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5000 SONRISAS SOBRE RUEDAS EN FUENGIROLA
El evento solidario a favor de AVOI, la Asociación de Voluntarios Oncológico Infantil, reunió a moteros de toda España
Salvo para los poetas que moran cercanos a las
estrellas, es difícil expresar sentimientos tan profundos
como los que compartimos ese día en Fuengirola. Sin
duda la palabra más usada fue “Solidaridad” y no se
nombró en vano. 5000 personas recorriendo el Recinto
Ferial, más de 3000 motos en el aparcamiento, una
auténtica lluvia de personas con la sola intención de
hacer rodar sus motos al lado de los niños.
Algunos padres también se apuntaron y se subieron a
las motos, de ese modo vieron las formidables sonrisas
que desprendían esos niños y niñas; ellos sabían que
todo aquello era para ellos, y eso hacía dejar a flor de
piel muchos sentimientos, que hasta los más rudos
moteros no pudieron contener. Con cerca de 100
motoclubs colaborando activamente con nosotros,
mas las empresas, peñas, ayuntamiento y demás... las
cervezas se acabaron y no hubo ni una sola queja. Todo
el mundo entendía que no habíamos previsto un evento
de tales dimensiones.

Los voluntarios de Avoi quedaban perplejos al ver que
se pierde la vista sin dejar de ver motos, que no daba
abasto la generosa cantidad de gente que vino a hacer
que funcionara el Evento. Más de una lágrima corrían
por las mejillas de padres y madres asombrados
por la magnitud de tanta gente solidaria. Los niños
eligieron las motos donde querían montarse, y parecían
auténticos moteros ensamblados en las poderosas
Goldwings, Trikers y Harleys.
Tan solo unos minutos bastaron para que se nos
olvidara a todos el trabajo que requirió la organización
y puesta en marcha para ese día. Solo por ver esas
sonrisas mereció la pena, porque no eran sonrisas
normales, eran Sonrisas Sobre Ruedas.
			
