DE LOS CASTILLOS KOMANDO MALAFOLLÁ 
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 

El Komando Malafollá prepara su ruta oficial del mes de Septiembre, la denominada “Ruta de Los Castillos” en la que 
como su nombre indica visitarán algunos de los más importantes Castillos de Granada y Jaén como son: El Castillo del 
Marqués de Santillán en Huelma, el Castillo de Santa Catalina en Jaén, Castillo del Berrueco en Torredelcampo, Castillo 
de Torredonjimeno, Castillo de Las Víboras, Fortalezas alta y baja en Martos, Alcaudete, La Mota en Alcalá la Real y el 

de Moclin. La salida será desde el parque Albán de Armilla el domingo a las 9h para dirigirse a Guadahortuna, Rte. Leyvamar para desayunar. 
El almuerzo será en Martos y despedida en el Rte. Marino de Atarfe. Km ruta: 323km. 

VIII CONCENTRACIÓN TURÍSTICA AUTOMÓVIL CLÁSICO DEL ALTIPLANO 
CANILES - GRANADA 

La localidad granadina de Caniles acogerá este fin de semana la 8ª concentración de vehículos clásicos organizada 
por el Automóvil Clásico del Altiplano. Comenzará el sábado a las 17h con las inscripciones en el Paseo Federico 
García Lorca de Caniles, a las 18h los inscritos realizarán una visita gratuita al Centro de Interpretación de Yacimientos 
Arqueológicos de Baza, y sobre las 21h verbena musical. El domingo a las 9h comenzarán las inscripciones y 
exposición de los clásicos en el Paseo. A las 13h comenzará una ruta de 36 km por el Altiplano Granadino con comida 

en el Restaurante Casa Emilio de Los Carriones a las 14:30h y sorteo de regalos, entrega de trofeos y más sorpresas a partir de las 16:30h. 
Inscripción: desde 10€. Para + info: 629 755 232 .

VI RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA 
Durante este domingo tendrá lugar en Osuna, la sexta ruta de vehículos clásicos para automóviles y motocicletas 
organizada por el Club de Clásicos de Osuna. La recepción de participantes será realizará en la Explanada de la Colegiata 
de 9h a 10h, y se realizarán visitas turísticas por la Villa Ducal. Sobre las 11h realizarán un recorrido por las calles de Osuna 
con parada en la Plaza Mayor para tomar un aperitivo y refresco en el Bar La Bodeguita y exponer sus vehículos. A las 
13:30h partirán de nuevo dando una vuelta por las calles, para realizar la tradicional comida de confraternización y entrega 
de premios. Inscripción: Vehículo 5€, adulto 20€, niño 10€. Admitidos vehículos anteriores a 1980.

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE ISLA CRISTINA - HUELVA 
El Club de Vehículos Clásicos de Isla Cristina, celebra este domingo día 20 su segunda concentración de vehículos 
clásicos de la ciudad onubense. Será en la Avenida del Atlántico, Paseo Marítimo, donde comience con las inscripciones 
de 10h a 11:30h. El precio será de 10€ por vehículo y conductor y de 5€ por acompañante, menores de 10 años gratis. A 
las 11:30h comenzará una ruta por Isla Cristina y alrededores con paradas para tomar un refrigerio y llegada al recinto 
ferial, donde los inscritos degustarán una exquisita paella y disfrutarán del resto de la fiesta con castillos hinchables, 

música, entrega de premios, etc.. Para + info: 625 062 193
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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 19 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.

XLV VELÁ BELLAVISTA 2015 - SEVILLA 
Este sábado 19, el Club de Motos Clásicas “Er Botica”, organiza esta concentración y paseo de motos clásicas con 
motivo de la 45ª edición de La Velá de Bellavista. El evento se celebrará en la explanada del Mercado Bellavista, situado 

en la calle Guadalajara, comenzando a partir de las 10h con la apertura de inscripciones de manera gratuita. Al finalizar se realizará un 
paseo con las clásicas por las calles de Bellavista, para volver sobre medio día de nuevo a la Velá para disfrutar de fiesta con buena comida 
y bebida y entrega de Trofeos. Para + info: 616 990 351

III ENCUENTRO VESPA CLUB PALMA DEL RÍO - SEVILLA 
El Vespa Club Palma del Rio organiza su tercer encuentro para scooters clásicas este sábado en la Caseta 

Municipal de la localidad sevillana. Dará comienzo a las 9h con desayuno y apertura de inscripciones al precio de 20€ 
con bolsa de regalo. A las 10:30h comenzará una ruta que recorrerá algunos pueblos de la zona hasta las 14h que 

regresen a Palma del Río, estacionen los vehículos en Plaza Mayor de Andalucía y visiten el Convento de Santa Clara. A las 15h almorzarán 
en Bar Diablo y al finalizar habrá sorteo de regalos y entrega de trofeos. Para + info: 628 601 770

