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LA F1 AGRICOLA SE CORRE EN GUADALCACIN
Guadalcacín es una pedanía de Jerez de la Frontera famosa por acoger cada mes de septiembre, con motivo 
de sus fiestas, una de las competiciones más curiosas del mundo del motor, única en España y pionera a nivel 
mundial, las carreras de tractores. 

La idea surge en el año 1992, cuando Antonio Ruiz, un vecino de Guadalcacín compra en una subasta un 
tractor de gasolina de la base americana de Rota. Era un Minneapolis, un tractor de carretera sin fuerza pero 
con relaciones muy largas, que utilizaban los americanos para limpiar las carreteras de metales mediante un 
imán. Se acercaban las fiestas de Guadalcacín y en ellas había programada una carrera de buggies. Antonio 
propuso entre los amigos correr con los tractores en el circuito y la idea fue todo un éxito, ese año hubo 14 
inscritos.  Al principio se corría con los mismos tractores con los que se realizan las tareas agrícolas, pero 
cada año los participantes iban añadiendo mejoras o evoluciones. En 1997, y con el reconocimiento de la 
Federación Andaluza de Automovilismo, se celebra el primer Campeonato de Andalucía de Tractores. Desde 
entonces las carreras de tractores consiguen reunir cada mes de septiembre a más de 10.000 personas en el 
circuito de Guadalcacín para ver en acción a estos gigantes agrícolas de más de 300 CV y capaces de alcanzar 
los 110 km/h.

Ildefonso Sánchez
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONTAÑA 
XXXII SUBIDA A VEJER DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

Durante este fin de semana, la localidad gaditana de Vejer de La Frotera acogerá la octava y penúltima prueba valedera 
para el Campeonato Andaluz de Montaña. Organizada por la Escudería Sur, la 32º edición de la mítica Subida a Vejer 
comenzará el sábado a partir de las 10h con las verificaciones en el Paseo de Las Cobijadas, y sobre las 15:45h, en la 
Carretera CA 5203, una subida de entrenamientos y a continuación las dos mangas oficiales de la Fase A. La entrega de 
premios será a las 20:15h en la Avda. de San Miguel. El domingo, la Fase B arrancará a partir de las 10:30h con idéntico 
programa; una subida de entrenamientos seguida de las dos mangas de carrera. La entrega de premios de la Fase B será 
entorno a las 15:30h. Como novedad este año, el Ayuntamiento vejeriego inaugurará en el trazado de la prueba una rotonda, 

cuya denominación será “ Rotonda Subida a Vejer”, cuyo acto se celebrará el Sábado a las 3 de la tarde cuando los equipos participantes vayan 
descendiendo hacia la línea de salida.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE AUTOCROSS 
V AUTOCROSS VILLA DE BENAMEJI - CORDOBA 

El domingo día 4 se celebrará en la localidad cordobesa de Benamejí la quinta edición de este autocross puntuable para el 
Campeonato andaluz de la modalidad, en turismos y monoplazas. Organizado por el Club Deportivo Automóvil de Benamejí, 
la penúltima prueba del año comenzará a partir de las 8:30h con las verificaciones en el Bar Rte. Opito, situado a la entrada 

de la localidad cordobesa, a las 11h tendrán lugar los entrenos oficiales en el circuito de Autocross, situado junto a la Estación de Servicio Virgen 
de Loreto, y a continuación las dos carreras oficiales en cada categoría. Al finalizar, sobre las 15h será la entrega de trofeos y premios a los 
vencedores junto con una comida para pilotos y acompañantes que ofrecerá la organización.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRIAL 
XI TRIAL DE ANTAS - ALMERIA 

Durante este domingo día 4, la localidad almeriense de Antas volverá a acoger esta prueba de trial en su undécima edición. 
Organizada por el Moto Club 100 Millas, se llevará a cabo en la Barriada de Jauro y contará con participación de los pilotos 
de las categorías de TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas, que tendrán que completar tres pasadas a las siete 
zonas de distinta dificultad marcadas por la organización, y cinco zonas en el caso de Cadetes e Infantiles. La salida del 1º 

participante será a partir de las 9:30h. Para + info: 657 206 993 

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

Durante este fin de semana en el circuito El Templo del Motor de Málaga se disputará la cuarta cita del Campeonato 
Provincial de Minivelocidad de Málaga, en esta ocasión en horario diurno. Durante el sábado se llevarán a cabo los 
entrenamientos libres de 10h a 19h, y el domingo comenzará a partir de las 9h con los entrenamientos cronometrados 
seguidos de las carreras a partir de las 11h  y hasta las 16h. El precio de la inscripción será de 35€. El circuito, situado en 
el P.I. Trévenez de la capital malagueña, cuenta con servicio de alquiler de motos y equipo de protección para todo aquel 
quiera competir, así como servicio bar con comidas y bebidas. Categorías: Minimotos, Minimotard, Mini Gp, Maxi Pit Bike 
y Ciclomotores con variador. Para + info: 606 297 848

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA 
CIRCUITO DE FUENTES DE ANDALUCÍA - SEVILLA 

La cuarta cita del Campeonato provincial de motocross de Sevilla, se disputará durante este domingo día 4 en el circuito 
de Motocross Fuente de la Reina de la población de Fuentes de Andalucía. La prueba estará organizada por el Motor Club 
Utrerano, el cual convocará a las categorías de MX1, MX2, 50 Automáticas, Veteranos, 65cc, 85cc, Aficionados y Máster, 
que disputarán la prueba a partir de las 9:30h. Inscripción: desde 20€. Para + info: 659 201 455

CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMIONES 
XXIX GP CAMIÓN DE ESPAÑA, CIRCUITO DEL JARAMA - MADRID 

Este fin de semana el circuito del Jarama, en Madrid, acoge un año más la penúltima cita del calendario del Campeonato 
Europeo de Camiones, siendo la 29ª edición ininterrumpida desde  1987. El sábado comenzará a partir de las 9h con 2 
tandas de entrenos libres, seguidos a las 12h de la primera tandas de entrenos oficiales y la súper pole. Las 2 primeras 

carreras se disputarán una a las 14:30h y otra a las 16:45h a 12 vueltas cada una. El domingo comenzará a partir de las 10h con los entrenos 
oficiales y la 2ª súper pole y otras 2 carreras, una a las 12:35h y la última a las 14:50h. Un año más contaremos con representación andaluza, 
el malagueño Orlando Santos y su club de fans estarán presente en El Jarama para dar el toque de color y espectáculo en la pista y en la grada. 
Entradas: Infantil desde 13€ y adulto desde 27€.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE FRANCIA 

La undécima cita del mundial de rallyes nos lleva durante este fin de semana a tierras francesas, regresando después 
de siete años a la isla mediterránea de Córcega. La ciudad de Ajaccio acogerá durante el jueves por la noche la 

ceremonia de salida. Las paradas nocturnas serán en Bastia el viernes y el Porto Vecchi el sábado. El parque de asistencia se situará en 
Corte. El rallye trascurrirá por estrechas y reviradas carreteras de montaña con asfalto áspero y abrasivo. Sebastian Ogier ya tiene el título 
en el bolsillo, su victoria en el pasado Rally de Australia le valió para formar parte del selecto club de pilotos que ya tienen tres títulos de 
Campeón del Mundo de Rallyes en sus vitrinas.
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VII CONCENTRACIÓN MOTERA LA MONTIELA - CÓRDOBA 
Durante los días 3 y 4 la aldea de La Montiela, perteneciente a la localidad cordobesa de Santaella, acoge la 

séptima concentración motera organizada por la Peña Motera El Calentón. La cita que se llevará a cabo en el Campo de 
Fútbol, comenzará el sábado a las 12h con fiesta motera y las inscripciones a partir de las 17h, que irán al precio de 15€ el 
fin de semana y 10€ solo domingo. Contará con zona de acampada con duchas y aseos, concierto, cena campera y fiesta 
nocturna. El domingo comenzará a partir de las 10h con las inscripciones, seguidas de desayuno, fiesta con DJ, almuerzo, 
sorteo de regalos, etc. Para + info: 670 399 106

V CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE TORREMOLINOS - MÁLAGA 
El MC Komando Amimoto celebra los días 3 y 4 su 5ª concentración mototurística en la población de 

Torremolinos. La cita comenzará el sábado a partir de las 10h con las inscripciones en el Auditorium Príncipe de Asturias, 
a las 12:30h tienen prevista una ruta por la localidad con parada  para refrigerio. De vuelta al Auditorium habrá almuerzo, 
música en directo, homenaje a los moteros caídos, concierto y fiesta nocturna a partir de las 1h de la madrugada. El 
domingo comenzará a las 10h con las inscripciones y animación de DJ Chivo, show stunt de Emilio Zamora, entrega de 

premios, sorteos, etc. Además contarán con la presencia del piloto Toni Elías, exhibición Moto School Málaga, exposición de motos, zona de stands, 
actuaciones en directo, etc. Entrada libre. Inscripción: 12€ + 1€. 

V RUTA MOTOTURISTICA VILLALBA DEL ALCOR - HUELVA 
Este domingo día 4 tendrá lugar la 5ª Ruta Mototurística de Villalba del Alcor (Huelva), organizada por la Peña 

Motera A Las 9 Saliendo. Comenzará a partir de las 9h en la Avenida Francisco Alcalá con la apertura de inscripciones al 
precio de 12 € que incluirán desayuno y mochila de regalo, a las 10:30h ruta barítima por las carreteras del Condado con 

paradas para tomar algún refrigerio, almuerzo compuesto por 2 platos, bebida y postre, entrega de trofeos y regalos. Para + info: 626 756 467

V MEMORIAL PACO EL ABUELO - I CONCENTRACIÓN SULTANES BIKER´S CUSTOM 
GRANADA 

El Club Motero Sultanes Biker´s Custom celebra durante este fin de semana su primera concentración motera en el Club 
de Campo de Granada situado en el Camino de Purchil. Comenzará el sábado a las 13h con las inscripciones y la pinchada 
de un barril de cerveza para todos los asistentes. Por la tarde habrá juegos moteros y otras actividades y por la noche 
dos conciertos de rock. El domingo comenzará a las 11h con una ruta hasta el Pantano de Los Bermejales donde rendirán 
homenaje a un compañero. Al finalizar volverán al recinto para seguir disfrutando de la fiesta que contará con buena música, 
exposición de motos y barra con comida y bebida a precios anticrisis. Entrada libre. Inscripción: 10€. 