Juan Hernández
José Bermejo

ÍNDICE

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA

06 Eventos 5 y 6 de Marzo
12 Eventos 12 y 13 de Marzo

26 6 Horas de Resistencia en Scooter
Clásico en Alcalá del Río

16 Eventos 19 y 20 de Marzo

28 Retro Auto&Moto Málaga 2016

18 Eventos 26 y 27 de Marzo

30 Nuestros colaboradores: Málaga

20 Días especiales Suzuki en Safafusión
22 Campeonato de España de Motocross
en Sanlúcar de Barrameda

Sport Tuning
32 Ofertas
34 Compra - Venta

24 Gran estreno del andaluz de Karting en Campillos 38 Colaboradores - Puntos de distribución

M ARZO 2015

EVENTOS 1º SEMANA / 5-6 MARZO

L M
1
7 8
14 15
21 22
28 29

M
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRONOMETRADAS
I CRONOMETRADA CUESTA ALTA - VILLA DE HUÉRCAL OVERA - GRANADA
El A.C. Balcón del Almanzora organiza este fin de semana la I Cronometrada doble Cuesta Alta / Villa de Huércal Overa, encargada de abrir el
campeonato andaluz de la modalidad, así como la Copa Valle del Almanzora. El sábado se llevarán a cabo las verificaciones a partir de las 11h
en la Plaza Mayor. A las 14:30h se procederá al corte del tramo de la Carretera N340 a, desde el P.K. 553,500 hasta el P.K. 550,980, con una
longitud de 1.200 metros. Una hora después, a las 15:30h, comenzará una manga de entrenos seguida de 3 mangas oficiales. El domingo la
jornada trascurrirá en el mismo tramo de carretera, cortándose al tráfico a las 9:30h, la manga de entrenos a las 10:30h y a continuación las
otras 3 mangas oficiales. A las 15h se procederá a la entrega de trofeos a los ganadores en las categorías de Turismos, Car Cross y CM. Para + info: 630 046 673
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
I AUTOCROSS AVILES MOTORSPORT, CASABERMEJA - MÁLAGA
El Campeonato de Andalucía de Autocross arranca el domingo día 6 con esta primera cita organizada por la Escudería Local Sport. La prueba
se llevará a cabo en el circuito Avilés Motorsport de Casabermeja, situado en la Ctra. de Casabermeja dirección Villanueva de La Concepción,
entrando por el Hotel Lagar de Pepe a 1km de la población. Comenzará a las 10h con las verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados
y las 2 mangas de carreras en las categorías de Car Cross y Turismos.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
CIRCUITO DE VILLAFRANCA - CÓRDOBA
Durante este fin de semana tendrá lugar en el circuito cordobés de Villafranca de Córdoba, la segunda prueba puntuable del Campeonato
andaluz de Karting. Las categorías convocadas son Alevín, Cadete, Junior, Senior y KZ2. Durante el sábado se realizarán entrenamientos libres durante todo el día
y por la tarde las verificaciones. El domingo desde las 9h se llevarán a cabo los entrenamientos cronometrados, seguidos de la prefinal y la final. El precio de la
inscripción oscilará entre los 75€ y los 95€. Para + info: 679 699 318
CAMPEONATO DE KARTING KART & FUN MÁLAGA
CIRCUITO KARTING KART & FUN, C.C. PLAZA MAYOR - MÁLAGA
Este lunes día 7 se disputará en el Karting Kart&Fun situado junto al Centro Comercial Plaza Mayor, la cuarta prueba del Campeonato de Karting
Kart&Fun Málaga. La prueba estará dividida en 3 categorías: Pilotos, Conductores y Aficionados, compitiendo en cada cita y por categoría un
máximo de 12 participantes a los mandos de los karts Parolin XT40 de 270cc que el circuito pone a disposición de los inscritos en cada GP. Este
4º gran premio se disputará en el trazado de alquiler en sentido invertido con salida Le Mans, comenzado a las 21h con la recepción, inscripción,
distribución por categorías de los participantes y sorteo de los karts. A continuación comenzará una superpole de 2 vueltas cronometradas,
seguido de 2 carreras de 14 vueltas cada una. Precio de inscripción: 10€ inscripción al campeonato ; 35€ inscripción a cada GP. Para + info: 951 136 918
I RESISTENCIA POR EQUIPOS KARTING SEVILLA
Karting Sevilla organiza el domingo esta primera resistencia por equipos. La prueba dará comienzo a las 9h, cada se equipo
deberá de estar formado por entre 3 a 5 pilotos, los cuales realizarán 40 minutos de entrenos clasificatorios, una primera manga de 100
minutos en sentido horario y una segunda manga de otros 100 minutos en sentido antihorario. Los karts utilizados serán los propios del
circuito, SODI RX7 390cc con sistema de lastres incorporado. Los 3 primeros equipos clasificados obtendrán trofeo + premios en metálico.
Precio de inscripción: 260€ por equipo.
V RESISTENCIA SCOOTER Y VARIANT
CIRCUITO EL COPO, EL EJIDO – ALMERÍA
El próximo domingo 6 de marzo, en las instalaciones de Karting El Copo de El Ejido, Almería, se celebrará la quinta edición de las 3 horas de
resistencia para Scooters, Variant, y Prototipos de 49cc. Además están convocados los pilotos de Scooter 70cc y Pit Bike, que se medirán en dos mangas de
carrera. La jornada comenzará a las 8h con el breafing, a continuación entrenamientos, cronos y primera manga de carrera, seguidamente la resistencia de 49cc y
para finalizar la segunda manga de Scooter 70 y Pit Bikes. Inscripción: 40€ por piloto. Para + info: 651 604 691
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
CIRCUITO DE CHICLANA - CÁDIZ
El Circuito de radio control Joaquín Macías Virues, acogerá durante este fin de semana la primera prueba valedera del Campeonato Andaluz
de coches radio control 1/8 TT Gas de manos del Club de Radio Control Chiclana. Durante el sábado se llevarán a cabo los entrenos a partir de
las 9h y sobre las 15h las mangas clasificatorias. El domingo será cuando se disputen las subfinales y las finales, celebrándose estas últimas a partir de las 13h.
Para + info: 674 008 736
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ENDURANCE SERIES SLOT
CÓRDOBA
La segunda prueba de las Endurance Series Andalucía, se celebrará durante los días 5 y 6 en el Club Córdoba Scalextric. Comenzará
ambos días a las 8h con los entrenamientos libres, seguidos de verificaciones y la primera manga de carrera de 11h a 14h. De 14h a
15h los participantes harán un breve descanso para el almuerzo, comenzando de nuevo a las 15h con la segunda manga de carreras
hasta las 18h. Media más tarde se hará entrega de los trofeos a los vencedores. El club está situado en la C/ Alcalde de la Cruz Ceballos
11, Córdoba. Para + info: 691 869 025
TEST PRETEMPORADA CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTO2 Y MOTO3
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Durante los días 2, 3 y 4 el Circuito de Jerez será escenario de los últimos entrenamientos oficiales de la pretemporada del campeonato
del mundo de Moto2 y Moto3. Allí veremos durante los 3 días a los equipos y pilotos ultimando detalles y poniendo a punto las
máquinas de cara al inminente comienzo del mundial el próximo día 20 de marzo en Qatar. Los entrenos se desarrollarán desde las 10 y hasta las 18h.
La entrada al circuito será gratuita. Para + info: 956 151 100
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE MEXICO
La tercera prueba del mundial de rallyes nos lleva durante este fin de semana a tierras mexicanas para la 13ª edición del Rally
Guanajuato México, con la sede de nuevo en la ciudad de León, a 400km de México. Será la primera de las seis pruebas de tierra consecutivas. Arrancará
el jueves con la ceremonia de salida y el primer tramo en Guanajuato. El viernes se disputarán dos tramos en dos ocasiones y los dos últimos días
trascurrirán más cerca de León. Sébastien Ogier con su Volskwagen Polo R, tras la victorias en Monte Carlo y Suecia, se sitúa como líder destacado del
campeonato y con las miras puestas en conseguir su cuarto título mundial.
X CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE CONIL
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Organizada por el MC Los Tumbaos, durante los días 5 y 6 tendrá lugar la décima edición de la Concentración motera Villa de Conil. El
sábado comenzará a las 12h y el domingo a las 10:30h con la apertura de barra e inscripciones (limitadas y opcionales) al precio de
10€ sin comida o 15€ con comida. Contará con exhibiciones de freestyle y minimotos, paseo en tren, atracciones para niños, stands moteros, homenaje
a los moteros caídos con fuegos artificiales y fiesta nocturna el sábado, y sorteo de regalos y entrega de trofeos el domingo. Para + info: 675 831 166
IX CONCENTRACION MOTERA EL MYZIL
MAIRENA DEL ALJARAFE - SEVILLA
El Centro Hípico de Mairena del Aljarafe en Sevilla, acogerá este fin de semana la novena concentración motera del Club Motero El
Myzil. La cita comenzará el sábado a partir de las 12h y contará con zona de acampada, stands, zona de recreo infantil, máquina del
infierno, conciertos de de rock, ruta por el Aljarafe el domingo, juegos y muchas sorpresas más. Para + info: 692 694 754
VI ANIVERSARIO MOTO CLUB CORTEGANA - HUELVA
El MC Cortegana celebra este sábado su sexto aniversario en la sede del club situada en la Calle Benafique nº 11 de la
localidad onubense de Cortegana. Los asistentes disfrutarán de un almuerzo en el patio del moto club mientras ven y oyen la actuación
de dos grupos rockeros de la comarca serrana, Los Barbudos y Criminals. Además la fiesta continuará con buena música, más comida, buen ambiente
y algunas sorpresas durante la tarde.
V FESTIVAL DE LA MOTO DE BEGIJAR MOTONAVO
BEGIJAR - JAEN
El Motonavo es un megaevento compuesto por carreras urbanas de velocidad, concentración motera, campeonato internacional de stunt
riding y un festival de rock, que convertirán a la localidad jienense de Begíjar en el epicentro de las dos ruedas durante los días 4, 5 y 6 de marzo.
Comenzará el viernes a partir de las 15h con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirá entrada libre a todos los espectáculos,
entrada para el Némesis Rock del viernes, desayuno, almuerzo en ruta, acampada, 5 consumiciones, vaso especial, bebida, obsequio conmemorativo y regalo
sorpresa. El mismo viernes habrá fiesta motera durante toda la jornada, conciertos a partir de las 21h y entrenos libres del Trofeo Motonavo de Velocidad y Stunt
Games por la tarde. El sábado la fiesta a partir de las 12h, carreras del trofeo de velocidad a las 16h, semifinal del Stunt Games a las 22h y fiesta electrónica a
las 23h. El domingo a las 11:30h ruta a Lupión con almuerzo, final del Motonavo Stunt Games a las 13h y entrega de trofeos a las 14:30h.
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V FIESTA MOTERA BENEFICA ANGELES GUARDIANES
JAEN
Este domingo tendrá lugar en la Discoteca Kharma de Jaén, la quinta fiesta motera benéfica organizada por Ángeles
Guardianes Jaén a favor de A.L.E.S. Jaén, Niños con cáncer, para llevar a cabo el proyecto de crear un “Jardín de los
Sueños” en la Terraza del Hospital de Jaén para que los peques puedan disfrutar de los juegos y actividades al aire libre. A
las 11h comenzará una ruta con salida desde la discoteca por la zona hasta las 13:30h que comiencen a llevar los asistentes
de nuevo a la discoteca para disfrutar del almuerzo, consistente en plato de paella y 2 cervezas por tan solo 10€. Sobre las 15:30h comenzarán los
conciertos y la fiesta durante la tarde. Todo lo recaudado será en beneficio de ALES Jaén.
III MOTO ALMUERZO LOS GALLOS DE MORON
MORON DE LA FRONTERA - SEVILLA
Los Gallos de Morón celebran este domingo día 6, su tercer moto almuerzo en la población sevillana de Morón de la Frontera.
El evento se llevará a cabo en la Plaza de Toros, comenzando a las 10h con la llegada de los asistentes. A continuación se
realizará una ruta por la zona con paradas para tomar algún refrigerio, y sobre las 13h volverán para disfrutar de una paella,
además de buena música y comida y bebida a precios anticrisis. Inscripción gratuita. Para+info: 689 169 751
III ENCUENTRO CUSTOM EN CHIPIONA - CÁDIZ
Organizado por Motor Custom Chipiona, este fin de semana tendrá lugar el tercer encuentro Custom de la
localidad gaditana de Chipiona. El evento, que contó con una gran acogida en anteriores ediciones, con moteros llegados
de distintos puntos de Andalucía, dará comienzo el sábado a parir de las 16h y el domingo a partir de las 12h en el Paseo de
las Canteras. Los asistentes contarán con actuaciones de rock en directo, comidas y bebidas a precios económicos, exposición de motos clásicas,
actividades para los participantes, y todo ello junto al mar y al Faro de Chipiona en un ambiente inigualable. Para + info: 662 675 608
I RUTA SOLIDARIA ENTRESIERRAS
SALIDA DESDE LA PALMA DEL CONDADO - HUELVA
Ángeles Guardianes APM Huelva organiza para el domingo 6 esta ruta solidaria “Entresierras”, con salida desde La Palma
del Condado. El evento pretende recaudar fondos y poder así ayudar a un compañero motero herido en accidente de moto
que necesita una prótesis y tratamientos. Habrá tres rutas alternativas dependiendo de la motocicleta y el nivel de exigencia
de la carretera. A lo largo del recorrido habrá varios puntos de control que se indicarán en el track a seguir. El punto de
encuentro será el Bar Jamones León de La Palma del Condado a las 9:30h, para salir a las 10h. Sobre las 12h llegarán a la sede del MC Los Cansinos
en Zufre, donde tomarán un aperitivo y a las 14:30h almuerzo en Cazalla de la Sierra. Inscripción: 15€. Para + info: 653 886 486
VISITA COYOTES MÁLAGA A LOS DOLMENES DE ANTEQUERA
SALIDA DESDE MÁLAGA
Coyotes Málaga prepara para este domingo una ruta motera con visita a Los Dólmenes de Antequera. La salida será a las
11:30h desde Motorhome Café para poner rumbo hacia Antequera. Una vez llegados al destino, disfrutarán de una visita
guiada con audiovisual por el Conjunto Arqueológico hasta el medio día. A la hora del almuerzo cogerán de nuevo sus motos
y se dirigirán hacia La Venta El Talillas en Villanueva del Trabuco, donde por tan solo 15€ por persona disfrutarán de un
suculento menú a base de Churrasco, pescado, embutidos, postres caseros, etc.
RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ AL MUSEO MUNICIPAL DE ORCE
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA
Este domingo 6 el Komando Malafollá organiza una ruta en la que visitará el Museo Municipal de Prehistoria y Paleontología
de Orce, situado en las dependencias del Palacio de Los Segura. La salida será desde el Parque Albán de Armilla a las 9:30h;
En la ruta pasarán por Deifontes, Iznalloz, Huélago, Fonelas, Benamaurel, Castilléjar y llegada a Orce. Una vez allí visitarán el Museo, comparable
con varios museos de Europa y Norteamérica debido a la cantidad y calidad de sus piezas. También visitarán el Castillo de las 7 Torres situado en el
centro del pueblo, y al medio día almorzarán en algún restaurante de la zona. Kilómetros totales de la ruta: 400km aprox.
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GRAN EXPOSICION Y MERCADILLO DE COCHES Y MOTOS CLASICAS LA TEJA
ESPARTINAS - SEVILLA
Durante los días 5 y 6 se celebrará la Gran Exposición y Mercadillo de Coches y motos clásicas de Espartinas, Sevilla. La cita
organizada por Sevilla Clasics Gas, tendrá lugar en Venta La Teja y contará durante los dos días con una gran exposición de
vehículos clásicos, de época, clásicos racing, motos...además de un mercadillo donde encontrar cualquier tipo de recambio, pieza o accesorio para los
clásicos. Además el domingo a partir de las 13h habrá un desfile de colección de moda y muchas sorpresas más. Precio de la entrada 4€. Coche clásico
y conductor, moto clásica y niños hasta 12 años entran gratis. Para + info: 651 981 165
REUNION MENSUAL DE VEHICULOS CLASICOS MONTES DE MALAGA
Este sábado día 5 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
X REUNION DE MOTOS CLASICAS LANTEJUELA - SEVILLA
Custom Bikers Lantejuela celebra este domingo la décima reunión de motos clásicas en la Caseta Municipal de la
población sevillana de Lantejuela. La cita que cada año consigue reunir a un mayor número de aficionados a las motos clásicas,
dará comienzo a partir de las 9:30h con la apertura de barras y la llegada de los asistentes, los cuales podrán participar exponiendo
sus motos y optando a los trofeos por el precio de inscripción de 10€. La reunión contará además con stands, mercadillo, ruta
turística a las 12:30h con refrigerio en la Plaza de España, exposición de coches antiguos, paella al medio día, buena comida y bebida, música en directo,
trofeos, etc. Entrada al recinto de mercadillo y exposición gratuita. Para + info: 649 067 538
V QUEDADA MOBYLETTERA ANDALUZA
SANTIPONCE - HUELVA
La quinta quedada Mobylettera Andaluza se celebrará este domingo día 6 en Santiponce, Sevilla, de manos de Los Amigos del
Mobylette en Andalucía. La quedada comenzará a partir de las 8h con la llegada de los participantes, desayuno y salida hacia
la ruta a las 9:30h. Esta recorrerá las poblaciones de Santiponce, Valenciana de la Concepción, Gines, Bormujos, Bollullo de la
Mitación, Pilas, Villamanrique de la Condesa y llegada a El Rocio para visitar la aldea. La ruta de vuelta la harán pasando por Villamanrique de la Condesa,
Pilas, Analcazar, Benacazón, Sanlúcar la Mayor donde pararán para almorzar y descansar, Espartinas, Gines, Castilleja de la Cuesta, Camas y finalmente
llegada de nuevo a Santiponce por la tarde. Para + info: 669 660 699
III EDICIÓN SOLIDARIA “AL ESTILO HISPALIS 4X4”
EL RONQUILLO - SEVILLA
Los días 5 y 6 se celebrará en El Ronquillo, Sevilla, la Tercera Edición Solidaria Al Estilo Híspalis 4x4, organizada por el Club
Híspalis 4x4 en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. El sábado a partir de las 9h y durante toda la jornada, se
realizará un trial en modo slalom apto para toda clase de vehículos TT, compuesto de 2 mangas clasificatorias. Al finalizar el
concurso se procederá a la entrega de trofeos. El domingo a las 10h comenzará una ruta turística con salida desde el centro del
pueblo por caminos y pistas forestales de la Serranía de El Ronquillo. Inscripción: 10€ + 10kg de alimentos no perecederos para
el Banco de Alimentos de El Ronquillo.
I QUEDADA SUR SJ-SAMURAI FINCA AMATUR
CASTELLAR DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Organizada por Marbella 4x4 en colaboración con SBM 4x4, tendrá lugar este fin de semana, la primera quedada Sur SJ-Samurai
para los amantes de los pequeños Suzuki SJ, Samurai y Jimny. La quedada se llevará a cabo en la Finca Amatur de Castellar de
la Frontera, Cádiz, donde los participantes vivirán dos días de convivencia entre amigos, con rutas guiadas con varios niveles con
alternativas, zona de acampada, preparaciones y todo esto sin importar la preparación o evolución de los vehículos. Los precios
son: Bungalow 15€ por persona, tienda 15€ dos personas; Coche 2 días 40€, coche un día 30€. Para + info: 691 861 997