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 19 y 20 de Septiembre en el circuito de Almería. Cada día contará 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El 
precio por día 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 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

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE NAVARRA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el día 20 de Septiembre en el circuito de Navarra. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 20 minutos y 2 de 30 minutos de 10h a 13h y de 14h a 18h. El 

precio 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

I QUEDADA RACING & CLÁSICOS VILLA DE JAMILENA - JAÉN 
Este domingo día 20 se celebrará en la localidad jienense de Jamilena, de manos de Red Line Racing Club, esta primera 
quedada para coches clásicos y rácing. El sitio elegido para el evento ha sido el recinto ferial donde comenzarán a llegar 

los participantes a partir de las 9h para realizar las inscripciones que serán gratuitas y exponer los coches hasta las 12h que comience 
una ruta por la zona. Sobre las 13:30h regresarán al recinto donde expondrán de nuevo los vehículos y los inscritos y un acompañante 
disfrutarán de un almuerzo gratuito, sorteos y entrega de premios. Importante confirmar asistencia. Para + info: 683 331 975
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA 
I RALLYE DE TIERRA CIUDAD DE JEREZ - TROFEO LUZ SHOPPING 

Durante los días 25 y 26 se celebrará en Jerez de La Frontera, este primer rallye de tierra de la ciudad, Trofeo 
Luz Shopping, valedero para el Trofeo Andaluz de Rallyes de Tierra. El evento organizado por el Automóvil Club 
de Jerez, se llevará a cabo entre las poblaciones de Jerez, La Barca de La Florida, San José del Valle, Paterna 
de Rivera y Alcalá de Los Gazules. La sede estará situada en el Centro Comercial Luz Shoping de Jerez, allí se 
realizarán la salida de participantes, la llegada y entrega de trofeos el sábado. El rally se compondrá de 3 tramos: 

1 de 13km con 3 pasadas, otro de 9km con 2 pasadas y otro espectáculo de 3,5km con 2 pasadas. Para + info: 618 175 376

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA 
CÁDIZ 

La cuarta y última prueba del Campeonato andaluz de motos de agua en las modalidades Circuito y Rallyjet, 
se celebrará durante los días 26 y 27 en el Club Deportivo Viento Levante, Cádiz. El sábado se disputará la modalidad Circuito y 
comenzará con las verificaciones de 8:30h a 9:30h seguidas de la reunión de pilotos, comienzo de entrenos libres de 10 minutos por 
categoría a las 11h y comienzo de la primera manga a las 11:45h. La entrega de premios se hará a las 19:30h. El domingo pasa el 
turno a Rallyjet, comenzando a las 9h con las verificaciones, reunión de pilotos y comienzo de la primera manga a las 12h. Entrega de 
trofeos a las 13:30h. Inscripción gratuita. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RC 1/8 TT - ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA 
La quinta prueba del campeonato de Andalucía 1/8 TT, se disputará este fin de semana en el circuito 

de radio control de Alhaurín de la Torre. Comenzará el sábado a partir de las 10h con los entrenos controlados, 
reunión de pilotos a las 14:50h e inicio de mangas clasificatorias a partir de las 15h. El domingo comenzará a partir de las 8:15h con 
los entrenos de los pilotos que no entrenaron el sábado, seguido de las subfinales de 20 minutos y la final absoluta de 45 minutos. 
Para + info: 652 790 078

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

La 15ª prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo se celebrará de nuevo en nuestro país durante este 
fin de semana, con el Gran Premio Movistar de Aragón. La sexta vez que los pilotos más internacionales pisan 
circuito aragonés, un circuito con unas instalaciones ultramodernas y elogiado por todos desde su estreno en 

2010, por la variedad de radios en sus curvas y por estar integrado en el terreno, con subidas y bajadas. Las clasificaciones podremos 
verlas el sábado a partir de las 12:30h y el domingo las carreras de las 3 categorías desde las 11h en Telecinco. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE JAPÓN - CIRCUITO DE SUZUKA 

El circuito japonés de Suzuka acogerá la 14ª cita del mundial de Fórmula 1 durante este fin de semana. Uno de 
los pocos circuitos del mundo que presenta un trazado en forma de “8”, pasando una sección de la pista encima 

de la otra por medio de una sección elevada. El circuito cuenta con un trazado de casi 6 km de largo, con la recta principal de casi 
3,5km en la que en la mayoría de los grandes premios se decide el Campeonato, por su tradicional última o penúltima posición en el 
mundial. El sábado la clasificación a partir de las 8h y el domingo la carrera desde las 7h. 