IV REUNIÓN INTERNACIONAL HAYABUSA CLUB MARBELLA - MÁLAGA 
Este fin de semana se celebrará la cuarta reunión internacional Hayabusa Club Marbella. El centro de 

operaciones será el Hotel PYR de Puerto Banús, donde se hospedarán y desde el cual saldrán para realizar las 3 grandes 
rutas turísticas en las que recorrerán: durante el viernes la costa gaditana, el sábado la zona interior malagueña (El Chorro, 
Monda) y el domingo la comarca de la Axarquía malagueña. Contarán con tiendas merchandising, música con DJ, Food 

Truck, exposición, motos de prueba, y mucho más. 

III RUTA DE LA MOTOTAPA GRUPO MOTERO LOS TIRABEKES 
PATERNA DE RIVERA - CÁDIZ 

El Grupo Motero Los Tirabeke celebra su tercera ruta de la MotoTapa este domingo día 4 en la localidad gaditana de Paterna 
de Rivera. La ruta comenzará a las 9:30h con salida desde Venta El Cantarero, desde allí iniciarán una ruta las carreteras 
de la zona hasta las 13:30h, y se hará entrega a los participantes de una cartilla, la cual deberán rellenar en los diferentes 
establecimientos de la localidad donde tomarán una tapa con bebida por 2,50€. Al finalizar la MotoTapa entregarán las 

cartillas rellenas a la organización y entrarán en el sorteo de varios regalos, como sesión de spa, camisetas, gafas, etc. Al final del sorteo los 
participantes serán invitados a churros con chocolate. Para + info: 646 494 781
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II CONCENTRACIÓN MOTERA MACAEL - ALMERÍA
Este domingo la localidad almeriense de Macael acogerá su segunda concentración motera en el Cauce del Río 

Laroya. El precio de la inscripción será de 10€, que incluirá paella, 2 refrescos y para los 100 primeros camiseta y bolsa de 
regalo. Además los participantes disfrutarán de ruta motera hasta Lijar, fiesta durante todo el día con DJ, juegos moteros, 
actuaciones, atracciones, exhibiciones moteras y muchas sorpresas. Para + info: 645 200 780

I GYMKANA MOTERA GUASA RAIDERS 
SALIDA DESDE ROTA - CÁDIZ 

El Moto Club Guasa Raiders celebra este domingo su primera Gynkana Motera en el municipio gaditano de Rota. Comenzará 
a las 10h en la Sede del Club, la Cervecería 2012 del Recinto ferial con la apertura de inscripciones al precio de 10€. Sobre las 
11h comenzará la ruta; la organización repartirá a cada participante un pasaporte el cual deberá sellar en cada una de las 5 
ventas que participan en el juego y donde tendrán una degustación y consumición. El que rellene todo el pasaporte tendrá un 
regalo seguro. Al volver a la sede los asistentes disfrutarán además de música en directo, juegos moteros, regalos y muchas 
sorpresas y diversión aseguradas.

XI RUTA REALE DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS - GRANADA 
La undécima edición de la Ruta Reale de Automóviles Antiguos se celebra este fin de semana en la ciudad de 

Granada. El viernes comenzarán a llegar los participantes a las 17h al Paseo del Salón, donde permanecerán expuestos los 
vehículos. El sábado a las 12:30h comenzará una ruta por las calles de Granada, dirección La Malahá hasta el Rte. Mayerling 
situado en el Cruce de Otura, donde almorzarán. El domingo realizarán una nueva ruta desde las 12:30h,  esta vez pasando por 
Pulianas y Güevejar hasta el Pantano de Cubillas, donde almorzarán en el Rte. del Club Tiro de Pichón a las 14:30h y darán por 
finalizada esta 11ª edición. Inscripción: desde 200€.

IV RUTA INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS COSTA DEL SOL 
MARBELLA - MÁLAGA 

El Club de Vehículos Históricos Costa del Sol organiza este fin de semana su cuarta ruta internacional que tendrá como 
escenario las carreteras de la Costa del Sol. El viernes desde las 10h los participantes irán llegando a Galerías Comerciales La 
Cañada, y una hora más tarde comenzarán una ruta hacia Estepona y Benahavís donde almorzarán. A las 18h saldrán hacia el 
Hotel PYR de Puerto Banús donde a las 20:15h saldrán vestidos de época dirección Bulevar de San Pedro donde expondrán 
sus coches y cenarán. El sábado visitarán Mijas Pueblo y Fuengirola y por la noche cena de gala en el Rte. Nuevo Reino. El 

domingo finalizarán el encuentro visitando el casco urbano de Marbella y la población de San Pedro de Alcántara. Inscripción: desde 150€. 

RALLY SIERRA NEVADA CLASSIC
SALIDA DESDE MÁLAGA

Desde el lunes 28 de Septiembre hasta el viernes 2 de Octubre se llevará a cabo este Rally Sierra Nevada para vehículos 
clásicos. En el rallye, organizado por la empresa francesa Seasunrally, 60 coches clásicos venidos de Francia, Inglaterra e 

Irlanda recorrerán durante cinco días las carreteras de la zona oriental de Andalucía. Saldrán el lunes 28 desde Málaga pasarán por Granada y llegada 
a Jaén. El martes 29, Jaén, Sierra de Cazorla y vuelta  a Jaén. El miércoles 30, salida desde Jaén, ruta a Sierra Nevada y noche en Granada. La 4ª 
etapa el jueves día 1, con salida desde Granada recorriendo el desierto de Tabernas y Cabo de Gata. La 5ª y última etapa será durante el viernes día 
2, salida desde Almería, paso por Motril y regreso a Málaga.

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOS CLÁSICAS VILLA DE IBROS - JAÉN 
El recinto ferial de la población jienense de Ibros se volverá a llenar este domingo de coches y motos 

clásicas. La concentración, organizada por Juan José Carmona en Colaboración con el Ayuntamiento de Ibros, comenzará con 
la recepción de los vehículos e inscripciones a partir de las 8h para su exposición en el recinto hasta las 12:30h. El precio de la 
inscripción será de 10€ por persona que incluirá desayuno, tres consumiciones, comida y bolsa regalo para los 150 primeros, 

menú infantil 6€. Para + info: 699 953 071
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II CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS E HISTÓRICOS DE ESTEPA - SEVILLA 
Clasicos Tippo organiza para este domingo la segunda concentración de coches clásicos e históricos 

en la población sevillana de Estepa. La recepción de los vehículos se llevará a cabo en el Área de Servicios Don 
Polvorón de 9h a 11h, para a continuación comenzar una ruta por el Cerro de San Cristóbal y visita a la Bodega 
de vinos El Bodegón, donde los participantes podrán degustar su vino. Sobre las 14h regresarán al Área de 
Servicios donde expondrán los vehículos para disfrute de los asistentes y realizar el almuerzo de participantes. 

Inscripción: 20€, 18€ acompañantes. Para + info: 630 141 332

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

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

de Vespas Los Súper Sprint, celebran este sábado día 3, su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita 
se celebrará junto al Polideportivo de la barriada malagueña de Ciudad Jardín de 10h a 13h. El Bar Nuevo Paco 
ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 2€. Para + info: 626 397 116

V RUTA SUBBETICA 2015
LUCENA - CÓRDOBA 

El Vespa Club de Lucena ya tiene todo preparado para disfrutar durante este fin de semana de su 5º Ruta por 
la Subbética cordobesa. Durante el viernes se realizará la 1ª verificación de inscripciones en la Plaza de San 
Agustín de 19h a 21h, paseo de 12 km al Santuario de la Sierra de Aras con visita y a las 22:30h volverán a 
la Plaza para disfrutar de un concierto y cena libre. El sábado comenzará a las 9h en las instalaciones de FM 
Calefacción con desayuno y salida a las 10:15h a la 5ª Ruta Subbética, en la que recorrerán con sus Vespas las 
carreteras de la comarca hasta las 14h aprox. que vuelvan a Lucena para almorzar y disfrutar de entrega de 

trofeos, sorteos, fiesta con música, buen ambiente etc. Al cierre de este número se habían superado ya los 500 inscritos. Inscripción: 
20€ por persona. 

I EXHIBICIÓN TRIAL 4X4 VILLA DE GADOR - ALMERÍA 
Este domingo se celebrará en la localidad almeriense de Gador esta primera exhibición de trial 4x4 

de manos de Todoterrenos Andarax y Club EjidoXtreme4x4. La prueba se realizará junto al campo de fútbol a 
partir de las 10h, en una zona preparada y acondicionada para la ocasión, con grandes subidas y bajadas, llanos 

y un sin fin de obstáculos los cuales pondrán a prueba la pericia de los participantes. 