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCIA DE MONTAÑA
VIII SUBIDA ESTEPONA PEÑAS BLANCAS - MALAGA
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Durante los días 11, 12 y 13 se disputará en Estepona, Málaga, la Octava Subida Peñas Blancas Estepona,
organizada por RS Sport, primera prueba puntuable para los campeonatos de España y Andalucía de la
especialidad. La cita contará con el recorrido más largo del Campeonato, casi 8km de subida, con salida
desde el P.K. 0,850 y llegada al P.K. 8.750 ambos de la Carretera MA-8301. El viernes serán las verificaciones a partir de las 15h en el
recinto ferial de Estepona. El sábado a las 12h se cortará la carretera al tráfico, de 13:30h a 16h dos mangas de entrenos y a las 17h
la carrera 1. El domingo será a las 8:30h cuando se corte la carretera para una hora después comenzar con los entrenos y a partir de
las 11h las carreras 2 y 3. Sobre las 14:30h se procederá a la entrega de trofeos. Para + info: 648 292 701
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MOTOCROSS
ALBOX - ALMERIA
Este domingo se disputará en el Circuito MX La Mina de Albox, Almería, esta cita puntuable para el
campeonato andaluz de Motocross en las categorías de Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-2, MX-1, Master
35, MX- 2 Aficionados, MX-1 Aficionados, 50 Automáticas, Trofeo Junior 125 2tp y Master 40. La prueba dará
comienzo a las 9h con los entrenos seguidas de las mangas por categorías hasta las 15h aproximadamente.
El circuito está situado en la Ctra. Lorca - Baza S/N a 1km de Gasolinera BP. Para + info: 678 603 035
X ANIVERSARIO ROCKERS IN MEMORY
JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ
Rockers In Memory celebra su décimo aniversario este sábado 12 en Sala El Pirata de Jerez de la Frontera.
La fiesta comenzará a partir de las 12h con la llegada de los primeros moteros que disfrutarán de la música
en directo de un grupo de rock, degustación gratuita de 13:30h a 15:30h, precios económicos, concurso de
baile, sorteos y muchas sorpresas más os esperan en Sala El Pirata, situada en C/ Alcalde Cantos Ropero
S/N, frente a Azucarera Ebro de Jerez de la Frontera .
IX REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE LUCENA - CÓRDOBA
El Moto Club Kamikaze de Lucena ya tiene todo preparado para celebrar este domingo 13, la novena reunión
motera en el Recinto Ferial de la población cordobesa. La reunión comenzará a partir de las 9h con la
apertura de inscripciones al precio de 5€ que incluirá camiseta, 3 consumiciones, 1 montadito y regalo de
McDonald´s. Durante todo el día los asistentes podrán disfrutar de juegos, buena música, comida y bebida a precios económicos,
regalos, ruta barítima por la mañana, show musical, entrega de trofeos, etc.
V ANIVERSARIO LOS INDOMAOS LA ALGABA - SEVILLA
La Peña Motera Los Indomaos de la Algaba, quiere invitar a todos a su quinto aniversario que celebrará este sábado 12 en la Plaza
de Toros de la población sevillana. El evento es benéfico, se pretende recoger alimentos y ropa para colaborar con los bomberos
de Lesbos Grecia - PROEMAID. Comenzará a partir de las 12h con las inscripciones (opcionales) al precio de 5€, que incluirá pin
aniversario, cerveza y menudo con garbanzos hasta fin de existencias. Además la cita contará con música en directo, sorteos, stands,
exposición de bicicletas Custom, etc. Entrada libre.
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IV CONCENTRACION MOTERA VILLARRASA - HUELVA

Este domingo tendrá lugar en Villarrasa, Huelva, la cuarta concentración motera organizada por la Peña Motera
A To Pasto de la localidad. Dará comienzo a las 8h en la Plaza de España con la apertura de inscripciones al
precio de 12€ que incluirán regalos y aperitivos durante el recorrido que harán a partir de las 11h por la zona
con cuatro paradas de avituallamiento. De regreso habrá platos de jamón y paella para los inscritos, además
de sorteos y la actuación del piloto y acróbata Luis Nino . Para + info: 625 330 067
IV CONCENTRACIÓN MOTERA RUTA DEL TORO Y MOTOS CLÁSICAS
MEDINA SIDONIA - CÁDIZ
El Club Deportivo MX Top Cross tiene todo preparado para celebrar durante este domingo, su cuarta
concentración motera Ruta del Toro en Medina Sidonia, Cádiz. El lugar de celebración será la Caseta Municipal
del Prado de la feria, comenzando a las 10:30h con la apertura de barra e inscripciones al precio de 5€ que
incluirá una bebida a elegir, aperitivo a elegir y a las 16h churros gratis. Sobre las 12:30h comenzará una
ruta motera por la localidad, y a las 14h sorteos y entrega de trofeos entre los inscritos. Además contará con
actuaciones en directo y exposición de motos clásicas. Para + info: 658 025 040
I QUEDADA MOTERA FUENSANTA DE MARTOS - JAÉN

mejor ambiente.