X REUNIÓN MOTERA RUTA DE LA PLATA 
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS - SEVILLA 

El Moto Club Castilblanco organiza su décima reunión motera en la localidad sevillana de Castilblanco de 
Los Arroyos. Comenzará a partir de las 9h en el recinto ferial con la apertura de inscripciones y al finalizar 
emprenderán su tradicional ruta por la zona hasta llegar a Almadén de La Plata para realizar su famoso desayuno 

molinero. De vuelta a Castilblanco, los asistentes podrán disfrutar de buena música amenizando el evento, comida y bebida, sorteos, 
regalos, concursos, mucha diversión y buen rollo. Para + info: 610 721 112

VIII ANIVERSARIO & INAUGURACIÓN CLUB HOUSE LA NACIONAL N-431
AYAMONTE - HUELVA 

Este sábado 26, se llevará a cabo la fiesta inauguración del Club House N-431 y octavo aniversario del club. 
La fiesta se celebrará en la sede N-431 Custom Biker, situada en la rotonda del Parador de Ayamonte, salida a 
Carretera del Antiguo Matadero. Comenzará a partir de las 13h y ofrecerá a los asistentes buena comida y bebida, 
concierto, música amenizando el evento durante todo el día, juegos, animación y regalos. Abierto a todo tipo de 

motos. Entrada gratis. Para + info: 677 126 491
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I CONCENTRACIÓN HALCONES GADITANOS 
CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El Moto Club Halcones Gaditanos de Chiclana, organiza para este fin de semana su primera 
concentración motera en el Pinar de Los Franceses, Batería Colorá, de Chiclana de La Frontera. 

Comenzará el sábado a las 11h con la apertura de inscripciones, fiesta ambientada durante todo el día, paella y otras 
comidas y bebidas a precios económicos, música DJ hasta que el cuerpo aguante, juegos moteros a partir de las 17h, etc. 
El domingo empezará de nuevo a las 11h con las inscripciones y a continuación harán una ruta por Chiclana y volverán al 
Pinar para seguir la fiesta y por la tarde sobre las 16h hacer entrega de trofeos, premios y despedida. 

REUNIÓN MOTERA LOS TRONCO MOTOS 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ 

El sábado día 26 tendrá lugar en El Puerto de Santa María, esta reunión motera de Los Tronco Motos. 
A las 11:30h comenzarán con una ruta por el Puerto con salida de la Estación de Renfe y con parada 

en el Bar Lorito donde contarán con un barril de cerveza gratis para todos. Sobre las 14h llegarán al local situado en 
el Polígono Industrial San José, Calle Francisco Cossi Ochoa, con entrada por el Puente Estación de Renfe. Una vez en 
el local a los asistentes les espera una gran fiesta hasta la madrugada con equipo de iluminación y sonido, comidas y 
bebidas a precios populares, buena música, DJ, concurso toro mecánico, tómbola para ayudar al piloto Raúl 24, premios, 
etc. Se recogerán alimentos para el Economato Social . 

RUTA MOTERA SOLIDARIA CONTRA LA DISTROFIA MUSCULAR 
HUÉRCAL DE ALMERÍA - ALMERÍA 

Sector Trail Almería, organiza para el domingo, esta ruta solidaria por la provincia de Almería 
contra la Distrofia Muscular. Se trata de una ruta benéfica, sin ánimo de lucro y de carácter no 
competitivo, en la que se pretende recoger fondos económicos para la Asociación Duchenne Parent 

Proyect y promover la investigación científica de la enfermedad. La cita será en Huércal de Almería, comenzado con las 
inscripciones al precio de 25€, que incluirá ruta motera por Almería con almuerzo, llegada de nuevo a Huércal de Almería  
para disfrutar de actividades, stands solidarios, concierto de rock a las 19:30h en el Teatro Multiusos de Huércal con 
entrada libre, sorteo, trofeos, donación de 10€ a la Asociación y mucho más. 

XIV RUTA NACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS POR LA SUBBÉTICA CORDOBESA 
LUCENA - CÓRDOBA 

El Club de Vehículos Clásicos La Subbética organiza su 14ª Ruta Nacional de vehículos clásicos por 
la Subbética Cordobesa para los días 26 y 27. El sábado comenzará con las inscripciones a las 8:30h 
para salir hacia Zuheros dos horas más tarde y visitar su famosa Cueva de Los Murciélagos. Seguirán 
hacia Luque donde almorzarán en el Restaurante Nicol´s a las 14:30h. Durante la tarde visitarán el 

Museo de la Almendra de Zamoranos, Zagrilla y sobre las 19h llegarán al Hotel Huerta de Las Palomas de Priego donde 
se hospedarán. El domingo visitarán Priego y hará una ruta hasta Carcabuey para tomar un refresco y seguir hasta Rute 
donde almorzarán y harán entrega de los premios en el Restaurante El Vado.
Inscripción: desde 27€. Para + info: 609 969 261
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REUNION 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.