I KEDADA FAMILIA SEAT ANDALUCÍA 
MÁLAGA 

Organizada por Familia Seat en colaboración con Vag Andalucía y Vag Málaga, se celebrará este sábado día 3, 
la primera quedada Familia Seat en la que serán aceptados todo tipo de vehículos del grupo Vag. La recepción 

de los participantes venidos desde distintos puntos de Andalucía, será en el recinto ferial de Málaga a partir de las 16h, para dos 
horas más tarde comenzará una ruta y realizar algunas actividades aún por determinar como unas carreras de karts y por la noche 
cena y salida por la ciudad malagueña. 
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA 
I RALLYE DE TIERRA CIUDAD DE JEREZ - TROFEO LUZ SHOPPING 

Durante los días 10 y 11 se celebrará en Jerez de La Frontera, este primer rallye de tierra de la ciudad, Trofeo Luz Shopping, 
valedero para el Campeonato de Andalucía 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 ANDALUCIA DE SLALOM 
III SLALOM DE NERVA - HUELVA 

Escudería Sur organiza este sábado día 10, la tercera edición del slalom de la población onubense de Nerva. La prueba comenzará a 
partir de las 10h con las verificaciones y el reconocimiento a pie del circuito en el recinto ferial. Sobre las 12:15h comenzarán las mangas 
clasificatorias y sobre las 15h se hará la entrega de trofeos. Inscripción: 90€. El gaditano Jose Luis Manzanares es el actual líder del 

certamen a falta de dos pruebas, pero con tan solo 8 puntos de ventaja sobre el piloto de Chiclana Fran Del Buey. Para + info: 956 590 598

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MOTOCROSS 
CIRCUITO PUENTE TABLAS - JAÉN 

Durante este domingo los amantes del motocross tienen una cita obligada en Jaén, donde se disputará esta prueba valedera para el 
Campeonato de Andalucía en las categorías de Alevín, MX-1, MX-2, Veteranos, Aficionados, Automáticas y Trofeo Junior 125. La prueba, 
organizada por el Moto Club Escudería Fermín Chorro se disputará a partir de las 10h en el circuito jienense de Puente Tablas. La cita además 
será la encargada de bajar el telón del Campeonato Provincial de Motocross de Jaén. Entrada al circuito: 2,5€. Para + info: 667 885 065

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCIA DE LANCHAS RADIO CONTROL ELÉCTRICO 
LEPE - HUELVA 

Los próximos días 10 y 11 de octubre se celebrará en el Embalse de Los Machos de Lepe (Huelva), el 22º Campeonato de España y 
tercera y última cita del andaluz de lanchas eléctricas a radio control. Competirán las categorías de Multi Racing y Heat Racing en las clases de F2, Oval -1, 
Oval-2 y Oval-3. El sábado se disputarán cuatro mangas de Eco, tres mangas de Oval 1, 2 y 3, y una manga de Mini Eco comenzando con las verificaciones 
de todas las modalidades a partir de las 9h, seguida de la reunión de pilotos, y a las 10h el comienzo de la 1ª manga. A las 14h se hará una parada para el 
almurzo y a las 17h se reanudará el campeonato. El domingo a partir de las 10h se disputará una última manga de Oval 1, 2 y 3, y dos mangas de Mini Eco.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE JAPÓN - CIRCUITO DE MOTEGI

La décimo quinta cita del mundial de Motociclismo nos lleva este fin de semana hasta el circuito nipón de Motegi. Un circuito de 4,8 
km con un óvalo de 2,5km creado por Honda como laboratorio de pruebas de sus motos de competición. El gigantesco recinto alberga 

el museo Honda que exhibe motos y coches de competición de todas las épocas. A falta de solo cuatro grandes premios, Valentino Rossi sigue líder en 
la categoría reina, pero con solo 14 puntos de ventaja sobre Lorenzo. En Moto2 el francés Johan Zarzo tiene prácticamente el título en el bolsillo, ya que 
aventaja en 78 puntos al Tito Rabat que es segundo. En Moto3 el británico Danny Kent debe mantener a raya a sus perseguidores ya que son 55 puntos 
los que le separan del italiano Enea Bastianini. La clasificación la madrugada del viernes al sábado de 5:30 a 9h y las carreras la madrugada del sábado al 
domingo a partir de las 4h. 

XXI RUTA MOTOTURÍSTICA SIERRA NORTE 
LA RINCONADA - SEVILLA 

La Peña Motera Rinconera organiza para este domingo su 21ª ruta mototurística por la Sierra Norte Sevillana. Comenzará a las 9h con 
la apertura de inscripciones y desayuno en la caseta municipal de La Rinconada, y una hora más tarde iniciarán la tradicional ruta por la 

Sierra, en la cual visitarán varios pueblos de la comarca con paradas para tomar un refrigerio, aperitivo y sorteo de regalos. Sobre las 13h estarán de regreso 
en la caseta municipal de La Rinconada donde les espera una gran fiesta con actividades de ocio, música en directo, barra con comidas y bebidas a precios 
populares, sorteo, premios, etc. Precio de la inscripción: 17€. Para + info: 654 332 709
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XI CONCENTRACIÓN MOTERA KITA Q T KITO
ALGAR - CÁDIZ 

La localidad gaditana de Algar se prepara para acoger durante los días 10 y 11 de octubre la 11ª concentración motera 
organizada por el Moto Club Kita Q T Kito. El sábado comenzará en el patio del Colegio Viejo a partir de las 11h con 
las inscripciones al precio de 15€ + 1€ de impuesto revolucionario. Ofrecerán a los participantes zona de acampada 
con duchas y parking para las motos, fiesta durante todo el día con lluvia de regalos, degustación de productos de la 
sierra y fiesta con shows durante la noche. El domingo  comenzará con la apertura de inscripciones por 10€ + 1€ I.R. y 
continuará a las 11h con una ruta barítima por el pueblo, fiesta en el recinto durante todo el día amenizada por DJ Chivo, 

premios para los participantes, etc. Para + info: 606 349 830

VIII ALMERÍA HOG RALLY 
MOJACAR - ALMERÍA 

Almería Chapter organiza su octavo Almería H.O.G. Rally este fin de semana en la bonita población almeriense de Mojácar. 
Comenzará con la recepción de participantes durante el viernes en el Concesionario H-D, situado en Calle Manuel Azaña 
nº 165 de Almería durante todo el día y en el Parador Nacional de Mojácar de 17h a 20h. El sábado comenzarán con una 

ruta por la Comarca del Mármol con visita guiada a las instalaciones de Marmoles Cosentino, almuerzo en un restaurante de San Juan de los 
Terreros, desfile de banderas a las 17h por las calles del pueblo y cena de gala en el Parador con fiesta nocturna. El domingo  por la mañana 
realizarán una visita guiada por Mojácar, y a partir de las 13h despedida de los participantes. 

III ANIVERSARIO LA TRIBU MÁLAGA 
El Motogroup La Tribu Málaga celebra su tercer aniversario durante este lunes día 12  coincidiendo con 

la fiesta del día del Pilar. La cita, que será celebrada con un motoalmuerzo, comenzará a partir de las 12h en el Bar 
Restaurante El Malecón, situado en Calle Croacia nº 2 del Pol. Ind. Guadalhorce de Málaga y contará con la actuación 
musical del grupo de rock Primos del Agobio, además de buenos precios en comidas y bebidas y buen ambiente motero. 

RIDER ANDALUCÍA 2015
ANDALUCÍA

La Rider 2015 ya esta en marcha. Esta iniciativa puesta en marcha por la Unión Motociclista de la Súbbetica, 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 pasado 20 de agosto y se cerraran en 300 personas. Para + info: www.riderandalucia.com 

REUNIÓN DE MOTORISTAS MAS GAS CLUB ESPECIAL XXV ANIVERSARIO 
CÓRDOBA 

Este fin de semana Mas Gas Club organiza su reunión de motoristas especial 25 aniversario. El sábado comenzará 
la reunión en la sede del club con concierto en directo de rock a partir de las 23h y el domingo seguirá la fiesta,  

trasladándose  hasta el Mercado Victoria comenzando a las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 7€, que incluirá camiseta 
conmemorativa, cerveza, plato de comida, juegos moteros y concierto en directo. Además de mercadillo biker, ruta turística por la zona y 
entrega de premios. Para + info: 615 544 024
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RUTA MOTOTAPA E INAUGURACIÓN SEDE HALCONES DE LA AXARQUIA 
SALIDA DESDE VÉLEZ MÁLAGA 

El Moto Club Halcones de La Axarquía quiere invitar este domingo día 11, a todos los moteros de la zona a la inauguración 
de su nueva sede que estará situada en el Mesón Posada de Manuela de la localidad malagueña de Benamocarra. La cita 

comenzará a partir de las 9:30h con una ruta por varios pueblos del interior de la Axarquía con salida desde el parking del Supermercado Lidl, 
situado en la Avenida Juan Carlos I de Vélez Málaga. A partir de las 12h comenzará la fiesta de la Moto tapa en la recién estrenada sede, donde 
los asistentes podrán disfrutar de un refrigerio con tapa por tan solo 1,50€ . 

QUEDADA T-MAX CLUB MÁLAGA, GRANADA Y CÁDIZ
MARBELLA - MÁLAGA 

Este domingo día 11 se llevará a cabo en Marbella, esta quedada conjunta de los clubes de propietarios del Maxi Scooter 
de Yamaha T-Max Málaga, T-Max Granada y T-Max Cádiz. El punto de encuentro será en el Centro Comercial La Cañada de 
Marbella a partir de las 10h. Una vez todos los participantes reunidos, comenzará una ruta hasta la Venta El Madroño donde 

harán una parada para tomar algún refrigerio y sacar alguna foto del momento. Seguirán con su ruta por las carreteras marbellíes y a la hora 
del almuerzo pondrán rumbo hasta el Restaurante New Friend situado en el Pol. Ind. de San Pedro donde degustarán un suculento menú por 
tan solo 15€ por persona. Para + info: 670 467 510

III SIMCADA RURAL
MÁLAGA 

Después de Navas del Rey en Madrid y Calamocha en Teruel, el foro Simca 1200 baja hasta Andalucía para celebra su 
tercera Simcada Rural en la ciudad de Málaga durante los días 10, 11 y 12. La sede de la reunión será el Hotel Plaza del Castillo, situado en 
C/ Albania 3, de la ciudad, y donde se hospedarán durante las 2 noches y harán la mayoría de comidas. La reunión contará con la asistencia 
de participantes llegados desde distintos puntos del país como Pamplona, Cantabria, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Segovia, Valencia, etc. 
Durante los tres días visitarán sitios emblemáticos de la zona, pasearán por sus carreteras al volante de sus Simca 1200, y disfrutarán de la 
buena gastronomía y temperatura de la capital malagueña.