La localidad jienense de Fuensanta acogerá este domingo la primera quedada motera organizada por Bar
Miami y Juan Carlos Castillo. La quedada comenzará a partir de las 11h en el mismo Bar Miami donde
comenzarán a llegar los moteros y realizarán las inscripciones por el precio de 10€. Estas incluirán plato de
paella y 3 cervezas. Además el evento contará con buena música, concierto en directo del Grupo Medea y el
PRESENTACION OFICIAL DEL PROYECTO VUELTA AL MUNDO EN MOTO DEPORTIVA
EL PUERTO DE SANTA MARIA - CADIZ

Este domingo tendrá lugar en Casa de los Toruños de Valdelagrana, en el El Puerto de Santa María, la
presentación oficial de la expedición que realizará el gaditano Francisco Cairon; dar la vuelta al mundo en 60
días en una moto deportiva. Además de la presentación que se realizará a las 10h, la cita contará además con
una charla de un delegado de la UMI, Unión Internacional para la defensa de los Motoristas y a las 11:30h una
ruta barítima por la ciudad. El precio de la inscripción será de 10€ incluyendo 3 cervezas o refrescos, 2 tapas, un plato de comida y 2
números para sorteo de artículo de moto.
SALIDA OFICIAL MOTO CLUB ALMERÍA A CUEVAS DE ALMANZORA
SALIDA DESDE ALMERÍA
El Moto Club Almería realiza este domingo día 13 la salida que tenían prevista hacer el pasado mes de Febrero
a Cuevas del Almanzora y por inclemencias meteorológicas tuvieron que aplazar. La salida será desde la
Cafetería Jarana, situada detrás del Hotel Elba de Almería a las 10h. De allí emprenderán una ruta pasando por
Tabernas, Uleila del Campo, Albanchez, Rambla Aljibe donde harán una parada para descansar y llegada a Cuevas del Almanzora donde
almorzaran un suculento menú en el Hotel - Rte. El Perejil. El precio del menú por persona será de 15€ para socios y 18€ para no socios.

EVENTOS 2º SEMANA / 12-13 MARZO
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REUNIÓN DE CLÁSICOS Y RUTA POR LA AXARQUÍA
ALMAYATE - MÁLAGA
El Club Clásico Renault de Andalucía organiza el domingo día 13 esta reunión de vehículos clásicos y ruta por la
Axarquía en la que podrán participar tanto coches como motos clásicas. El punto de encuentro será el Karting
del Sol, situado en la localidad malagueña de Almayate a partir de las 9:30h, donde realizarán las inscripciones,
desayunarán y darán unas vueltas al circuito hasta las 11:30h. Quince minutos más tarde los participantes
saldrán en ruta hasta Moclinejo, recorriendo las carreteras del interior de la comarca de La Axarquia. A la
hora del almuerzo volverán a la costa, llegando sobre las 14h al Restaurante Lo Pepe Molina de Almayate y al
finalizar podrán volver al karting. Inscripción: desde 5€. Para + info: 686 970 365
V VESPA TOUR LORA EL RIO - SEVILLA
Organizada por el Vespa Club Lora del Río, tendrá lugar este sábado 12 en la localidad sevillana, la
quinta edición del Vespa Tour, abierta a todo aquel que tenga una Vespa y quiera pasar un día divertido entre
amigos. Dará comienzo a las 10h en la Cafetería Bouda, situada en C/ Sierra Nevada s/ n, con el desayuno
y agrupación de participantes para la entrega de la bolsa regalo, compuesta por camiseta, pegatina, tickets para consumiciones y
comidas y regalos varios. A las 11h comenzará la ruta de unos 40kms aprox. por algunos pueblos vecinos en los que se realizarán
varias paradas para tomar un refrigerio. Al medio día volverán a Lora del Río, al Restaurante Veracruz situado en la Avda. Portugal
7, donde almorzarán y harán la entrega de premios y regalos. Inscripción: 12€.
RUTA ASOCIACION DE MOTOS VETERANAS DE MALAGA A COLMENAR
SALIDA DESDE MALAGA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza, como cada segundo domingo de mes, su tradicional
ruta por las carreteras de la provincia. La salida será como de costumbre desde el Bar Plata, situado a
las espaldas del antiguo edificio de Correos. En esta ocasión la ruta, que esta dedicada a la mítica marca
Bultaco, tendrá como destino la localidad de Colmenar, hasta donde llegarán por la pintoresca carretera de los Montes de Málaga.
II JAPAN MEET JAPAN MOTOR CLUB
LOS BARRIOS - CÁDIZ
Este sábado se celebrará en el Parking Subterráneo del C.C. Bahía Plaza de Algeciras, la segunda quedada
de coches japoneses organizada por Japan Motor Club. La cita comenzará a partir de las 20h con la
llegada de los participantes para formalizar las inscripciones que serán al precio de 10€. Estas darán
derecho a plaza en el recinto cerrado, pegatina, strap, sorteo de premios, trofeos y otras sorpresas. La entrada de acompañantes
o visitantes es gratuita. Para + info: 634 302 710
CONCENTRACIÓN ROADSTER SPORT CLUB ANDALUCÍA SUR
CÁDIZ

Roadster Sport Club celebra para los días 12 y 13, su 53ª concentración, en la que recorrerán las carreteras
de la provincia de Cádiz. El sábado el punto de encuentro será la E.S. Repsol de Jerez de La Frontera a las
12h. Visitarán Las Bodegas Real Tesoro de Jerez, almorzarán y pasarán la tarde en Puerto Sherry y por la noche harán una ruta de
cañas y tapas por Jerez. El domingo el punto de encuentro será de nuevo la estación de servicio a las 9h. De allí iniciarán una ruta
de unos 205 km por la Sierra gaditana, pasando por los pueblos de Arcos de la Frontera, El Bosque, Benaocaz donde harán una
parada, Grazalema con paseo por sus calles, Zahara de la Sierra, Algodonales, Bornos y llegada a Rte. La Cueva situado frente al
Circuito de Jerez donde almorzarán. Al finalizar visitarán el circuito con posible vuelta en pista para los participantes.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA
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Este domingo día 20, se disputará en el circuito granadino de Guadix, la primera cita del Campeonato Andaluz de Circuito,
organizada por 103 Octanos. En la prueba participarán las categorías de Turismos, Gran Turismo, Fórmula Mix 1, 2,3, GP
Star, Copa Golf y Copa Gibralfaro, así como para la regularidad en circuito del Andaluz y la nueva Copa Porsche de regularidad. Por la mañana, y
durante 4 horas, se llevarán a cabo los entrenamientos y a partir de las 15h comenzarán las carreras. Para + info: 622 568 484
SUR KARTING SERIES
KARTING ALCALA DEL RIO - SEVILLA
El Karting de Sevilla acogerá el próximo domingo 20, la segunda cita de la Sur Karting Series. En la prueba los participantes
correrán con los karts de alquiler del circuito, pudiendo participar un total de 32 pilotos repartidos en 3 grupos, que se dividirán entre las categorías
de +75kg y -75kg. La prueba se compondrá de entrenos cronometrados y 3 mangas de carreras, además de entrenamientos libres para los pilotos
que lo deseen a partir de las 8:30h, cuya cuantía será abonada el mismo día en el circuito aparte de la inscripción. Entrega de trofeos al finalizar cada
Gran Premio. Inscripción: 50€ cada GP + 10€ de inscripción al campeonato. Para + info: www.surkartingseries.wix.com
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
VILLANUEVA DE CÓRDOBA
El Circuito Los Barreros de Villanueva de Córdoba, será escenario durante este domingo de la primera de seis pruebas que componen
el calendario 2016 del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba Memorial Fernando Antunez. La cita organizada por el
Motoclub Team Jarocross, comenzará a partir de las 10h con los entrenos y las mangas clasificatorias a continuación. Serán
convocadas las categorías de MX1, MX2, Veteranos, Nóveles, 65cc, 85cc, 50cc, Master 50, Féminas y Clásicas.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1
GP DE AUSTRALIA - CIRCUITO ALBERT PARK
Este fin de semana arranca el mundial de Fórmula 1 2016. Como viene siendo habitual en los últimos años, el circuito
semiurbano de Albert Park será el encargado de abrir la temporada. El trazado australiano, con sus 5,3 km de longitud,
entraña ciertos riesgos para los pilotos debido a la cercanía de los muros en algunos puntos, que en más de una ocasión han
provocando accidentes. Albert Park es conocido también por su dificultad para realizar adelantamientos, por lo que la FIA ha permitido dos zonas
para la activación del alerón móvil. El pasado año se hizo con la victoria Hamilton, seguido por Rosberg y Vettel. Las carreras este año solo podrán
verse en Movistar +. Sábado clasificación a las 7h, domingo carrera a las 6h.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE QATAR - CIRCUITO DE LOSAIL
El primero de los 18 grandes premios que componen el calendario 2016 del Campeonato del Mundo de Motociclismo,
se disputará este fin de semana en el Circuito de Losail, en Qatar. Un circuito de 5,4 km compuestos por 16 curvas, 6 a
izquierda y 10 a derecha en el que se disputa la prueba en horario nocturno, siendo considerada como una de las citas más
espectaculares del mundial. En la pasada cita el vencedor en la categoría reina fue Valentino Rossi, seguido por Dovizioso e Iannone, en segunda y
tercera posición respectivamente. Las carreras serán emitidas por Movistar +. Sábado clasificación de 16 a 19:15h, domingo carreras de 16 a 19h.
REUNIÓN MOTERA THE BIKE SPECIAL CÓRDOBA
The bike Special Café Racer organiza esta primera reunión motera en Córdoba para el domingo día 20. La cita
está pensada para reunir a un gran números de moteros que compartan afición por los estilos más populares dentro del
mundo de las motos personalizadas, como son las Café Racer, Chopper, Scrambler, Bobber, Tracker, Brat Style, Clásicas,
etc. Dará comienzo con la llegada de los participantes a las 13h en la Cervecería Tapería Barrilero, situada en la Calle Poeta Emilio Prados de El
Tablero, Córdoba. Una vez allí disfrutarán de buena música, buen ambiente motero y plato de arroz gratis.
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO ANDALUCIA CIRCUIT - ALMERIA

Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 19 y 20 en el nuevo circuito almeriense Andalucía
Circuit. Cada día contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3
de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio por día de tandas será de 90€ para pilotos federados
o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Además podrás asegurar tus rodadas frente a las condiciones
meteorológicas por tan solo 10€. 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
V CONCENTRACION DE VEHICULOS CLASICOS CAMPOHERMOSO 2016
CAMPOHERMOSO, NIJAR - ALMERIA
El Club Deportivo Motor A Fondo organiza para el domingo la quinta concentración de vehículos clásicos,
coches, motos y camiones. La concentración se llevará a cabo junto al Centro de Exposiciones de
Campohermoso, comenzando a las 8h con la llegada de los participantes. A las 11h se evaluarán los vehículos participantes y
a las 12:30h comenzará una ruta por los pueblos de la Comarca hasta las 14:30h que paren para almorzar en el Hotel Omega
de Campohermoso. Al finalizar sobre las 16h se hará entrega de los trofeos en el Centro de Exposiciones. Precio de inscripción
anticipada: 15€ conductor ; 15€ acompañante. Para + info: 647 759 169
I ENCUENTRO AMIGOS CLUB CLASICOS SIERRA DE SEGURA
ARROYO DEL OJANCO - JAEN
Este sábado día 19, tendrá lugar el primer encuentro de amigos del Club Clásicos Sierra de Segura. La salida
será desde el Hotel Arroyo del Ojanco situado en la localidad jienense a las 9h para dirigirse a Riópar, donde
visitarán Cea La Dehesa y los animales en libertad, almorzarán y por la tarde visitarán el Nacimiento del Río Mundo hasta las 18h
que vuelvan de regreso al Hotel, donde los participantes cenarán y despedirán la jornada. Precio de inscripción 40€, incluye comida,
cena y visitas. Para + info: 659 639 896
REUNION MENSUAL DE VEHICULOS CLASICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA - MALAGA
Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado día 19 en la reunión mensual de vehículos
clásicos Costa del Sol . La reunión se celebra 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.
I VESPEPE CIUDAD DE ANTEQUERA - MÁLAGA
El sábado 19 tendrá lugar en Antequera, Málaga, esta concentración vespera organizada por el Covespa Club
Antequera, denominada “Vespepe”. Comenzará a las 10h en la Plaza de Toros con la llegada de participantes,
inscripciones y desayuno. Al finalizará comenzará una ruta donde recorrerán Los Dólmenes y El Torcal,
con parada intermedia para reponer fuerzas tomando un refrigerio. Para finalizar la jornada los asistentes
disfrutarán de un almuerzo, entrega de trofeos y premios de reconocimiento, además de ser obsequiados con
una camiseta y bolsa de obsequios varios. Precio de inscripción: 15€. Para + info: 696 660 968

M ARZO 2015

EVENTOS 4º SEMANA / 26-27 MARZO

L M
1
7 8
14 15
21 22
28 29

M
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

COPA DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO KR24, CONIL DE LA FRONTERA - CADIZ
Este domingo día 27 se disputará en el nuevo circuito KR24 de Conil de la Frontera, en Cádiz, la primera
prueba del Campeonato de España de Mini Velocidad. Comenzará a partir de las 8:30h con los entrenos
cronometrados y las carreras a 2 mangas por cada categoría; Maxi GP, Promo GP, Mini GP y Minimotos. La cita contará con más de
un centenar de pilotos participantes llegados de distintos puntos del país. El circuito KR-24 está situado en la Carretera A-2233
que une Conil de la Frontera y Caños de Meca. Para + info: 956 452 145

CAMPEONATO DE KARTING KART & FUN MALAGA
KART& FUN CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR - MALAGA
El lunes 28 se disputa en el Karting Kart&Fun, junto al C.C.Plaza Mayor, la quinta prueba del Campeonato
de Karting Kart&Fun. La prueba estará dividida en 3 categorías: Pilotos, Conductores y Aficionados,
compitiendo en cada cita y por categoría un máximo de 12 participantes a los mandos de los karts
Parolin XT40 de 270cc que el circuito pone a disposición de los inscritos en cada GP. Este 4º gran
premio se disputará en el trazado de alquiler en sentido normal con salida Le Mans, comenzado a las 21h
con la recepción, inscripción, distribución por categorías de los participantes y sorteo de los karts. A
continuación comenzará una superpole de 2 vueltas cronometradas, seguido de 2 carreras de 14 vueltas
cada una. Precio de inscripción: 10€ inscripción al campeonato ; 35€ inscripción a cada GP. Para + info:
951 136 918
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CADIZ
Motor Extremo organiza tandas de motos para el viernes 25 en el circuito de Jerez. Contará con 3
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h
a 18h ininterrumpidamente. El precio, 150€ para pilotos federados o con seguro anual 170€ para no
federados o sin seguro anual. Podrás asegurar tus rodadas frente a las condiciones meteorológicas
por solo 10€. 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
REUNION MENSUAL DE VEHICULOS CLASICOS CIUDAD DE GRANADA
El domingo 28 tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos ciudad de Granada, que
se celebrará cada último domingo de mes en la explanada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue.
La cita comenzará a las 11h, y podrá asistir y participar cualquiera que posea un vehículo con más de 25
años, como también el público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.
VI REUNION MENSUAL DE MOTOS CLASICAS MONTES DE MALAGA
Este sábado 27 se celebrará en los aparcamientos de la Venta Trepaollas, la reunión mensual
de motos clásicas Montes de Málaga. Una iniciativa puesta en marcha por el 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 ellas 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.
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DIAS ESPECIALES

EN SUZUKI SAFAFUSIÓN
Desde el pasado 19 de Febrero Suzuki Safafusión puso en marcha los
llamados Días Especiales Suzuki, con importantes descuentos en toda
la gama y en especial en el modelo estrella, el Suzuki Vitara.
En las instalaciones de Suzuki Safafusión de la Avenida de Velázquez
470, se celebraron los días 19, 20 y 21 de febrero unas jornadas con
representación de toda las versiones y equipamientos del nuevo Suzuki
Vitara. Durante estos días muchos clientes pasaron por el concesionario
para conocer de primera mano las características del nuevo modelo de
Suzuki, así como los descuentos propios de la campaña, a los que hay
que sumar los hasta 1.500€ de descuento al contratar la financiación
con la marca.
El nuevo Vitara representa la evolución de la propia marca, es un
vehículo con sangre de monte que ha decidido pasar por el estilista,
convirtiéndose en un modelo con aspecto urbano sin dejar en el camino
ni un ápice de la esencia del todoterreno. El nuevo Vitara es un coche
deportivo, moderno y atractivo, sin renunciar a la polivalencia y la
fiabilidad, aspectos que siempre han hecho del modelo un referente en
el mercado.
El Vitara esta disponible en motorizaciones 1600 centímetros cúbicos
tanto en diesel como gasolina, y en tres versiones (GL, GLE y GLX) en
función del equipamiento y las opciones de personalización. Entre
los principales atractivos del nuevo Vitara se encuentra el sistema de
tracción 4WD ALLGRIP, que permite al conductor elegir entre cuatro
modos de conducción (Auto, Sport, Snow y Lock) utilizando un mando
junto a la consola central.
El Suzuki Vitara tiene un estilo propio, combinando la imagen
tradicional de un SUV de Suzuki con elementos modernos y exclusivos.
Tras el éxito de la promoción se decidió prorrogar esta línea de
descuentos durante un tiempo más que suficiente para que los clientes
puedan comprar su nuevo Suzuki al mejor precio.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS
BUTRÓN IMPONE SU RITMO EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Muchos años son los que llevaba la
ciudad de Sanlúcar de Barrameda sin
poder disfrutar de la máxima categoría
del motocross español. Años que
han dado la oportunidad al circuito
“El Barrero” de ir mejorando hasta
convertirse en uno de los referentes

en España. Tras varias temporadas
organizando campeonatos regionales
a un alto nivel, en el año 2015 se le
presentó la oportunidad de albergar el
Campeonato de España de categorías
inferiores y, tras el rotundo éxito del
evento, se le brindó el ansiado regalo de
acoger una prueba del Campeonato de
España Élite, tanto para las categorías
MX1 como MX2, añadiendo la de los
pequeños de MX85 y MX150.