VII SCOOTER RUN VUELTA A JAÉN 
El Vespa Club Jaén celebra este fin de semana su 7º Scooter Run, en el que recorrerán el Parque Natural de La Sierra de 

Cazorla. El sábado saldrán desde la Plaza del Salvador de Úbeda a las 10h hacia el Pantano del Tranco por Villanueva del Arzobispo, 
allí tomarán un aperitivo en el Chiringuito del Pajarito. El almuerzo con productos típicos, lo harán en el Asador Guadalquivir de Coto 
Ríos. Al finalizar se dirigirán hacia Arroyo Frío donde se hospedarán en el Hotel Los Enebros, por la tarde tiempo libre y por la noche 
cenarán tipo buffet y harán una fiesta con regalos y trofeos. El domingo a las 11h saldrán hacia Cazorla, donde tomarán un aperitivo 
en Las Ruinas de Santa María y partirán hacia Úbeda para el almuerzo y posterior despedida. Inscripción: desde 70€. 

IV SALIDA DE LA ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE MOTOS ANTERIORES A LA DEMOCRACIA - MÁLAGA 
La Asociación Malagueña de Motos Anteriores a la Democracia celebra este domingo, su 4ª salida esta vez para visitar 

el Valle de Abdalajís. La ruta con salida desde el Bar Motero Motorhome, situado en la Calle Cuernavaca 32, del Polígono Industrial 
San Luís, Málaga, comenzará a las 10h y recorrerá las poblaciones malagueñas de Cártama, Pizarra, Álora, El Chorro y finalmente 

llegada al Valle de Abdalajís. En la ruta solo se admitirán motos anteriores al año 1975, no posteriores. Precio de comida: 20€. Importante confirmar 
asistencia. Para + info: 654 495 411

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el día 27 de Septiembre 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

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el día 26 de Septiembre en el circuito valenciano 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

I CONCENTRACIÓN DE CAMIONES CIUDAD DE ÉCIJA - SEVILLA 
Durante los días 26 y 27 se llevará a cabo en la localidad sevillana de Écija, esta primera concentración de 

camiones organizada por el Ayuntamiento de dicha población. Comenzará el sábado a las 11h en el Polígono Industrial La Campiña, 
frente a Aproni, con  la llegada de los camiones participantes al recinto donde permanecerán expuestos hasta las 19:30h que 

comience un desfile por la ciudad. Sobre las 20:30h llegarán de nuevo al recinto donde disfrutarán de barra con comidas y bebidas económicos y de 
actuaciones musicales con Orquesta Retroversiones, Jueves de Taberna y DJ´S. El domingo la cita comenzará a partir de las 10h con la llegada de 
participantes, bailarinas de animación desde las 12h, entrega de premios a las 14h y actuaciones musicales a partir de las 15h. Entrada gratuita.
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搀攀瀀漀爀琀椀瘀愀 攀渀 挀椀爀挀甀椀琀漀猀
搀攀 䔀猀瀀愀愀 礀 倀漀爀琀甀最愀氀

圀圀圀⸀䴀伀吀伀刀䔀堀吀刀䔀䴀伀⸀䔀匀

爀攀猀攀爀瘀愀猀䀀洀漀琀漀爀攀砀琀爀攀洀漀⸀攀猀

㘀㔀㐀 㐀㈀㔀 㔀㤀㐀

䌀愀洀椀渀漀 搀攀 氀愀 䌀愀愀搀愀Ⰰ 㠀⸀
     ㈀㤀㘀㐀　 䘀甀攀渀最椀爀漀氀愀 ⠀䴀氀愀最愀⤀
嘀椀猀椀琀愀 渀甀攀猀琀爀愀 吀椀攀渀搀愀ⴀ吀愀氀氀攀爀 攀渀㨀

匀最甀攀渀漀猀

뜀 䌀甀爀猀漀猀 搀攀 䌀漀渀搀甀挀挀椀渀
뜀 䔀渀琀爀攀渀愀洀椀攀渀琀漀猀 礀 爀漀搀愀搀愀猀

  攀渀 䌀椀爀挀甀椀琀漀猀 搀攀 嘀攀氀漀挀椀搀愀搀
뜀 䄀氀焀甀椀氀攀爀 搀攀 洀漀琀漀猀 礀
  愀氀焀甀椀氀攀爀 搀攀 攀焀甀椀瀀愀挀椀渀
뜀 匀攀爀瘀椀挀椀漀 搀攀 渀攀甀洀琀椀挀漀猀
  礀 愀猀椀猀琀攀渀挀椀愀 琀挀渀椀挀愀  礀 愀猀椀猀琀攀渀挀椀愀 琀挀渀椀挀愀
뜀 倀爀漀洀漀挀椀渀 礀 猀瀀漀渀猀漀爀椀稀愀挀椀渀
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EL RALLYE SIERRA DE CÁDIZ LLEGA A SU 19º EDICIÓN