CONOCER GRANADA EN 2CV 
El 2CV Club de Granada invita a todos los que tengan un Citroën 2CV a conocer la ciudad de Granada y sus 

encantos este fin de semana. El viernes será la recepción de los participantes en los hoteles elegidos por la organización. El 
sábado los participantes expondrán sus vehículos en el Paseo del Salón por la mañana, y harán una ruta en la que recorrerán el casco histórico, 
subirán a la Abadía del Sacromonte y el barrio del Albayzin. Almorzarán en cualquier restaurante de la zona y por la tarde visitarán el conjunto 
monumental de La Alhambra. El domingo visitarán Sierra Nevada por la mañana con parada en la Plaza de Pradollano y la bajada la harán por 
Las Sabinas hacia El Charcón, en Guejar Sierra, almorzarán todos juntos y por la tarde noche disfrutarán del centro y su tapeo. El lunes será el 
día de la despedida. Para + info: 622 640 636

XI CONCENTRACION Y PASEO INTERNACIONAL DE MOTOS CLÁSICAS DE BELLAVISTA - SEVILLA 
Este domingo día 11 se celebrará la 11ª concentración internacional de motos clásicas en el barrio sevillano 

de Bellavista. Organizada por el Club de Motos Clásicas Er Botica, comenzará a partir de las 9:30h con la recepción de 
los participantes hasta las 10:30h, y sobre las 11h iniciarán una ruta por la zona, con salida desde el Parque Jardines de 
Hércules, situado en la Avenida de Jerez (pisos  redondos). Recorrerán las calles de la localidad y volverán al lugar de salida 

donde disfrutarán de mercadillo de piezas, almuerzo y entrega de trofeos entre otros actos. Inscripción: 20€. Plazas limitadas.
Para + info: 616 990 351
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RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MALAGA A COMARES 
SALIDA DESDE MÁLAGA

Este domingo día 11, como cada segundo domingo de mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga, tiene prevista su 
salida mensual, este vez para visitar la bonita población de la Axarquía malagueña de Comares. El punto de encuentro de 

los participante será en el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Correos de la capital. Desde allí, sobre las 10h, emprenderán una ruta 
dedicada a las Ossa, en la que realizarán varias paradas en distintos puntos hasta llegar al destino y almorzar. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el viernes día 9 en el circuito de Almería. Contará con un solo grupo con un 
máximo de 30 motos  que rodarán de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio será de 100€ para pilotos federados o con seguro 

anual y de 120€ 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 ALBACETE 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el sábado día 10 de Octubre en el circuito de Albacete. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 13:45h y de 14:45h 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 JEREZ - CÁDIZ 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el lunes 12 en el circuito gaditano de Jerez. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio 
y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio será de 140€ 

para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack 
Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, 
cursos de conducción, etc. CURSO FORMATIVO LUBRICANTES MOTUL. Para + info: www.motorextremo.es

TRIAL 4X4 GUAZAMARA JEEP XJ SPIDER 4X4 
GUAZAMARA - ALMERÍA 

Coincidiendo con las fiestas populares de Guazamara, durante el fin de semana se celebrará en esta pedanía situada a 16km de 
Cuevas de Almanzora, este evento de trial 4x4 para vehículos 4x4 prototipos y mejorados. Se llevará a cabo durante el sábado a 

partir de las 16h y el domingo desde las 10h de la mañana en el circuito compuesto por unas 20 zonas naturales que estará situado junto al río de 
Las Canalejas. Podrá participar todo el que disponga de un vehículo 4x4.

QUEDADA IV ANIVERSARIO KOMANDO VAG SUR 2015
GRANADA 

Komando Vag Sur organiza este domingo en Granada su quedada cuarto aniversario para coches del grupo VAG, es de decir de 
las marcas Seat, Audi, Skoda y Volkswagen. El punto de encuentro será en los aparcamientos AKI Bricolaje de Armilla, situado 

en la Ctra. de Sierra Nevada E-902 A44, Salida 131A partir de las 11h. Desde allí iniciarán una ruta por La Malaha, Ventas de Huelma, Agrón y el 
Pantano de los Bermejales, donde pararán para hacer fotos y tomar un refresco y seguir hacia el Hotel Rte. El Molino donde almorzarán por tan solo 
8€ menú y harán sorteo de regalos. Al finalizar los asistentes decidirán si hacer una ruta hasta Sierra Nevada o alguna otra actividad. 
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WORLD SERIES BY RENAULT 2015
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El Circuito de Jerez acoge durante los días 16, 17 y 18, la novena y última prueba de las World Series by Renault. Un certamen 
internacional creado por Renault Sport como plataforma para la formación de pilotos. Dentro del programa deportivo se incluye 
la Fórmula Renault 2.0, escuela de pilotaje, la Eurocup Clio y la Renault Trophy. Habrá entrada libre a las instalaciones, tanto a las 

tribunas como al paddock y contará con exhibiciones en pista, exposición de clásicos, simuladores de F1 y turismos, área infantil con atracciones, etc. 
El viernes a partir de las 9h y hasta las 18h serán los entrenos de las distintas modalidades. El sábado dará comienzo a la misma hora con las primeras 
clasificaciones hasta las 12h aprox. seguidas de exhibiciones y las primeras tandas de carreras de algunas modalidades. El domingo será el día fuerte 
comenzando a las 9h con una segunda ronda de clasificaciones, las carreras finales de todas las modalidades a partir de las 10:50h, exhibiciones en pista y 
vuelta de honor para los Renault clásicos. Para + info: 956 151 100

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES Y REGULARIDAD
III RALLYE DE POZOBLANCO - CORDOBA 

La Escudería Sierra Morena organiza para los días 16 y 17 la última prueba del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto en la 
población cordobesa de Pozoblanco. Comenzará el viernes a partir de las 17h con las verificaciones en el recinto ferial y a las 20:30h 
se celebrará la ceremonia de salida en el centro de la ciudad. El sábado se desarrollará la competición en su totalidad, comenzando 
a las 9h con la salida de los vehículos desde el recinto ferial, para disputar por la mañana los tramos de Pozoblanco y La Canaleja a 
doble pasada y por la tarde los tramos de Villanueva de Córdoba y Cerrobejuelas con otras dos pasadas, finalizando la prueba sobre las 
20:35h. El rallye tiene un recorrido total de 324km, de los cuales 83,8km serán cronometrados. Para + info: 678  437 747

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO DE CARTAYA - HUELVA 

La penúltima prueba del campeonato andaluz de minivelocidad se disputará durante este fin de semana en el karting onubense 
de Cartaya. Durante el sábado se realizarán los entrenos libres de todas las categorías a partir de las 9:30h hasta las 18h aprox. 
El domingo comenzará con los cronometrados a partir de las 9h y sobre las 11:30h se disputarán las carreras con 2 mangas por 

categoría. Las categorías convocadas son: Minimotos, Open, Supermotard, Scooter, Maxi Pit Bike y Minimotard. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
CIRCUITO DE CAÑETE DE LAS TORRES - CORDOBA 

La localidad cordobesa de Cañete de Las Torres acoge durante este domingo 18, la quinta prueba puntuable para el Campeonato 
Provincial de Motocross de Córdoba. Organizada por el C.D. Cross - Quad A Tope, se llevará a cabo en el circuito Los Palos de la 
localidad, un circuito de 1200m con profundas roderas admirado tanto por el público como por los pilotos. A las 8h comenzarán las 
verificaciones seguidas de los entrenos y las dos mangas de carreras en las categorías de MX-1, MX-2, Veteranos, Master 50, Féminas, 

Noveles, 55cc, 65cc, 85cc y Clásicas. Inscripción dentro de plazo: 20€ Alevín, Promesas y 50cc automáticas, y 30€ el resto de categorías

VI EDICIÓN ARRÓ ENDURO SAN ROQUE - CÁDIZ 
Durante los días 17 y18 se celebrará en el Cortijo La Doctora de San Roque, Cádiz, la sexta edición del Arró Enduro, 

organizada por el Moto Club Enduro Cross San Roque. Prueba muy exigente para los pilotos, con un recorrido de 40km en el que 
se recuperarán antiguas trialeras del andaluz como la de Zamaya y la del Lago y descansará El Picacho. El sábado se realizarán las 
verificaciones de 15h a 20h y el domingo a partir de las 9h saldrán los primeros pilotos, estando previsto para las 14h una especial y 
entrega de trofeos a las 15h. Participarán las categorías Senior, Master, Aficionados y Local. Inscripción: desde 50€

SUR KARTING SERIES 
KARTING GRANADA 

La pista del recientemente inaugurado Karting Granada será el escenario donde se dispute durante este domingo día 18 la séptima y 
penúltima cita de las Sur Karting Series. Comenzará con los entrenamientos libres para los pilotos que lo deseen hasta las 10h, siendo el precio de 12€ por 
tanda de 15 minutos. A partir de las 10h se llevarán a cabo las verificaciones, inscripciones y breafing, dando paso a continuación al comienzo de las tres 
mangas de carrera. Los participantes se dividirán en 2 categorías: 75kg y + 75kg. Inscripción desde 50€
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CAMPEONATO DE ESPAÑA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
CIRCUITO DE ALHAURIN DE LA TORRE - MÁLAGA

El circuito de radio control de Alhaurín de la Torre acogerá este fin de semana la cuarta prueba puntuable para el Campeonato de España de 
radio control 1/8 TT Gas. Durante el viernes el circuito abrirá sus puertas de 14h a 19h para que los pilotos puedan realizar los entrenamientos. 
El sábado será desde las 10h cuando comiencen las mangas clasificatorias hasta las 19h aprox. y el domingo se disputarán las subfinales y 
finales de 10h a 17h; final junior, + 40 años y absoluta a partir de las 14h. La entrada al circuito será gratuita. Para + info: 610 940 697

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE AUSTRALIA - CIRCUITO DE PHILIP ISLAND 

La 16ª cita del mundial de motociclismo nos lleva este fin de semana hasta Australia, más concretamente hasta el circuito de Philip Island, con más 
de 4km y compuesto por 12 curvas, 7 a izquierdas y 5 a derecha. Philip Island es un circuito que por sus características y climatología favorece a las 
Yamaha, aunque las Honda como es habitual, no se lo pondrán nada fácil a Lorenzo y Rossi. Las carreras podremos verlas en diferido en Telecinco. 