Se generó una gran expectación por el
amplio abanico de pilotos profesionales
que asistirían a la prueba, tanto
españoles, como mundialistas que

no se querían perder la cita y lo cierto
es que, al final, la realidad superó las
expectativas. En la categoría de MX85 y
MX150, se hizo con la pole Oriol Oliver,
con un tiempo de 1:53,643, segundo
Jay Wade, y tercero Gerard Congost.
En la primera manga, fue el piloto Jay
Wade con Husqvarna el que se hizo con
la victoria, marcando un ritmo fuerte
desde el principio, consiguiente también
la vuelta rápida de carrera. Segundo
finalizó Gerard Congost con Kawasaki,
y tercero Eric Tomás. En la segunda
manga, ya el domingo, repitió victoria

Jay Wade, seguido también de Gerard
Congost, aunque la tercera plaza esta
vez fue para el que consiguió la pole el
sábado, Oriol Oliver, con Kawasaki. La
general se la llevó Jay Wade, seguido de
Gerard Congost y en tercer lugar Oriol
Oliver. En cuanto a MX2 Élite, la pole
la consiguió Robert Justs con KTM, con
un tiempo de 1:42,113, seguido de Iker

Larrañaga y Alejandro Suárez, a poco
más de un segundo. La primera manga
estuvo encabezada por Jorge Prado,
piloto de KTM, durante las primeras
5 vueltas, momento en el que Robert
Justs se hacía con el primer lugar.
En ningún momento Prado se dio por
vencido y siguió la estela de Justs que,
tras un fallo, vio como nuevamente se
veía adelantado por un Jorge que sería
el primero en ver la bandera de cuadros.
Segundo Robert Justs a más de 10
segundos, y tercero Iker Larrañaga. La

segunda manga fue de las que crean
afición. Desde el inicio fue Robert Justs
el que se puso en primer lugar, seguido
de Prado. Durante las 19 vueltas de
carrera se mantuvo de esa forma, pero
con continuos ataques del piloto con
la máquina número 32, Jorge Prado,
que quería la victoria a toda costa.
La defensa de Justs fue épica, codo
con codo, sin dejar hueco. Mientras
luchaban, se acercaron Simeo Ubach,
Oriol Casas e Iker Larrañaga, para llegar
a meta los cinco pilotos en menos de
4 segundos. El público vibró con los
continuos ataques, presenciando una
de las mangas más intensas y bonitas
que se recuerdan en muchos años. En
la general, primero Robert Justs, que

aunque empató a puntos con Jorge
Prado, el mejor resultado en la segunda
manga le hizo llevarse la primera plaza
del pódium. Tercero Oriol Casas.
En MX1 Élite, como era de esperar, la
pole la consiguió José Antonio Butrón,
el chiclanero con su KTM y un tiempo
de 1:41,175, segundo Francisco Utrilla
a 2 segundos, y tercero Joan Cros a 2
segundos y medio. En la primera manga,
Butrón comandó desde la segunda
vuelta hasta llegar a línea de meta con
una diferencia de 19 segundos respecto
a Jorge Zaragoza, piloto Honda. Tercero
entro Ander Valentín con su Kawasaki.

Cabe destacar que Francisco Utrilla,
tras varias vueltas luchando con Jorge
Zaragoza, sufrió una caída fracturándose
el peroné e impidiéndole terminar la
carrera. De no ser así, se podrían haber
visto más luchas durante la manga. En

la segunda manga, fue Nil Arcarons el
que salió primero, aguantando sólo dos
vueltas, cuando fue rebasado por Ander
Valentín. En la tercera vuelta, Butrón y

Arcarons sufrieron una caída, obligando
al piloto de la tierra, Butrón, a tener que
pelear para llegar a la cabeza de carrera.
Y así fue, puso la directa, y recortando
3 segundos por vuelta, llegó, adelantó a
Ander Valentín, para finalmente entrar
con más de 30 segundos de ventaja.
Impresionante la gesta del piloto
chiclanero, que demostraba porque es
uno de los mejores pilotos del mundial.
Tercero entró Jorge Zaragoza. En la
general, Butrón primero, segundo
Valentín y tercero Zaragoza.
Fueron unas mangas muy intensas, con
remontadas, luchas interminables entre
muchos pilotos en cabeza, que hicieron
temblar los cimientos del circuito, con

un público apasionado como nunca
jamás se había visto. Más de 7000
personas abarrotaron El Barrero, un
público que estuvo a la altura de la
prueba, vibrando y animando desde el
principio hasta el fin. Un fin de semana
cargado de emociones muy fuertes para
todos los asistentes al evento y sus
organizadores. Gracias a todos los que
han hecho posible que esto se convierta
en realidad de la mejor manera posible.
				

Victor Parejo
Mxfull.com y Miguel Cancela
ESCANEA EL CÓDIGO Y
DISFRUTA DEL VIDEO CON
LOS MEJORES MOMENTOS
DEL MX DE SANLÚCAR!
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GRAN ESTRENO DEL ANDALUZ DE KARTING EN CAMPILLOS
El Campeonato de Andalucía de Karting daba comienzo el pasado
domingo 31 de Enero en el Circuito Internacional de Campillos,
siendo el inicio de campeonato más tempranero de su historia
y que además era puntuable para el Campeonato Murciano de
Karting. Casi medio centenar de pilotos se daban cita en la prueba
inaugural entre las categorías de Alevin, Cadete, Junior, Senior y
KZ.2
En Alevín, doblete de victorias para Yeray Vaello, con Sergio
González en segunda posición y Miguel Ángel Romero tercero. En
la segunda carrera era Marco Aguilera el segundo clasificado tras
realizar una buena remontada saliendo en última posición por
el abandono en la primera carrera. Tercera posición para Sergio
González. Cuarta posición para Miguel Ángel Romero, quinto Juan
Antonio Tapia, 6º Oscar Pliego y abandonos de Ángel María por
avería mecánica y Aarón García por colisión en la primera manga
cuando se disputaba la segunda posición con opciones a victoria y
tras haber conseguido el mejor tiempo en la crono.
En Cadete, el piloto Murciano Ángel Marín consiguió la pole en la
sesión cronometrada y la victoria en las dos mangas de carrera, en
una categoría muy igualada y con un nivel excepcional de pilotaje.
Isidro Callejas fue segundo y Javier Belman tercero.
En 125 automáticos, con 17 inscritos era Alberto López en Senior
quien conseguía la pole de cara a la primera carrera y Miguel

Grande el piloto más rápido de los Junior, destacando la enorme
igualdad presente en la categoría, clasificando unos de otros con
menos de una décima diferencia. En carrera, se mantuvo la lucha en
todos los frentes y finalmente la victoria fue para Antonio González,
2º Alberto López y 3º Alba Cano, mientras en Junior la victoria
era para Delbin García, 2º Miguel Ángel Jurado y 3º Juan Ignacio
Vázquez. En la carrera final, repetía victoria Antonio González, 2º
Cristóbal García y 3º Alberto López mientras en Junior destacada
remontada de Miguel Grande que tras perder muchas posiciones en
la carrera 1 por un incidente, consigue una impresionante victoria
en la última vuelta.
Meritoria actuación de Iker Oikarinen con una segunda posición
muy trabajada, saliendo en los puestos de atrás por abandono en la
primera carrera, se mostró muy rápido todo el fin de semana lo que
le valió para subir al pódium. Tercera posición para Delbin Garcia
que completaba el pódium de la categoría Junior.
En la categoría KZ2 que se estrenaba esta temporada, fue José Manuel
Ruiz-Cabello Pérez quien marcó el ritmo con un contundente
registro en la sesión cronometrada con casi 1 sg. de ventaja sobre
el segundo mejor clasificado Cristóbal García, que tuvo una jornada
maratoniana participando en dos categorías diferentes, en Senior y
Kz.2 con pódium en todas ellas. En carrera las diferencias se fueron
reduciendo pero aun asi la Victoria seria para Ruiz-Cabello Pérez, 2º
Cristóbal García y 3º Sergio Fernández. En la final, Cristóbal García
se coloca en cabeza desde el inicio de la carrera hasta conseguir la
victoria, 2º Sergio Fernández y 3º José Manuel Ruiz-Cabello.
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Los pasados 19 y 20 de febrero de 2016, se celebró
en el circuito de Karting Sevilla, la primera carrera
de Resistencia en Scooter Clásico de Sevilla. Se
trata de una prueba de resistencia de 6 horas de
duración en la que el equipo vencedor es aquel que
consiga dar más vueltas al circuito. Actualmente no
es puntuable para ningún campeonato, aunque casi
todos los participantes son habituales del Trofeo
de Resistencia Nacional. El número de inscritos
fue de 16 equipos y 45 pilotos, repartidos en las
categorías de Serie 200, Proto 200, 125 Sport, 125
Proto, y Lambretta. Aunque todas corran juntas,
el reglamento diferencia entre motos de serie
(Serie 200 y 125 Sport), que deben llevar todas las
piezas originales, a las categorías Proto, en las que
conservando el chasis, carters originales y cambio
en el puño, se pueden preparar sin limitaciones.