EL CORDOBÉS ALEX TORIL FIRMA UNA GRAN ACTUACIÓN EN LA COPA PORSCHE ALEMANA

III TRIAL NOCTURNO DE POSADAS

RIDERS ANDALUCÍA 2015

Una de las pruebas más esperadas tanto por pilotos, y aficionados al automovilismo es el Rallye Sierra de 
Cádiz. Una cita que lleva celebrándose ininterrumpidamente desde 1997 por las sinuosas carreteras de la 
sierra gaditana. El próximo 18 y 19 de septiembre volveremos a escuchar rugir los motores por El Bosque, 
Zahara de la Sierra, El Puerto de Las Palomas, Benaocaz, Ubrique, Benamahoma y Grazalema. Y decimos 
el viernes 18, porque aquí radica la principal novedad de este año. Tras las verificaciones, que se llevarán a 
cabo desde las 17:30h en la Barriada de La Vega de El Bosque, en torno a las 20:30h, se disputará un primer 
tramo espectáculo nocturno de 1,7 km, con salida desde la Venta Julián y llegada junto al Area Recreativa 
Los Cañitos. En grueso del rallye se celebrará en la jornada del sábado con 9 tramos cronometrados; 
Puerto de las Palomas (9:13h, 11:05h y 13:11h), Benaocaz (10:06h y 14:04h), Benamahoma (16:04h y 
18:20h) y La Ribera (16:32h y 18:48h)

La Porsche Cup Alemana tuvo su cita austriaca el pasado 1 y 2 de agosto en el circuito Red Bull Ring. 
Tras una clasificación difícil que le colocó en 17ª posición, Alex se dispuso a correr la primera carrera 
consiguiendo remontar hasta la séptima plaza, y con ella los primeros puntos del fin de semana. 
El domingo amaneció lluvioso por lo que la elección más lógica era la de neumáticos de lluvia. A 
las pocas vueltas de carrera Alex se había situado en tercera posición tras unas primeras vueltas 
espectaculares, y al arreciar la lluvia pudo mantener la posición pese a las condiciones de la pista y 
al ataque del líder, Philipp Eng, quien no pudo superar a su compañero de equipo dentro del Project1. 
Tras subir al pódium y celebrar un resultado extraordinario, el piloto de Córdoba comentaba: “El fin de 
semana ha sido increíble. Ya en los libres me di cuenta de que todo estaba en su sitio, pero después 
con la clasificación la cosa se complicó. Sin embargo han sido dos días de constante mejora y 
acabar segundo es mucho mas de lo que podía esperar, es una gran alegría por el resultado en sí y 
una gran satisfacción por el gran trabajo realizado con todo el equipo”. Con este resultado Alex se 
coloca en decimoquinta posición de la general y primero de los pilotos noveles 

Espectacular noche trialera la vivida el pasado 25 de julio en la localidad cordobesa de 
Posadas, con gran ambiente de participantes y público, en una cita que a pesar de su juventud 
se está convirtiendo en un clásico del periodo estival. El Moto Club Posadas volvió a brillar 
en la organización de esta prueba, donde se dieron cerca de medio centenar de participantes, 
acompañados por numeroso público y aficionados que no quisieron perderse esta singular prueba 
que se celebra cada verano en el paraje de La Cantera. A las diez, y bajo la luz de la luna, y de los 
focos instalados por la organización, comenzaba la prueba, compuesta por un total de seis zonas. 
En lo deportivo, Joaquín Salcedo se llevo la victoria en la máxima categoría, mientras que Molina, 
Hermosín, León, Rull y López fueron los vencedores en sus respectivas categorías. En torno a las 
1:30h, con la entrega de trofeos, terminaba esta velada trialera dejando un gran sabor de boca 
entre los pilotos y el público asistente.

La Rider 2015 ya esta en marcha. Esta iniciativa puesta en marcha por la Unión Motociclista de la Súbbetica 
en 2014 consiste en recorrer en dos días las ocho provincias andaluzas. La principal característica de 
la Rider es que cada participante se confecciona su propia ruta, estableciéndose 8 localidades de paso, 
en la que deberán de sellar sus “pasaportes” en las sedes de los clubes colaboradores. Estas serán: 
Matalascañas, Ecija, Conil de la Frontera, Villanueva de Algaidas, Guadix, Baeza y Lucena. La Rider 2015 se 
celebrará entre los días 10 y 11 de octubre, estando el día 12 todos los participantes en Lucena donde se 
celebrará un almuerzo y se harán entrega de las medallas conmemorativa. Para quienes quieran participar 
pero el tiempo, las ganas o cualquier otra circunstancia les impidan realizar el recorrido completo, existe la  
Mini Rider, que consiste en realizar el recorrido en los mismos días, pero solo se exigirá un mínimo de cuatro 
puntos de paso por moto. Las inscripciones están abiertas desde el paso 20 de agosto y se cerraran en 300 
personas o el 30 de septiembre. Para + info: www.riderandalucia.com





Un año más la Plaza de Toros de la Malagueta se vestía de largo para acoger al que se ha 
convertido en uno de los eventos del verano de la Costa del Sol. Una cita ineludible tanto por la 
afluencia de público como por la calidad del espectáculo.