VIII CONCENTRACIÓN MOTERA CERDOS A JOPO 
PUERTO LOPE - GRANADA 

El Motor Club A Jopo celebra su octava concentración motera este fin de semana en la sede del club, situada Puerto Lope, Granada. El sábado 
comenzará a las 14h con la apertura de inscripciones al precio de 10€ que incluirá regalo, 3 tickets, consumición en ruta, comida domingo, 
sorteos, regalos y acampada. Durante la tarde abrirán zona de acampada, se harán juegos moteros, ruta nocturna a las 22h al pueblo de Moclín 
con visita al Castillo, concierto y fiesta nocturna con DJ desde las 23h. El domingo será a las 10h cuando empiece con desayuno y se abran de 
nuevo inscripciones a partir de las 11h. A las 12h saldrán en ruta mototurística hasta las 14h que vuelvan para el almuerzo y disfruten durante 
toda la tarde de juegos moteros, buena música, entrega de premios, etc. Para + info: 653 880 972

IV CONCENTRACIÓN MOTERA DE VILLARRASA - HUELVA 
El domingo día 18 la localidad onubense de Villarrasa acogerá la cuarta concentración motera de la Peña Motera A To Pasto. 

Comenzará a partir de las 8h con las inscripciones de los participantes al precio de 12€, que incluirá regalos, aperitivos durante el recorrido, 
degustación de jamón, almuerzo y sorteos. Sobre las 11h comenzará una ruta con salida desde la Plaza de España, por el Condado con paradas 
en distintos puntos para tomar algun refrigerio. A la vuelta almorzarán y por la tarde disfrutarán de fiesta motera con buena música y la 
exhibición del piloto Luis Nino, Para + info: 625 330 067

III CONCENTRACIÓN MOTERA DESIERTO DE TABERNAS - ALMERÍA 
La 3ª Concentración Motera Desierto de Tabernas tendrá lugar los días 17 y 18 de manos del Motoclub A Dos Ruedas de 

Tabernas. La concentración se llevará a cabo en el Pabellón Polideportivo de Tabernas, comenzando a las 10h del sábado con la apertura 
de inscripciones al precio de 30€ los dos días y 25€ un día. Al medio día se dará un almuerzo en la sede del Motoclub, seguido de actividades 
moteras, cena y concierto de rock a las 21:30h. El domingo la apertura de inscripciones será a las 8:30h y a continuación visitarán el circuito de 
Almería y el Parque Temático Oasys donde almorzarán, entregarán trofeos y seguirán con la visita al parque. El evento contará con servicio de 

bar, zona de acampada y espectáculos de motor. Para + info: 630 079 927

III ANIVERSARIO PATRIOTAS SEVILLA
LA PUEBLA DEL RÍO - SEVILLA 

Este sábado tendrá lugar en la población sevillana de La Puebla del Río, el tercer aniversario del Moto Group Patriotas Sevilla. La fiesta se 
llevará a cabo a partir de las 12h en el antiguo recinto ferial y contará con zona de acampada libre para los asistentes, actuaciones en directo 

de varios grupos rockeros, barra con servicio de comidas y bebidas a precios anti crisis, buena música ambiente durante todo el día y muchas sorpresas más. Para + 
info: 656 487 750

RUTA DE LA CASTAÑA MC MOTEROS GADITANOS 
SALIDA DESDE PUERTO REAL - CÁDIZ 

El MC Moteros Gaditanos nos invita este domingo a su tradicional Ruta de la Castaña. La ruta que cada edición consigue reunir a un mayor 
número de moteros venidos de distintos puntos de Andalucía. La salida será como siempre, desde el Hotel Ciudad del Sur, situado en la Ctra. 

A-408, KM 0 de Puerto Real, Cádiz, a partir de las 9h. Aunque la organización no desvele la ruta, sabemos que recorrerá parte de la sierra gaditana y rondeña con paradas 
para el descanso en diversos puntos, y que el almuerzo será tipo pic nic , cada uno deberá llevar su comida. 
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XI CONCENTRACIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS PROVINCIA DE JAÉN
CANENA – JAÉN

Organizada por el Club 600 de Jaén, los días 17 y 18 se celebrará en la población de Canena, esta 11ª concentración nacional de vehículos 
clásicos. El sábado de 17h a 19h será la recepción de participantes en la Glorieta de Andalucía. A continuación harán una visita al museo de 
Telecomunicaciones, y por la noche cena de hermandad en el Bar Chicote y fiesta en discoteca. El domingo a las 9h comenzarán las inscripciones y 

posterior desayuno en el recinto ferial hasta las 11h que comience la visita por Canena y su Castillo y por la localidad de El Mármol con refrigerio. A las 14h saldrán hacia 
Rus donde almorzarán en los Salones Hermanos Villar y harán entrega de trofeos. Inscripción: desde 6€. Para + info: 657 399 291

VI CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL SEAT 600 Y CLÁSICOS CIUDAD DE ÉCIJA - SEVILLA 
Tras 5 años de parón, este domingo día 18, la localidad sevillana de Écija se volverá a llenar de historia y motor con la sexta 

concentración internacional de vehículos clásicos organizada por el club local Seat 600. La cita, como en anteriores ocasiones, se llevará a cabo 
en el Parque San Pablo, comenzando a partir de las 9:30h con la llegada de participantes y desayuno. Durante el día visitarán la bonita ciudad y algunos de sus lugares 
más emblemáticos y al medio día almorzarán en restaurante. A la concentración podrá asistir cualquier vehículo de cualquier marca con más de 25 años. Inscripción: 
desde 10€. Para + info: 609 218 849

VI CONCENTRACIÓN Y RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DEPORTIVOS CIUDAD DE PUENTE GENIL - CÓRDOBA 
El Club de Clásicos Sur Competición, ya tiene todo preparado para celebrar este domingo día 18, su sexta concentración y ruta para 

vehículos clásicos y deportivos en Puente Genil, Córdoba. Desde las 9h y hasta las 11h se realizará la recepción de los participantes en la Avenida 
de Europa donde se formalizarán las inscripciones por solo 5€ que incluirá bolsa de regalo y dorsal. A partir de las 11:30h iniciarán una ruta por el 

casco urbano y a la vuelta los asistentes podrán degustar de manera gratuita una paella y se hará entrega de los trofeos. Para + info: 658 622 965

REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL 
MIJAS COSTA - MÁLAGA 

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado día 17 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.

XVII ENCUENTRO DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE SANLÚCAR - CÁDIZ 
El Moto Club Nostálgicos organiza para este domingo el 17º encuentro de motos clásicas en la localidad gaditana de Sanlúcar de 

Barrameda. El punto de encuentro será el Mc Donald´s situado en la carretera de Chipiona a partir de las 9h, donde se realizarán las inscripciones 
al precio de 20€ hombres y 15€ mujeres. A las 10:30h comenzará un recorrido por las zonas más emblemáticas de la población con paradas para 

desayunar, exponer los vehículos y tomar algún refrigerio, parada para visita cultural y finalmente almorzarán en el salón de celebraciones La Granja, en Cañada del 
Amarguillo, donde harán entrega de los trofeos. Para + info: 655 316 243

III QUEDADA ARROYO RACING CLUB 
BEAS DE SEGURA - JAÉN

Arroyo Racing Club celebra su tercera quedada racing para este domingo 18 en el Aeródromo El Cornicabral de Beas de Segura (Jaén). La 
quedada comenzará a las 8h con las inscripciones que irán al precio de 18€ coche + piloto y de 10€ acompañante con comida incluida en ambas 

inscripciones. Desde las 9:30h hasta las 12h habrá pruebas de slalom y a partir de las 12h prueba de aceleración en 4 categorías. Al finalizar todos los participantes 
almorzarán dentro del recinto y a continuación se hará la entrega de premios.

II ENCUENTRO WEEPORA CLASSIC GRANADA 2015
Weepora sigue preparando eventos de alto nivel para los propietarios de vehículos de la marca teutona. La próxima cita será el 

17 y 18 de octubre en la ciudad de La Ahambra, donde celebrarán el primer aniversario de Weepora y el segundo encuentro de Porsche Clásico. 
Comenzará el sábado a las 10h con la recepción de participantes en el Paseo del Salón de Granada, desde donde a las 11:30 iniciarán una ruta que 

les llevará hasta el lujoso Puerto Deportivo de Marina del Este, en la localidad costera de La Herradura. Allí expondrán sus coches, y después del almuerzo volverán a 
Granada con una ruta por carreteras pintorescas con increíbles vistas. Por la noches disfrutarán de una cena de gala y la ceremonia de entrega de trofeos en uno de los 
mejores hoteles de Granada. En la mañana del domingo les espera una ruta por las carreteras de la zona y después del almuerzo se dará por concluido este exclusivo 
evento. Para + info: weeporaevents.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONTAÑA 
XL SUBIDA AL MARMOL, MACAEL - ALMERÍA 

Este fin de semana se disputará la mítica Subida al Mármol. La prueba almeriense cumple su 40 aniversario y será la encargada un año más 
de bajar el telón del Campeonato de Andalucía de Montaña. El sábado a partir de las 8:45h se realizarán las verificaciones de los turismos y 
monoplazas participantes en el Paseo del Bulevar, pero no será hasta las 14h cuando comience con una subida de entrenos oficiales seguida 
de las dos mangas oficiales de la Fase A. El domingo los entrenos comenzarán a las 10 de la mañana y a continuación se disputarán las dos 
mangas de carrera de la Fase B. La prueba se llevará a cabo en la carretera AL-840, con salida desde el P.K. 4.000 y llegada al P.K. 8.300, contando 

con una longitud total de 4,3km. En esta 40º edición se espera la afluencia de más de 20.000 aficionados en la carretera de las Canteras de Macael. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CROSS COUNTRY 
VALVERDE DEL CAMINO - HUELVA 

Este sábado se disputará en la población onubense de Valverde del Camino, la última prueba valedera para el campeonato andaluz de Cross 
Country, 2º Memorial Marcos Jiménez Orta. Organizada por el Moto Club Valverdeño, serán convocadas las categorías de Senior, Junior, 

Aficionados, Máster y Trofeo Social, comenzando a partir de las 9h con las verificaciones, seguidas de la vuelta de reconocimiento al circuito, formación de parrilla 
y sobre las 12h la carrera. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRIAL 
X TRIAL CIUDAD DE RONDA - MÁLAGA 

Organizada por el MC Ronda, este domingo 25 se llevará a cabo en el municipio malagueño, la séptima cita puntuable para el campeonato 
andaluz de trial, y décima edición de la prueba rondeña. Participarán todas las categorías del campeonato: TR-1, TR-2, Junior, TR-4, TR-3, 

Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadete. La cita comenzará en el Polideportivo Padre Jesús con las verificaciones desde las 8:30h y la salida del primer participantes 
a partir de las 9:30h, que deberán de completar tres pasadas a las siete zonas marcadas por la organización, y cinco pasadas en el caso de Cadetes e Infantiles, 
ubicadas en los espacios conocidos como Cerro La Pedrea y Baño de los Hombres.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRAWLER 
NERJA - MÁLAGA 

La sexta y penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Crawler, una disciplina que simula el Trial 4x4 con coches a radio control, se 
celebrará durante este domingo 25 en la población malagueña de Nerja. La prueba se desarrollará junto al Camping de Nerja comenzando a partir de las 8:30h con el 
diseño de pistas, verificaciones e inscripciones hasta las 10h que dé comienzo la competición. Podrán participar las escalas 1.9, 2.2s y 2.2 pro. 