En la categoría Lambretta, la preparación es libre,
como en las categorías Proto.
Las carreras de Scooter Clásicos no son muy
habituales, por lo que suelen reunir a aficionados
de toda la península. En este caso asistieron
equipos de Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid,
Castilla la Mancha, y por supuesto, Andalucía. El
viernes a las 14h se abrían las inscripciones, de
esta forma los equipos pudieron aprovechar los
entrenamientos libres de la tarde. Los equipos
fueron llegando hasta bien entrada la noche, ya
que algunos no saldrían desde su lugar de origen
hasta acabar la jornada laboral. A las 21:00, tras
cerrar la pista, se preparó una barbacoa con la que
se pretendía pasar un rato de convivencia con los
demás equipos, y de esta forma, charlar cara a cara
con los que hace tiempo que no veíamos, o con los
nuevos, que aún no conocíamos.
El sábado era el gran día, el circuito abrió a las
8:00 y la pista a las 8:30. Durante la mañana se
llevaron a cabo los entrenamientos cronometrados,
se formalizaban las inscripciones y se verificaron
las motos. Todo el mundo estaba deseando de
empezar, aunque no fueron pocos los que tuvieron
que parar en boxes durante la mañana, para hacer

los últimos ajustes. A las 11:30 se reunieron a
pilotos y jefes de equipos para el breafing, en el
que se explicó las normas de la carrera, y la forma
en la que se haría la salida, tipo “Le Mans”, con las
motos arrancadas en un lado de la pista (sujeta por
otro miembro del equipo) y los pilotos en el lado
contrario. Tras la salida, la carrera comienza sin
ningún incidente, salvo los sustos producidos por
algún “caballito”. En una carrera tan larga, cada
equipo tiene su propia estrategia, decide cuando
es mejor entrar en boxes para repostar y cambiar
de piloto. Aunque lo normal suele ser hacer ambas
cosas a la vez, no siempre es así, la única regla
que deben respetar es que ningún piloto puede
rodar más de una hora seguida. La carrera es muy
larga, y al pasar la primera media hora, vemos las
primeras motos que tienen que parar en boxes por
algún problema, problemas que muchas veces
se soluciona sobre la marcha, pero que en otras
ocasiones, necesita más tiempo para resolverse.
Es aquí cuando sale a la luz el carácter solidario, y
nadie mira de quien es la moto averiada, o de quien
es la herramienta que hace falta, simplemente
se coge y se arregla, pues todos son conscientes
de que asistir a una carrera de estas, es un gran
esfuerzo, como para tener que abandonar por
alguna tontería. Como ejemplo, algo que pasó en
uno de los repostajes; un mecánico se dispone a
volver a boxes, tras repostar la moto de su equipo,
y ve que otra moto que acaba de entrar, tiene la
rueda delantera algo vacía, le pregunta al piloto
qué presión tiene que llevar, y tras comprobar
con su manómentro que esta baja, corre a su box,
y vuelve con la bomba de aire, para llenarla. Esto
es algo, que te hace sentirte bien, pues en pocas

pruebas competitivas, puedes ver este nivel de
compañerismo. La carrera continúo con los típicos
lances de carreras, como alguna caída en alguna
curva, y muchas entradas a boxes de algunos
equipos, que ese día no la tenían todas consigo.
Solo hubo que destacar una caída, de un piloto
que apoyó mal la mano al caer, y se lesionó la
muñeca, el cual, tras hacerle un reconocimiento
en la ambulancia del circuito, fue trasladado a un
hospital, donde le hicieron radiografías.
Tras las 6 horas, de las 16 motos, solo 10
terminaron, y algunas con paradas de muchos
minutos en boxes, lo que les hizo caer en la general.
Esto ayudo a que las motos de las categorías Serie
subieran bastante, situándose la primera Serie 200,
en quinta posición. Tras la bandera a cuadros, se
publicó la clasificación final, y se hicieron entrega
de los diferentes trofeos y regalos, por categorías,
despidiendo esta la jornada con muy buen sabor de
boca, pues aunque es una prueba con los típicos
errores primeriza, esperamos que se consolide en
el calendario nacional.
Desde Aventura Sur queremos agradecer a todos
los colaboradores, miembros de organización,
banderas y como no a los participantes y publico,
sin ninguno de ellos nos hubiera sido posible el
llevar a cabo el evento.
Aventura Sur
José Manuel De los Reyes

VIVE EL AMBIENTE DE LAS
6 HORAS DE RESISTENCIA
EN EL SIGUIENTE VIDEO!
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RETRO AUTO&MOTO MÁLAGA 2016
SUPERA LOS 20.000 VISITANTES
LA FERIA DEL COCHE Y LA MOTO CLÁSICA SE CONSOLIDA COMO EL REFERENTE DEL SECTOR EN EL SUR DE ESPAÑA
Durante los días 29, 30 y 31
del pasado mes de enero, se
celebró en el Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga, la
tercera edición del Salón del
Vehículo Clásico, de Época y
Colección, Retro Auto& Moto
Málaga. La cita organizada por
Eventos del Motor, superó con
creces las expectativas creadas
para esta edición, llegando a
alcanzar los 22.000 visitantes a
lo largo de los tres días.

mejores ferias del sector, tal y
como reconocían visitantes y
los propios expositores.

La feria cumplió los objetivos
de ofrecer a los asistentes,
llegados desde las distintas
provincias de la comunidad
y de otros puntos del país,
un evento a la altura de las

Varios fueron los ingredientes
del éxito de Retro&Málaga, más
de 170 expositores repartidos
en los 10.000 metros cuadrados
de superficie, entre ellos una
gran cantidad de exposiciones
de vehículos clásicos de
todas las épocas y modelos,
concentraciones de lujo con
una amplía representación

de modelos míticos de las
marcas Porsche y Ferrari como
protagonistas.
Expositores
de distintas especialidades,
tanto compra - venta de

vehículos, servicios para los
vehículos, muchos stands con
recambio clásico, piezas de
coleccionismo o venta de ropa
entre otros muchos, que no
dejaron al público asistente
irse con las manos vacías.

A todo ello hay sumar el éxito
de la zona de aparcamiento
destinada a todos aquellos
aficionados que asistieron a
la feria en su vehículo clásico,
beneficiándose además de un

descuento en la entrada. Todo
un acierto este espacio, por la
variedad, cantidad y calidad
de los vehículos que por allí
pasaron a lo largo del fin de
semana.

En apenas tres años, Retro
Auto&Moto Málaga se ha
convertido por méritos propios
en una cita ineludible para
cualquier aficionado al vehículo
clásico, convirtiéndose en este

corto espacio de tiempo como
la feria referente del sector en
el sur de España.

Laura Hernández
Rafa Sánchez y
Carlos López
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MALAGA SPORT TUNING

AMPLÍA SUS INSTALACIONES
Desde que abriera sus puertas en 2002 en un pequeño local de la
C/ Gaucín de la capital malagueña, Málaga Sport Tuning, la tienda
especializada en la venta e instalación de todo tipo de equipamiento
y accesorios para el automóvil ha venido experimentado un gran
crecimiento.
Si en 2012 ya se hizo con Redipaz, distribuidora al por mayor de
productos de marcas como Kenwood, Pioneer, Ihnavi y Alarmas Cobra,
a finales de 2015 daba otro paso adelante con la ampliación de sus
instalaciones en la C/ Alejandro Dumas. Esta reciente ampliación, con
la que se ha pasado de 77 a 132 m2, ha tenido como principal objetivo
el poder dar un mejor servicio a sus clientes. Se ha aumentado la zona
de la tienda y el almacén, con el fin de ampliar la oferta en general y
el estocaje de determinados productos más voluminosos, como las
llantas o las sillas de bebe para el coche. De igual manera el taller
cuenta ahora con el espacio suficiente para trabajar con siete coches
a la vez.
En Málaga Sport Tuning son especialistas en la personalización del
automóvil, desde la venta e instalación de todo tipo productos de
audio y multimedia, pasando por servicios como el tintado de lunas,
montaje de neumáticos e instalación de bolas de remolque, hasta todo
tipo de material de competición, como suspensiones, líneas de escape,
kits de admisión, reprogramaciones de centralitas y el equipamiento
completo para el piloto. Además, ofrecen servicios de mecánica y
chapa-pintura con talleres colaboradores, así como la posibilidad de
homologar cualquier modificación realizada en el vehículo.
Entre sus planes de futuro se encuentran la creación de una futura
tienda online donde también se podrán adquirir las 24 horas del día
todos los productos que a día ofrecen en la tienda física.