Más de 5.000 personas llenaron el coso de La Malagueta el pasado sábado 1 de agosto para 
ver en acción a los mejores riders del panorama internacional. El evento, organizado por Aura 
Motorsport y con el patrocinio de Toyota, consiguió traer a Málaga un cartel de lujo. 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 del madrileño Javi Polo, el sevillano Miguel Espada, y el rider local Samuel Calzado  que 
volvía a saltar ante su público un año después de su debut.

Pasadas las 10 de la noche se apagaban los focos y el numeroso público que abarrotaba La 
Malagueña se preparaba para disfrutar del espectáculo. Un show de música y fuegos sirvió como 

TOYOTA FREESTYLE CIUDAD DE MÁLAGA
MAIKEL MELERO SALE POR LA PUERTA GRANDE EN LA MALAGUETA



presentación, y a continuación los jóvenes pilotos de Málaga Moto Scholl dieron una vuelta al 
ruedo, primero a pie y luego con sus motos, recibiendo la ovación y los aplausos del público.

Tras la presentación de los pilotos se daba paso a las primeras tandas de saltos en las que se 
pudo apreciar las aspiraciones de cada rider a la victoria final. Destacó Samuel Calzado, el piloto 
de Mijas, que a sus 16 años mostró un gran evolución desde su debut en 2014. Dany Torres hizo 
gala, como de costumbre, de un gran estilo en sus saltos, pero un poco más comedido a causa 
de una reciente lesión sufrida en los X-Figters de Las Ventas. Pero sin duda el que llegó como 
un ciclón, demostrando porque es el actual Campeón del Mundo fue el gran Maikel Melero, que 
salto a salto iba subiendo el nivel, haciendo vibrar al público asistente.

En la semifinal se emparejaron Samuel Calzado con Pedro Moreno, Miguel Espada con Maikel 
Melero y Javi Polo con Dany Torres. Tras esta ronda de tres saltos cada uno se conocieron los 
tres pilotos que pasarían a la gran final; Pedro Moreno, Maikel Melero y Dany Torres. 

Entre ronda y ronda el espectáculo continuaba, en esta ocasión el encargado de servirlo fue el 
gran Emilio Zamora, que realizó distintas acrobacias sobre el albero malagueño, a los mandos 
de un quad, una naked y una moto deportiva, con la dificultad añadida de que nunca había 
realizado un show sobre tierra. Zamora consiguió levantar en varias ocasiones al público de sus 
asientos con un potente espectáculo. Otra de las atracciones de la noche fue la gran exhibición 
de Freestyle BMX ofrecida por Gabi Mastragostino y su equipo, que deleitaron al público con 
trucos y saltos imposibles sobre sus bicicletas.

Con todo esto el público deseaba ansioso de que llegara el momento de la gran final. Moreno, 
Torres y Melero preparaban sus mejores trucos para hacerse con el trofeo. Pero fue el actual 
Campeón del Mundo el que, tras una ronda de cinco saltos cada uno, se llevo el gato al agua al 
realizar un salto imposible, siendo el único rider español que lo realiza, un giro de 360º sobre la 
moto en el aire, la tensión y el silencio se prolongó hasta que Maikel no consiguió tomar tierra, 
pero rápidamente se tornó a euforia, consiguiendo poner en pie al público de La Malagueta, que 
se se fundió en una fuerte ovación hacia el de Albacete, al grito de “Maikel!, Maikel!”.

Finalmente Maikel Melero se hizo con la victoria, seguido de Dany Torres y Pedro Moreno.

Alejandro Villena

Carlos López
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El pasado 11 de junio la Federación Española 
de Motociclismo hacía publico mediante un 
comunicado, la puesta en marcha de la Copa 
de España de Minivelocidad. Un certamen a 
tres pruebas, a disputar en los meses de verano, 
en el que han participado mas de 60 pilotos de 
toda España repartidos en las categorías de 
Minimotos, MiniGP, Promo Gp y Minimotard. 

Entre los inscritos el mijeño Hugo Alarcón, 

un joven piloto de 9 años, que este año ha 
terminado 3º de primaria. Hugo lleva montando 
en moto desde los 5 años, y esta temporada 
esta corriendo en el Campeonato de Andalucía 
de Minivelocidad y la Liga Interescuelas con su 
Polini de 6,2 CV.

La primera carrera de la Copa de España de 
Minivelocidad, se disputaba el 12 de julio en 
el circuito zaragozano de Zuera, hasta allí se 
desplazó junto con el resto de pilotos que forman 
la escuela Moto School Málaga, dirigida por Carlos 
Siles. La carrera de Zuera, un circuito rapidísimo 
donde se superan los 75 km/h de velocidad 
media, coincidía con la Liga Interescuelas, lo 
que supuso un handicap para Hugo de cara a sus 

aspiraciones a conseguir la victoria, ya que para 
puntuar en los dos campeonatos debía ajustarse 
al reglamento de la Liga, menos permisivo, y en 
el que se limita el número de revoluciones y se 
establece un tipo de desarrollo. Con todo esto 
y con más 30 pilotos en parrilla, Hugo salía 
desde la cuarta posición, y en la primera manga 
consiguió escalar dos posiciones y acabar 
segundo. En la segunda manga se coloca tercero 
en las primeras vueltas, pero se ve involucrado 
en un incidente de carrera que lo relega hasta 
las 9º posición, finalmente consigue remontar 
y cruza la meta en segunda posición, resultado 
que le valió para subirse al segundo escalón del 
podium en esta cita inaugural.