SPAIN RAID CLASSIC 
SALIDA DESDE BARCELONA 

La Escudería Etcétera organiza del 17 al 24 de octubre, esta prueba de regularidad off road para vehículos clásicos pionera en España. 
Los participantes deberán recorrer con sus vehículos clásicos los 2.100km que separan Barcelona de Sevilla, pasando por Lérida, Zaragoza, Guadalajara, Madrid 
(reagrupamiento), Linares (Jaén), Tabernas (Almería), La Herradura (Granada) y finalmente llegada a la meta situada en Sevilla el día 24. Contará con participantes de 
distintas nacionalidades dispuestos a recorrer kilómetros de pista con piedras, barro, arena, agua o polvo, en los rincones más conocidos y recónditos que les ofrece 
esta ruta de más de 2000 km fuera del asfalto. Las inscripciones van desde los 160€ por un día de prueba hasta los 1950€ del recorrido entero cenando y durmiendo 
en hoteles de lujo. Para + info: 630 914 455

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
51º RALLY RACC  CATALUÑA - COSTA DORADA - ESPAÑA 

La penúltima cita del mundial de rallyes se disputará durante este fin de semana en nuestro país. La 51ª edición del Rally RACC Cataluña - Costa 
Dorada, tendrá la sede del rally en Salou, al sur de Barcelona. La prueba que contará con 7 tramos nuevos de los 23 y un itinerario renovado por las montañas de 
Tarragona, arrancará la noche del jueves con una súper especial en Montjüic . El viernes la jornada será en su mayoría sobre tierra y las siguientes jornadas sobre 
asfalto, disputándose una súper especial urbana en el paseo marítimo de Salou. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG

Este fin de semana el mundial de Motociclismo llega al circuito de Sepang en Malasia, donde se diputará la penúltima prueba del campeonato. 
Considerado como unos de los mejores del mundo, el circuito de Sepang  fue diseñado para la velocidad y el espectáculo, además de albergar Hotel, campo de golf, 
comercios, etc. Con una longitud de más de 5km cuenta con 4 curvas lentas seguidas de varias rectas y una decena de curvas bastante rápidas, favoreciendo los 
adelantamientos y las puntas de velocidad elevadas. Las clasificaciones serán el sábado y las carreras el domingo a partir de las 5h de la madrugada en Telecinco. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE EE.UU - CIRCUITO DE LAS AMERICAS

La 16ª cita del mundial de Fórmula 1 se celebrará en el Circuito de Las Americas durante este fin de semana. El circuito, construido al sur de la 
ciudad tejana de Austin, cuenta con un trazado de más de 5,5km, con 20 curvas, algunas enlazadas y dos largas rectas que facilitan los adelantamientos. A falta de 
cuatro grandes premios, Hamilton llega a Austin encabezando el mundial, seguido por los alemanes Rosberg y Vettel. La clasificación el sábado desde las 20h y la 
carrera el domingo a la misma hora en Antena 3. 

VIII RUTA DEL PANTANO MC 1810 SAN FERNANDO - CÁDIZ 
Este domingo el MC 1810 prepara su 8ª ruta al Pantano de Los Hurones. Comenzará a las 9h con un desayuno en la sede del 

motoclub, situada en el bar El Rincón de Juani, en la C/ Mecánicos 26 del Pol. de Fadricas. A las 10h los participantes arrancarán sus motos 
para emprender la ruta en la que atravesarán San Fernando con salida por Puente Zuaro, Autovía Puerto Real, Hotel Ciudad del Sur a El Portal, 
Cruce de las 500, Romancera, La Ina, La Asuara, San José del Valle, El Tempul y llegada a Los Hurones, donde harán un descanso para tomar un 
refrigerio. De regreso a la sede disfrutarán de un suculento almuerzo. Inscripción: 14€ hasta el día 20. Para + info: 669 205 757 

IV ANIVERSARIO CUSTOM MOTRIL 
CASTELL DE FERRO - GRANADA 

Custom Motril quiere invitar a todos los moteros, al cuarto aniversario del club que celebrarán durante este domingo día 25 en la localidad 
granadina de Castell de Ferro. La cita, que comenzará a partir de las 12h, se celebrará en Oasis del Pirata, situado en la Playa de Cambriles, 

comenzando con la apertura de inscripciones (opcional) al precio de 5€ que incluirá plato de paella y 2 cervezas. Además durante la fiesta contarán con la actuación 
del DJ Tony Alar, y con precios anticrisis en comida y bebida como la cerveza a tan solo 1€. 

I ANIVERSARIO PHOENIX MG FUENGIROLA - MÁLAGA 
El Recinto ferial de Fuengirola, Málaga, acogerá este domingo el primer aniversario de Phoenix M.G. Fuengirola. Será en la Caseta 

del Motoclub, comenzando a partir de las 13h con la llegada de los participantes, que podrán disfrutar durante todo el evento de barra con 
comida y bebida a precios anti crisis y buena música, actuación en directo de Daniel Songs, sorteos de regalos como paletilla de jamón, casco 
de moto, cena o almuerzo, etc. Además la organización ofrecerá de manera gratuita estofado de papas a los asistentes. No faltes!.

V CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS LOS ALCORES 
EL VISO DEL ALCOR - SEVILLA 

Este domingo 25 se celebra la quinta concentración de vehículos clásicos de Vestacados, Scooter & Sidecar Clásico en colaboración con el Club 
de Clásicos de Alcalá de Guadaíra. En la concentración podrán participar tanto coches como motos clásic@s de cualquier marca y modelo. 
La salida será desde el Bar Ronda 13, situado en C/ Huerta Ponce de El Viso del Alcor a partir de las 10h. De allí comenzará una ruta por el 
pueblo y los alrededores a partir de las 11h, y más tarde expondrán sus vehículos para deleite del público asistente y disfrutarán de actividades 

y almuerzo. Inscripción: Anticipada 12€. 

IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE CARMONA - SEVILLA 
El Club de Vehículos Clásicos Ciudad de Carmona prepara para este domingo su cuarta concentración  de vehículos 

clásicos en la población sevillana, a beneficio de La Hermandad La Humildad y Paciencia. Comenzará a las 9h en el Recinto Ferial con las 
inscripciones al precio de 10€ que incluirá 2 bebidas, 2 platos de guiso y bolsa de regalo para los 120 primeros. A las 12h comenzará una ruta 
turística encabezada por el club motero Sevilla Chapter, en la que pasarán por la Puerta de Sevilla, Plaza San Fernando, Puerta de Córdoba, P.I. 
El Pilero con parada y de nuevo volverán al recinto ferial donde comenzará el almuerzo de los participantes y la fiesta. 
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III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE LOPERA - JAÉN 
La localidad jienense de Lopera acogerá este domingo 25, la tercera concentración de vehículos clásicos 

organizada por el club de clásicos de la localidad. A las 9h comenzará con las inscripciones y desayuno en el Paseo de Colón hasta las 10:30h, 
y acto seguido harán una pequeña ruta por el pueblo, con aperitivo y con visita al Castillo de Calatrava y la Casa Atencia. La ruta finalizará en 
Salón de Bascena donde los participantes disfrutarán del almuerzo. Precio de inscripción: 20€. Para + info: 647 288 197

I CONCENTRACIÓN REGIONAL BENÉFICA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE ESPINA BÍFIDA - MÁLAGA 
Organizada por el Club Clásicos Renault  Andalucía y la Asoc. Socio-Cultural Deportiva Club Seat 600, este domingo 

se celebrará en Málaga esta primera concentración regional benéfica a favor de la Asociación Malagueña de Espina Bífida. Las inscripciones 
se realizarán en la Plaza John F. Kennedy de Ciudad Jardín de 9h a 11h, y a continuación comenzará una ruta por la ciudad hasta el Recinto 
ferial de Málaga. Una vez allí los participantes expondrán sus vehículos y disfrutarán de una estupenda jornada con buena música, barra a 
precios populares, etc. Inscripción: 12€ camiones y coches y 8€ motos, incluirá plato de arroz y un refresco. Para + info: 626 397 116

I CONCENTRACION DE VEHÍCULOS CLASICOS EN SANTAELLA - CÓRDOBA 
El Club de Clásicos de Santaella organiza la primera concentración para vehículos clásicos, tanto coches como 

motos, para este domingo en la Casa del Ciudadano de la localidad cordobesa. La cita comenzará a las 9h con la apertura de las inscripciones 
y el desayuno de los participantes hasta las 11h. Al finalizar harán una pequeña ruta con sus vehículos para conocer algunos de los sitios 

más emblemáticos de la localidad, y volver de nuevo a la Casa del Ciudadano donde expondrán los vehículos y disfrutarán del almuerzo. Inscripción: 10€ incluye 
desayuno, almuerzo, 2 consumiciones y camiseta. 

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.

 TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el sábado 24 de Octubre en el circuito aragonés de Motorland. Contará con 3 niveles: Iniciado, 
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 13:30h y de 14:30h a 18h. El precio será de 165€ para 

pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la 
rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + 
info: www.motorextremo.es

QUEDADA 4X4 VILLA DE NERJA 2015
NERJA - MÁLAGA 

Nerja 4x4 Hobby Club organiza durante este fin de semana esta quedada para vehículos 4x4 en la localidad malagueña de Nerja. El sábado 
comenzará a las 16h en la explanada situada frente al supermercado Lidl, con las inscripciones a 25€ el fin de semana y a las 18:30h empezará 

una ruta 4x4 por las localidades de Nerja, Torrox y Frigiliana. Sobre la 22:30h se espera la llegada de los primeros participantes para comenzar la fiesta con música, 
speaker, bbq para todos y a las 00h concurso de enganche y carrera de barro. El domingo a las 9:30h se abrirán inscripciones y sobre las 11h se disputará un trial 
para 3 categorías, habrá paella al medio día y entrega de trofeos por la tarde. Para + info: 609 157 992

EXHIBICIÓN ENDURO INDOOR SOLIDARIO 
ARQUILLOS - JAÉN 

La localidad jienense de Arquillos acogerá durante el domingo día 25, este evento de enduro indoor solidario, en el cual se pretende recaudar 
fondos para ayudar a Luis, un joven que necesita una prótesis. La cita que se llevará a cabo en el circuito de Arquillos, comenzará a las 9:30h con las inscripciones 
que incluirán dorsal para la prueba, participación en sorteos, ticket para comida y 3 consumiciones y con la apertura del circuito para que los pilotos den unas 
vueltas de reconocimiento. A las 10:15h aprox. comenzarán las mangas de las categorías PRO y Amateur. Inscripción: 25€. Para + info: 688 901 825
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CAMPEONATO DE EUROPA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

La séptima y penúltima prueba del Campeonato Europeo de Velocidad se celebrará este fin de semana en el 
circuito de Jerez. Podremos ver rodar durante 3 días a las categorías de Superbike, Moto 2 y Moto 3 en la pista 
jerezana, destacando como novedad esta temporada el cambio de Moto 3 que pasa a denominarse Campeonato 

del Mundo Junior. El viernes se llevarán a cabo los entrenamientos libres a partir de las 9h hasta las 14:50h aprox. Durante el sábado 
se disputarán las clasificaciones también de 9h a 14:50h y el domingo las carreras a partir de las 11h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRONOMETRADAS 
II CRONOMETRADA A SIERRO - ALMERÍA 

Este fin de semana se llevará a cabo en la localidad almeriense, la segunda edición de la cronometrada de 
Sierro puntuable para el Campeonato Andaluz de la modalidad. Organizada por el A.C. Balcón del Almanzora, 

comenzará el sábado a partir de las 16:30h con las verificaciones optativas de los equipos en las pistas polideportivas de Sierro 
finalizando a las 18h. El domingo será a las 9:30h cuando de comienzo con las verificaciones esta vez obligatorias, en el mismo lugar, 
dando paso a partir de las 11h al comienzo de la prueba con la manga de entrenamientos seguida por las mangas oficiales en la 
Ctra. de Suflí a Sierro A-6101 KM 4,000. La entrega de trofeos será a partir de las 15h en la Plaza Andalucía. Para + info: 617 756 767 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

Este lunes día 2 de Noviembre tendrá lugar en la localidad de Sanlúcar de Barrameda ESTA cita valedera para 
el Campeonato andaluz de Motocross para las categorías de Alevín, MX-2, MX-1, Veteranos, Aficionados, 50 

automáticas y Trofeo Junior 125. Será en el circuito El Barrero donde se celebre comenzando a partir de las 8h con las verificaciones, 
seguidas de los entrenos cronometrados y sobre las 11h las mangas de carrera. Sobre las 15h se hará la entrega de trofeos. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA 
TREBUJENA - SEVILLA 

La localidad sevillana de Trebujena acogerá durante el domingo día 1, la última prueba del Campeonato provincial 
de Sevilla de Motocross. Será en el circuito Majadas Viejas de la localidad donde se lleve a cabo la cita, comenzando a las 8h con 
las verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados a partir de las 9:30h y las mangas de carrera a continuación. Serán 
convocadas las categorías de 50cc, 65cc, 85cc, MX-1, MX-2, Aficionados, Veteranos, Máster 40 y Clásicas. Inscripción desde 20€. 

II TRIAL 4X4 EXTREMO DE ADRA - ALMERIA 
Durante los días 31 de Octubre y 1 de Noviembre se disputará en la localidad almeriense de Adra, 

este segundo trial 4x4 Extremo en el que participarán las categorías de Preparados y Protos.  El sábado dará 
comienzo con las verificaciones de 8h a 12h, almuerzo a las 14h y a las 16h comenzará la primera fase de la 

prueba de zonas diurnas en el circuito hasta las 20h. Habrá una parada para la cena y a las 22:30h empezará la segunda parte con 
las zonas nocturnas hasta las 1:30h. Durante el domingo se realizarán otras 2 exhibiciones; la primera de 9h a 13:30h parando para el 
almuerzo y la segunda de 16h a 19h seguido de cena y entrega de premios. Inscripción desde 250€. Para + info: 639 969 278

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE MEXICO - CIRCUITO HERMANOS RODRÍGUEZ

El Autódromo mejicano  Hermanos Rodríguez, acogerá este fin de semana, la 17ª cita del mundial  23 años 
después de su último gran premio y tras varios problemas sufridos debido al mal estado de las instalaciones. Después de la millonaria 
inversión de empresas locales para la reconstrucción del circuito, por fin volveremos a disfrutar de este GP hasta el 2019 y los 
monoplazas estrenarán el asfalto renovado con más de 4km de recorrido y 16 curvas. El Piloto local Sergio Pérez, pletórico por correr 
en casa, jugará con ventaja durante esta prueba, que no se celebra desde el año 92 en la cual terminó vencedor el Inglés Nigel Mansell. 
La clasificación será el sábado a partir de las 19h y la carrera el domingo a la misma hora en Antena 3. 

XII ANIVERSARIO HARLEY DAVIDSON MÁLAGA 
FUENGIROLA - MÁLAGA 

Harley Davidson Club Málaga celebra durante este sábado día 31, su 12º aniversario y por ese motivo quiere invitar 
a todos los moteros a acompañarles en este día tan especial. La fiesta se levará a cabo en el Puerto Deportivo de 
Fuengirola a partir de las 16h y contará con Rock & Roll Terror Party, Conciertos, stands de productos Custom, 

concursos, buena música, comida y bebida a precios económicos y muchas sorpresas más te esperan en Fuengirola. 

EVENTOS 5º SEMANA / 31 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE
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XVI CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 CIUDAD DE SEVILLA 
Durante los días 30, 31 y 1, se llevará a cabo en la ciudad andaluza, la concentración Nacional 

del Club Seat 600 de Sevilla. Oficialmente la cita comenzará el sábado , pero el viernes los participantes que 
lo deseen, podrán empezar la fiesta con una cena en Sevilla junto a la organización. El sábado empezará a las 

10h en El Corte Inglés de Nervión, donde se expondrán los vehículos hasta las 17h, mientras que los participantes visitan Marqués 
de Contadero y La Torre del Oro. La noche la pasarán en El Palacio Andaluz, donde cenarán y disfrutarán de espectáculo flamenco. 
El domingo la recepción de participantes y exposición de los vehículos se hará en La Plaza de España a partir de las 10h, seguido de 
un pasacalles por Sevilla y a partir de las 15h almorzarán en La Hacienda Caridad con entrega de recuerdos y sorteo. 

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
El próximo sábado 31 de octubre se celebrará en los aparcamientos de la Venta Trepaollas, 

la primera reunión mensual de motos clásicas Montes de Málaga. Una iniciativa puesta en marcha por el 
recientemente creado Málaga Motor Club con la que se pretende animar a todos los aficionados a las motos 
clásicas de Málaga, y otras provincias, a subir con ella a los Montes de Málaga el último sábado de cada mes. 
Una gran oportunidad para compartir ideas, proyectos, presentar las ultimas restauraciones y llevar alguna 
moto para su venta. En esta primera reunión mensual esta prevista un ruta en torno a las 13h por la mítica 

carretera de Los Montes.

I WINTER CAR MEET 
ALGECIRAS - CÁDIZ 

Organizada por Japan Motor Club y Club Vag Sur, este sábado 31, se celebra en Los Barrios, Cádiz, esta 
primera edición de la Winter Car Meet. En el evento podrán participar los vehículos de las categorías Euro, JDM, Usa, 4x4 y Clásicos. 
Todos ellos deben de estar en buen estado de conservación y con algún que otro retoque estético, como línea de escape, suspensión, 
llantas, etc. excepto los vehículos clásicos. No se admitirán vehículos tipo Car Audio o Tuning Show. La cita comenzará a partir de 
las 10h en los aparcamientos traseros del C.C. Bahía Plaza, situado en Calle Brújula de Palmones en Los Barrios, comenzando con 
las inscripciones al precio de 5€ que incluirá sticker de la concentración , seguro y sorteo de regalos. 

26 LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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El piloto malagueño del Porsche 911 GT3 CUP Rallye, versión 2008, se adjudicó el 19 Rally Sierra de Cádiz 
tras un bonito mano a mano con el líder provisional del campeonato, José Antonio Aznar. Una victoria que 
sabe a poco, ya que el segundo peldaño del almeriense Aznar le ha hecho sumar los puntos necesarios para 
conquistar, de forma matemática, su tercer título consecutivo como Campeón andaluz de Rallyes de Asfalto.
La Sierra gaditana volvía a acoger esta nueva edición donde se pudo disfrutar de un gran duelo entre los 
máximos aspirantes a la victoria. José Antonio Aznar, estrenando un nuevo Porsche 911 GT3, última evolución 
de la marca germana y, Pedro Cordero con su Porsche 997 GT3 del 2008. 

El 19º Rallye Sierra de Cádiz estaba compuesto por diez tramos y poco más de 100 Kms. cronometrados. 
La gran novedad para esta edición fue la inclusión del corto tramo del viernes noche, una especial de 1,7km. 
 