OFERTAS
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COMPRA-VENTA

MERCEDES BENZ CLASE C C63
AMG 11 / 457 CV – 74.512 KM
53.950€ - LARAUTO 952 394 721

VW PASSAT VARIANT 1.6
AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO 14
VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI 11
TDI 11 / 105 CV – 104.512 KM
177 CV – 52.121 KM
105 CV – 87.541 KM
36.900€ - LARAUTO 952 394 721 12.900€ - LARAUTO 952 394 721 14.800€ - LARAUTO 952 394 721

FORD KUGA 2.0 TDCI 10
140 CV - 91.214 KM 16.900€
LARAUTO 952 394 721

PEUGEOT 308 1.6 VTI 11
FORD FIESTA 1.5 TDCI 13
OPEL ASTRA 1.7 TDCI 12
120 CV – 76.254 KM
75 CV – 80.994 KM
110 CV – 74.544 KM
11.400€ - LARAUTO 952 394 721 7.900€ - LARAUTO 952 394 721 9.600€ - LARAUTO 952 394 721

MINI COOPER S 08
175 CV - 95.454 KM / 14.900€
LARAUTO 952 394 721

AUDI A1 1.6 TDI 12
90 CV – 76.124 KM / 13.600€
LARAUTO 952 394 721

FIAT 500 1.2 12
69 CV – 74.254 KM
7.900€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN JUMPER 33 HDI 10
120 CV – 135.147 KM
11.400€ - LARAUTO 952 394 721

AUDI A5 2.7 TDI 08
190 CV – 174.000 KM
19.300€ - TALLERES GUZMAN
951 988 405

SKODA OCTAVIA 1.6 TDI 11
105 CV – 85.000 KM
11.300€ - TALLERES GUZMAN
951 988 405

VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI 13
105 CV – 70.000 KM
16.200€ - TALLERES GUZMAN
951 988 405

SEAT LEON 1.6 TDI 11
105 CV – 73.000 KM
11.200€ - TALLERES GUZMAN
951 988 405

KART ALEVÍN PAROLIN
MOTOR COMER 60W – 800€
KARTING 123 – 615 510 503

KART ROTAX MAX SENIOR
CHASIS MS – MOTOR POCAS HORAS
1.400€ - KARTING 123 – 615 510 503

MINI ONE 1.6 03
132.000 KM
ITV RECIEN PASADA
5.200€ – 607 452 987

RENAULT 21 NEVADA 2.2i 88
7 PLAZAS – 800€
607 690 057

COMPRA-VENTA
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KAWASAKI Z750 S 06
32.000KM–REVISADA–ESCAPEHOM.
2.500€ - 629 619 878

DUCATI ST2
HONDA CB 250 00
HONDA CBF 250 08
31.000 KM – AL DÍA – NEU. NUEVOS 31.000KM–BATERÍANUEVA-REVISADA PLASTICOS, FARO, ESPEJOS,SILLIN…
495€ - 629 619 878
1.100€ - 629 619 878
1.400€ - 629 619 878

BMW R1200GS ADVENTURE 11
33.150 KM–PAQ. SEGURIDAD
Y TOURING / 13.900 €
AUTOMOTORPREMIUM 952333600

BMW F800R 15
BIMOTA SB6R
MV AGUSTA F4 1000 05
1000 KM–PAQ. SEGURIDAD Y MOTO DE COLECCIÓN / 10.120KM 16.000 KM – SIEMPRE EN GARAGE
TOURING / 9.500€
11.900€ - 620 912 817
9.900€ - 620 912 817
AUTOMOTOR PREMIUM – 952 333 600

DUCATI 998 TESTASTRETA 02
PERFECTOESTADO–MUCHOSEXTRAS
7.900€ - JUYMOTO 952 545 514

KAWASAKI ZX10R 06 / 21.000 KM
NEU. NUEVOS – MUCHO EXTRA
3.600€ / JUYMOTO 952 545 514

YAMAHA R6 08
EXTRAS – ITV AL DIA
3.400€ - JUYMOTO - 952 545 514

HONDA FMX 600 07
35.000 KMS – PERFECTO ESTADO
2.600€ - JUYMOTO - 952 545 514

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

TRIUMPH STREET 665 09
17.000 KM – PERFECTO ESTADO
4.700€ - NEUMATIX – 952 494 599

YAMAHA XT 600 03
12.400KM–ESC.ARROW–EXTRAS
2.000€ - MOTOS MORENO
952 970 577

MOTO GUZZI V65C 88
37.000 KM – TODO ORIGINAL
2.200€ - 615 222 527

MINIMOTO REPLICA BLATA
HONDA VISION 110 13
SYM SYMPHONY SR 125
VESPINO F-18 1999
RECIEN PINTADA - EXTRAS - 299€
TOTALMENTE REVISADA
9.000 KM – BAUL - PARABRISAS
TODO RIGINAL – ITV HASTA 17
1.500€ - MOTOS SILES - 952 255 656 550€TRANSF.-TODOMOTO–952263837 1.500€ - TODO MOTO – 952 263 837 MOTO RACING LOBATO - 952 390 845

COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
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60 SEGUNDOS ............................................................................................ C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI ........................................................................................ C/ Sorolla 21, Estación de Cártama – 952 420 566
APROTEC HOMOLOGACIONES ..................... PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas – 952 919 499
ANAYA MX MOTOS ........................................................................ Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831
AUTO-ACCESORIOS RALLY ...........................................................................C/ Cuevas del Becerro nave 1A, P.I. La Estrella, Málaga – 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA ................................................................................................................... www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOTOR BIZNAGA
.............................................................................. C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS ................................................................................... C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BEB RACING ........................................................................................... C/ Diderot 17 Portón 5 Nave 172. P.I. Guadalhorce, Málaga – 951 331 281
BRICOAUTO MÁLAGA ............................................................................................ C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
CATALANA OCCIDENTE ........................................................................................................................................................................... – 619 801 616
CENTRO INOX ................................................................ C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 5, Nave 182. P.I. Guadalhorce - Málaga – 658 376 564
COLOMBES ................................................................................................... Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499
CSA .............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057
DESGUACE MOTOS LUPI .................................................................................. Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS ..................................................................................... C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA .............................................. C/ Bodegueros 22, Málaga. www.emacompeticion.com – 951 252 673
GARAGE MARCOS ............................................................................................. Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GIBRALFARO MOTOR ..................................................................................... C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
GRUAS BOBBYTRANS ............................................................................................... C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390
GRUPO ORLANDO ..................................................................................................... Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HOBBYNES .............................................................................. C/. Porcelana, 12. Sta. Rosalía, Málaga (Junto Parque Tecnológico) – 952 437 703
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD ........................................................................................ buzon.imagina@gmail.com – 616 463 947
INYECAR ........................................................................................................ C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147
JULIO RACING ................................................................................................................................. C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
JUYMOTO ............................................................................................ Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KART & FUN ...................................................................................... El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga – 951 136 918
KARTING 123 .......................................................................................................... C/ Higuera nº5, Urbanización El Lagarejo - Mijas – 952 462 852
LARAUTO ................................................................................................................................. C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721
MALAGA COMPETICIÓN SPORT & RACE BAR ......................................................................... C/Arenísca nº12 local 17 – Málaga – 629 143 837
MALAGA SPORT TUNING .................................................................................................................... C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523
MALAKA AUDIO RACING .................................................................................................................... C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
MOTO 1000 .................................................................................. Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245
MOTO DESGUACE ANDALUCÍA ..................................................................... C/ Alcalde Gómez de la Riva 21. P.I. El Viso – Málaga – 951 767 664
MOTO DESGUACE MALAGA ............................................................................................ C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785
MOTO RACING LOBATO ................................................................................................................................... C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOFAST ................................................................................................................................ Avda. Los Vega 47. P.I. El Viso, Málaga – 952 334 507
MOTOR EXTREMO ......................................................................................................................... Camino de la Cañada 8, Fuengirola – 654 425 594
MOTOS CEREZO ........................................................................................................ Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS SILES ........................................................................................................................................ C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
NAKAMURA BIKES ............................................................................................................................................... C/Victoria 30, Málaga – 952 240 369
NEUMÁTICOS VARGAS ....................................................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342
NEUMATIX .......................................................................................................................... Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL ........................................................................... C/ Tenerife 1, Arroyo de la Miel, Benalmádena – 951 253 006
PALACE AUDIO .................................................................................................. Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PANYSOUND .......................................................................................................................... C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
POPY MOTOS ...................................................................................... C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356
QUIERO SER TU CAMISETA .............................................................................. C/ Horacio Lengo 24 Local B Málaga - 952 089 987 – 669 429 214
RADIADORES ARZUA ............................................................................................. C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
RUTA 340 MOTORCYCLES .................................................................................... Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SAFAFUSIÓN ............................................................................................................... Avda. Ortega y Gasset 360, P.I. El Viso, Málaga – 952 244 201
SERVIMOTO MORENO ................................................................................................................ C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
SK MOTOS .......................................................................................................................... C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga – 952 334 215
TALLER SAF ...................................................................................................................................... Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664
TALLERES ANTONIO GÓMEZ ................................................................................. Ctra. Cártama – Churriana Km4. Alh. de la Torre – 952 412 543
TALLERES ARROYO .................................................................................................................................. C/ Tejares 16, Vélez Málaga – 952 507 622
TALLERES GUZMÁN E HIJOS ............................................................................................. C/ Arquímedes 22, P.I. Cantarranas, Coín – 952 450 443
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA ................................................................. Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983
TODO MOTO ........................................................................................................................................... C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS .......................................................................................................... C/ San Patricio 2, Málaga – 952 251 937
TURBOS MALAGA ........................................................................................................ C/ Tegucigalpa nº5, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 675 834 678
VALERO AUTOELECTRÓNICA ........................................................................................................ valeroautoelectrónica@gmail.com – 661 819 325
VIMOTO ........................................................................................................................ C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340
ZAMBRANA MOTOS ........................................................................................................................ .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001