HUGO ALARCÓN SE PROCLAMA SUBCAMPEÓN EN
LA COPA DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD.



El fin de semana del 1 y 2 de agosto, se celebró 
la segunda prueba en la pista de minimotos del 
Circuito Ricardo Tormo de Chese, Valencia. En 
esta ocasión Hugo y sus padres emprendieron 
el viaje en solitario, ya que sus compañeros de 
escuela tenían una exhibición con motivo del 
Freestyle Ciudad de Málaga. Al llegar a Valencia 
se encontraron con un circuito muy bonito, pero 
con una zona muy delicada con un cambio de 
asfalto, ya que para ganar algunos metros a la 
pista se había añadido una zona de parking con 
muy poco grip. Precisamente en esta zona, Hugo 
sufrió una caía sin consecuencias en los entrenos 
libres. En esta ocasión las carreras se presentaban 
también difíciles, ya que al coincidir con la Cuna 
de Campeones volvían a tener parrillas de más de 
30 pilotos, con el consiguiente tráfico en pista. 
En la primera Hugo salía desde la segunda línea, 
octavo. A las pocas vueltas el grupo de cabeza se 
escapó y no pudo hacer otra cosa que remontar 
varias posiciones y acabar cuarto. En la segunda 
carrera consiguió engancharse y seguir el ritmo 
de los pilotos de cabeza, terminando en una 
meritoria segunda plaza, y con ella ocupar el 
tercer escalón del podium.

Con estos resultados, y con calculadora en 
mano, Hugo ocupaba la segunda posición 
provisional en la Copa, con el primer clasificado 
a 12 puntos y el tercero a 30, con lo que tenía 
opciones matemáticas tanto de conseguir el 
campeonato como de perder la segunda plaza. 
Ante esta situación deciden ir a correr la tercera 
y última prueba, la mas lejana, en el circuito 

de Alcarrás (Lérida) a más 1000 km de Mijas. 
Después de 12 horas de viaje, llegan a Alcarrás 
el viernes 14 de agosto por la tarde-noche, por 
lo que solo pudieron dar una vuelta andando al 
circuito. El sábado por la mañana en una segunda 
vuelta a pie Hugo y su padre, Salva, repasan y 
comentan los puntos claves de la pista y las 
trazadas. Llega el momento de enfundarse el 
mono y Hugo se adapta rápidamente al trazado, 
consiguiendo el mejor tiempo en las dos sesiones 
de entrenamientos cronometrados. En la primer 
manga Hugo sale desde la Pole, pero un toque en 
la primera curva le hace perder dos posiciones, 
consiguiendo finalmente acabar segundo. En 
la segunda salía muy fuerte y estuvo liderando 

la carrera durante las primeras vueltas, hasta 
que en una apurada de frenada fue rebasado 
por el líder del campeonato. Desde el muro le 
comunicaron que aguantará la posición y así lo 
hizo hasta ver la bandera a cuadros, consiguiendo 
de esta manera ser Subcampeón de España de 
Minivelocidad. 

Desde Motor Andaluz queremos dar la 
enhorabuena a Hugo por su esfuerzo y constancia 
para conseguir este gran resultado. Un resultado 
del que también son participes sus padres, Salva 
y Angela, así como las entidades y el grupo de 
empresas colaboradoras, como el Ayuntamiento 
de Mijas, Talleres Mijauto, Bodegas Hermanos 
López, Construcciones Sedeño, Instalaciones 
Alcugar, Motos Siles, Taller Saf, Centímetros 
Cúbicos, Guía Motor Andaluz, Bar El Niño, Moto 
School Málaga, y en especial a Carlos Siles, su 
entrenador, por su animo y apoyo incondicional. 