La jornada del sábado comenzaba con el primero de los tres tránsitos al tramo de Puerto de las Palomas, el 
tramo más largo del rallye, donde el támdem Cordero/Cruz se imponían seguidos por Aznar/Galán y por los 
locales Suárez/Gutiérrez. Una especial de la ascensión al Puerto de la Palomas que fue favorable a Cordero 
que se impondría en las siguientes dos pasadas. El segundo de los tramos a disputar en la mañana del sábado 
era el rápido descenso a la especial de Benaocaz, donde Aznar lograba imponerse en sus dos pasadas por 
un mejor crono al de Cordero por lo que llegaba al ecuador de la cita con Aznar como líder por la corta renta 
de 1.6 seg. Sobre Cordero, que venía con gomas ya usadas en Rallye de Almería y el Sierra Morena. Tercero 
provisionales eran los tripulantes del Citröen C2 R2 de Óscar Gil/Carlos Chamorro.  El binomio Aznar/Galán 
llegaba a las asistencias con problemas en el embrague de su Porsche. Pudieron subsanar la avería para lo 
que necesitaron 14 minutos más del tiempo estipulado por lo que penalizaban 2:20.00 en el tiempo de la 
general y, con ello, la opción  a ganar la cita gaditana.

Tras el parque de trabajo vuelta a los tramos vespertinos, los de Benamahoma y el de La Ribera, a dos 
pasadas por cada uno de ellos. Unos tramos donde se imponía, en tres de ellos, el dúo vencedor Cordero/Cruz 

PEDRO CORDERO SE ALZA CON LA VICTORIA Y JOSÉ 
ANTONIO AZNAR CON SU TERCER TÍTULO CONSECUTIVO.



y en el primero por La Ribera los integrantes del Subaru Impreza STI Jiménez/Alberto Chamorro que vieron 
truncadas las posibilidades de haber cosechado un mejor resultado tras romper una llanta en Puerto de las 
Palomas 1 que les hacía perder mucho tiempo para, posterior, reengancharse a la fórmula rallye

Así pues la 19ª edición del Sierra Cádiz se lo embolsaba Cordero, seguido por Aznar y, cerrando el trio de 
vencedores, el Seat Ibiza Kit Car del cordobés Toril que comenzaba la prueba de menos a más, adaptando su 
conducción al vehículo.

En Regularidad Sport el triunfo era para los malagueños, padre e hijo, García/García,  a los mandos de un VW 
Golf GTI seguidos por Garnica/Delgado con Audi Quattro y , como terceros, Correa/Peso con BMW 323 I.En 
la Regularidad Histórica, victoria de García/Rodríguez  con Porsche 911, por delante de Melendo/Alarcón con  
BMW 315, y por Diosdado/Martinez con Seat Fura.

Tras la reciente suspensión del Rallye de Los Alcornocales, la última cita del andaluz de rallyes de asfalto se 
disputará el 17 de octubre en la localidad cordobesa de Pozoblanco.

Carlos Ortega
Carlos Ortega y Jesús Calderón
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El pasado sábado 5 de septiembre, las 
carreteras de la comarca de la Axarquía 
malagueña, fueron testigo de esta 
primera ruta nocturna para coches 
clásicos. Una actividad organizada por la 
Guía Motor Andaluz con la colaboración 
de Tourist Tour Spain Club.

El punto de encuentro fue la Venta 
Carlos del Mirador, antigua Venta Nueva, 
ubicada en un marco incomparable 
como es el Parque Natural Montes 
de Málaga. Desde primera hora de la 
tarde fueron llegando los primeros 
participantes, que ya disfrutaron de las 
primeras curvas y unas maravillosas 

vistas durante los cinco kilómetros de 
subida que separan la capital malagueña 

con el punto de encuentro. El primero 
en llegar fue Ezequiel, quién recorrió 
más de 200 kilómetros en su Porsche 
944 desde de la localidad sevillana de 
El Cuervo. A medida que iban llegando 
el resto de participantes se iba llenado 
el amplio parking de la Venta Carlos 
del Mirador, hasta donde se acercaron 
algunos aficionados para presenciar 
el momento de la salida. Entre los 
vehículos inscritos había un buen 
número de Minis, entre ellos dos Moke, 
una amplia representación del Club 
Talbot España, con uno de sus socios 
venidos en un Horizon desde Jaén, 

varios Ford Escort RS Turbo, Seat 1430, 
VW Escarabajo, Citroën 2CV, Jaguar XJS, 
Seat 850 Coupe…y así hasta casi 40 
coches llegados desde Málaga, Granada, 
Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén. 

En torno a las 19h los motores se ponían 
en marcha, por delante una ruta de 100 
kilómetros por la reviradas carreteras de 
la Axarquía. La caravana de vehículos 
ponía rumbo a Colmenar por la Carretera 
de Los Montes, a un ritmo tranquilo y 
disfrutando del paisaje, completaban 
los 30 kilómetros hasta la localidad 
tinajera. De Colmenar nos dirigimos a 
Alfarnate, con las nubes siempre como 
telón de fondo amenazando agua. Unos 
kilómetros antes de llegar a Alfarnate, 
y después de una hora de camino, 
se hizo un reagrupamiento junto a la 
Venta Alfarnate, una parada que sirvió 
para estirar las piernas, echar fotos 
y refrigerar frenos y motores, junto a 
la venta más antigua de Andalucía, 
construida en el S.XIII. Tras un breve 
descanso, la ruta continuó, atravesando 

I RUTA NOCTURNA DE COCHES CLÁSICOS POR LA AXARQUÍA
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Alfarnate y despertando gran curiosidad 
entre sus vecinos al paso de la 
caravana. Ya con los últimos rayos de 
sol, coronamos el Puerto del Sol (1085 
m), desde donde íbamos contemplando 
unas maravillosas vistas a la Axarquía y 
al Embalse de La Viñuela durante los 15 
kilómetros de bajada. 

Después de algo más de 60 kilómetros y 
poco después de pasar por Periana, nos 
desviábamos hasta el Completo Turístico 

Rural Las Mayoralas, ubicado a los pies 
del Embalse de La Viñuela, y donde nos 
recibieron con cocktail de bienvenida. 
Tras un rato de charla comentando la 
ruta al aire libre, pasamos a los salones 
para disfrutar de una fabulosa cena 
animada por una orquesta. 

En torno a las 12 de la noche, y ya 
“repostados” continuamos la ruta 
dirección de Puente Don Manuel, 
bajando hasta Vélez Málaga por la 
antigua carretera de El Trapiche. Fue 
aquí cuando la lluvia hizo acto de 

presencia, acompañándonos en la última 
parte de la ruta en la que pasamos, ya 
de madrugada, por Benamocarra, Iznate 
y Cajíz.

Sin duda, una ruta que dejo muy buen 
sabor de boca entre los participantes, 
que elogiaron la buena organización, 
el recorrido y el lugar elegido para la 
cena, lo que nos anima a preparar más 
actividades de estas características 
para disfrutar de los coches clásicos por 
diferentes puntos de Andalucía.

Alejandro Villena
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VW PASSAT VARIANT 1.6 TDI 11
105 CV -  104.512 KM

12.900€ - 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

JAGUAR XJ SC TARGA 87 / 68.000 
KM – ORIGINAL E IMPECHABLE 

LIBRO DE MANTENIMIENTO –18.900€
PERSONAL CAR WASH – 952 171 740

MINI PICK UP 1300 ORIGINAL  74
45.000 KM – 19-500€

PERSONAL CAR WASH – 952 171 740

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

MOTOR MARINER 40 CV
5.300€ NEGOCIABLE – 665 893 588

BMW SERIE 1 116D 10
115 CV -  119.451 KM

13.600€ - LARAUTO 952 394 721

KIA PICANTO 1.0 CVVT 12
69 CV – 55.451 KM

6.900€ - 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

PEUGEOT 207 1.4 HDI 11
70 CV – 58.455 KM

8.300€ - LARAUTO 952 394 721

MERCEDES BENZ SPRINTER
313 CDI 10 / 129 CV – 131.254 KM
13.600€ - 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

VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI 12
75 CV – 54.211 KM- 10.200€ 

LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI 14
102 CV – 38.451 KM

13.600€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN T4 1.9 D 94
97.000 KM – CAMA DESMONTABLE
4.500€ - MOTO RACING LOBATO

615 301 853

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

KARTING 123 - 952 462 852

LANCHA NEUMATICA SUELO ALUMINIO
TOLDO-CAÑEROS-SONDA-ANCLA
UNA SEMANA DE USO/MOTOR 4T 15CV

2.499€ - 615 301 853

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 R850R 07 - 50.000 KM 
REVISADA 100% - 4.999 € TRANSF. 

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 

5.500€ - MOTOS ORTIZ - 952 770 490

TRIUMPH 955 I 01
38.000 KM – COMO NUEVA

1.800€ - 629 619 878

BMW F650 CS 04
50.000 KM – PERFECTO ESTADO
2.000 € - 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

HONDA JAZZ 250 06
50.000 KM – NEUMATICOS NUEVOS

1.200€ - 629 619 878

YAMAHA XT 600 E 92
BUEN ESTADO - ITV AL DIA

1.150€ - JUYMOTO - 952 545 514

HONDA CB 250 AÑO 2000
31.700 KM - BAUL

950 € - VIMOTO EL VISO

YAMAHA FZ6 600 07
43.965 KM – 2.850€

MOTOS ORELL – 951 253 006

TRIUMPH STREET TRIPLE 665 09
17.000 KM

COMO NUEVA – 4.700€
NEUMATIX – 952 494 599

CSR REGAL RAPTOR 250
21.000 KM – PERFECTO ESTADO

1.300€ - 629 619 878

PIAGGIO X EVO 250 07 - 50.000 KM 
 NEU. NUEVOS - 1.950€  TRANSF. 

JUYMOTO - 952 545 514

SUZUKI GSX 650 F 08
45.000 KM - TODA REVISADA

3.600€ - 696 985 738

PRE MOTO3 CHASIS RS 125 MOTOR 
CRF 250 NUEVO A ESTRENAR

CARENADO COMPLETO – RECAMBIO
A CONSULTAR – 661 828 324

YAMAHA JOG RR 50 13
13.666 KM – 700€

NEUMATIX – 952 494 599
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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
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
NAUTICA MANGAS
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
TALLERES Y GRÚAS MELIAL
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/ 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.C. Cristamar P. 1ª. Nº9. Puerto Banús, Marbella – 619 801 616

.......................................................................................   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/ Archidona nave 48, P.I. La Vega, Mijas Costa – 952 856 067 – 622 667 991

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