Alejandro Villena

Jesús Torres
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COMPRA-VENTA 36

MERCEDES BENZ C220 CDI 09
170 CV -  57.600 KM

18.900€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN C4 PICASSO 1.6 HDI 12
110 CV -  112.512 KM

11.900€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT CLIO 1.5 DCI 14
75 CV -  46.615 KM

12.300€ - LARAUTO 952 394 721

FIAT UNO TURBO IE 89
80.000 KM - 2.500€

CHAPIMA - 952 377 931

LANCHA ZODIAC VALIANT SEMIRIGIDA 
4,5 METROS – 7 PLAZAS - REMOLQUE

MOTOR MARINER 40 CV
5.300€ NEGOCIABLE – 665 893 588

BMW X5 3.0 D 07
235 CV -  113.254 KM

29.900€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT ALTEA XL 1.6 TDI 11
105 CV – 78.123 KM

11.900€ - LARAUTO 952 394 721

TOYOTA YARIS 1.4D 12
90 CV -  82.211 KM

10.000€ - LARAUTO 952 394 721

FORD FIESTA RS TURBO 90
133.000 KM – TURBO SCORT RS

3.000€ - 626 873 412

SEAT IBIZA 1.4 TDI 06
90.000KM – A/A – AL DIA

4.200€ - THURINGIA - 
952 531 372

MITSUBISHI OUTLANDER 2.2 DID 11
156 CV – 45.651 KM

18.600€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 10
105 CV – 78.121 KM

13.500€ - LARAUTO 952 394 721

SMART FOR TWO COUPE 12
62 CV – 42.321 KM

7.800€ - LARAUTO 952 394 721

KART CADETE CHASIS SWISS HUTLESS
MOTOR PUMA 85 - 800€

KARTING 123 - 952 462 852

MITSUBISHI 3000 GT VR4 
TWIN TURBO 93 - 99.000 KM 

FULL EQUIPE – NEU. NUEVOS
7.500€ - 952 507 622

NISSAN JUKE 1.5 DCI 11
110 CV – 75.400 KM

15.900€ - LARAUTO 952 394 721

AUDI A1 1.6 TDI 11
90 CV – 44.254 KM

13.600€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN BUGGY 1.6 86
5.500 KM – CAPOTA LONA

12.500€ - LARAUTO 952 394 721

KART ROTAX MAX CRG 09
MOTOR CON POCAS HORAS – 1.600€

KARTING 123 - 952 462 852

CITROËN C3 1.4 HDI 11
141.000 KM - 1 AÑO GAR.

7.100€  TRANSF. 
TALLERES ARROYO - 952 507 622





MV AGUSTA BRUTALE 989R
24.000 KM – NEUMATICOS 500 KM

7.900€ - 620 912 817

BMW F650 CS 04
50.000 KM – PERFECTO ESTADO
2.200 € - JUYMOTO 952 545 514

YAMAHA MT03 06
2.500 KM - COMO NUEVA
3.000 € - VIMOTO EL VISO

XMOTO 140 CC
650€

MOTO RACING LOBATO - 952 390 845

KTM 125 SX 15
5KM - 1 HORA USO - GAR. OFICIAL 

5.900€ - MOTOS ORTIZ - 952 770 490

TRIUMPH 955 I 01
38.000 KM – COMO NUEVA

1.800€ - 629 619 878

KAWASAKI ZX6-R NINJA 09
19.999 KM – MÁS DE 2.000 EN EXTRAS

4.000€ - JUYMOTO 952 545 514

HONDA CBF 250 08
31.323 KM – MUY BUEN ESTADO
1.000€ - VIMOTO - 952 348 340

MINIMOTO POLINI 6.2 CV AIRE
LLANTA 6,5”- REVISADA COMPLETO- 799€ 
MOTO RACING LOBATO - 952 390 845

SHERCO ENDURO SE 2T 14
1.550 KM - PERFECTO ESTADO

5.700€ - MOTOS ORTIZ - 952 770 490

SUZUKI BANDIT 650 S 06
42.000 KM - REVISIONES AL DÍA

2.200€ - 629 619 878

KTM EXC 400 
REVISIONES AL DÍA - PERFECTO ESTADO

2.800€ - JUYMOTO - 952 545 514

HONDA CB 250 AÑO 2000
31.700 KM - BAUL

950 € - VIMOTO EL VISO

MINIMOTO REPLICA BLATA  
RECIEN PINTADA - EXTRAS - 299€
MOTO RACING LOBATO - 952 390 845

SHERCO SE 250 ENDURO 13
3.500 KM – AKRAPOVIC

4.900 - MOTOS ORTIZ - 952 770 490

CSR REGAL RAPTOR 250
21.000 KM – PERFECTO ESTADO

1.300€ - 629 619 878

HONDA SHADOW 650 06
36.000 KM – MUCHOS EXTRAS

3.500€ - JUYMOTO - 952 545 514

SUZUKI GSX 650 F 08
45.000 KM - TODA REVISADA

3.600€ - 696 985 738

QUAD ADLY 50 09 - 1000 KM 
 COMO NUEVO - 1000€ TRANSFE. 

TODO MOTO - 952 263 837

YAMAHA XT 600 03
12.400 KM – ESC. ARROW 

 EXTRAS - 2.000€ 
SERVIMOTO MORENO – 952 970 577
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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
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 
VANNIAK
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, 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
...........................................................................  C/ Tenerife 1, Arroyo de la Miel, Benalmádena – 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
 ...................................................................................................................................................................... www.vanniak.com – 671 255 849 
........................................................................................................................   C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 

........................................................................................................................   .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 






