www.motor-andaluz.net

Ejemplar gratuito
Guía Motor Andaluz
LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA

nº LXXXII Abril 2016

AGENDA DE EVENTOS DEL MOTOR
V FESTIVAL
DE LA MOTO
DE BEGÍJAR
“MOTONAVO”

LA ENTREVISTA:
OSCAR GIL EN EL
40ª RALLYE ISLAS
CANARIAS

I AUTOCROSS AVILES MOTORSPORT
Gran jornada de automovilismo la vivida por el
numeroso público que se desplazó el pasado
domingo 6 de marzo hasta el nuevo circuito
de tierra de la familia Avilés, ubicado en las
inmediaciones de la localidad malagueña de
Casabermeja. Unas instalaciones de gran nivel,
con una pista ancha, con subidas, bajadas, curvas
de diferentes radios, zonas de público y amplios
aparcamientos. En lo deportivo, un total de 22
equipos (13 monoplazas y 9 turismos) tomaron

la salida en la cita inaugural del Campeonato de
Andalucía de Autocross, que contó con la eficiente
labor de los miembros de la Escudería Local
Sport, que se estrenaban como organizadores. En
Monoplazas doblete del madrileño Javier Lucena
a los mandos de un Semog Bravo, mientras que
en Turismos el lucentino Tomas Aranda hacía lo
propio con su espectacular VW Polo Proto en la
Clase I, y Rafael Gallardo en la Clase II con su
Citroën Saxo.
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CAMPEONATO DEL MUNDO Y EUROPA DE SUPERMOTO
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
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La cita inaugural del Campeonato del Mundo de Supermoto se disputa durante los próximos días 2 y 3 de abril en la localidad gaditana
de Jerez de la Frontera. En esta ocasión, la prueba cambia de ubicación, y pasa a celebrarse en el parking exterior del Circuito de Jerez.
Allí se darán cita durante el fin de semana los mejores pilotos de la espectacular disciplina de supermotard, divididos en las categorías
de S1GP y S2, que se medirán en el circuito de asfalto y tierra creado para la ocasión. Las entradas tendrán un precio único de 10€, y se podrán adquirir en
el propio recinto los días del evento, los menores de 14 años acompañados por un adulto tendrán acceso gratuito.
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE ENDURO
XLVI ENDURO CIUDAD DE VALVERDE - HUELVA
Durante este fin de semana se celebra en Valverde del Camino el Campeonato de España y Andalucía de Enduro, puntuable también para
los campeonatos extremeño y castellano manchego de la modalidad. El viernes de 12:15 a 18:15h se llevarán a cabo las verificaciones
en la Plaza del Buitrón y a las 20h el briefing en el Teatro Municipal. Durante el sábado y el domingo se disputarán las carreras de 9h a
15h con la entrega de premios a partir de las 16h. La cita contará con los tramos especiales de Ballesteros, Charco Tres Encinas y Cabecito Pelao. Para +
info: 959 555 068
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXV SUBIDA A ALGAR - CÁDIZ
El Campeonato de Andalucía de Montaña tiene este fin de semana su segunda parada en la localidad gaditana de Algar, cuya subida
cumple este año sus bodas de plata, tras 25 años en el calendario andaluz. La prueba, organizada por Escudería Sur, dará comienzo el
sábado a las 10h con las verificaciones en C/ Arroyo Vinatero. A las 15:30h una subida de entrenos, seguida de las dos oficiales de la
Fase A en la Ctra. CA 6104, con salida desde el Hito 13 situado 350 metros antes de Puente Moreno, y la meta situada a 700 metros de la entrada a Algar. El
domingo se realizará una subida de entrenos a las 10:30h y a continuación dos subidas oficiales de la Fase B.
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA
El circuito El Templo del Motor será el escenario donde se dispute la carrera con la que se dará el pistoletazo de salida al Campeonato de
Andalucía de Minivelocidad 2016. La primera de las ocho citas de las que se compone el certamen se llevará a cabo durante este fin de
semana, con los entrenamientos libres el sábado de 10 a 19h, y las dos mangas de carrera de cada categoría el domingo de a 10 a 17h. Están convocados los
pilotos de las categorías de Minimotos 4.2 y 6.2, Open 10,14 y 22, Maxi Pit Bike A y B, y Minimotard. El circuito se encuentra en el P.I. Trevénez.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
BENALMÁDENA - MÁLAGA
Durante los días 2 y 3 se llevara a cabo en la localidad malagueña de Benalmádena, la primera prueba del Campeonato de Andalucía
de Motos de Agua en las modalidades de Circuito y Rallyjet. Tendrá lugar en la playa de Malapesquera, comenzando el viernes con las
verificaciones de 17h a 20h. Durante el sábado se disputará la modalidad Circuito, comenzando a las 11h los entrenos libres de 10 minutos por categoría y
a continuación las mangas. El domingo la prueba empezará a las 11h con las mangas de la modalidad de Rallyjet.
MAXTER SERIES ANDALUCÍA
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA
Este fin de semana dará comienzo en el circuito de Campillos la Maxter Series Andalucía, con la primera de las seis pruebas de este
campeonato de Karting de iniciación. Las categorías son Baby, para pilotos de 7 a 11 años, Mini de 11 a 13 años y Ok Junior, de 13
a 15 años. Comenzará el sábado con los entrenos a partir de las 9h, y el domingo a la misma hora con entrenos oficiales y las carreras a continuación.
La inscripción depende de la categoría 350€ Baby, 390€ Mini y 490€ Ok Junior, que incluye alquiler de motor, 1 juego de neumáticos, ticket de gasolina,
transponder y fotoreportaje del piloto.

07

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
III OPEN RALLY SLOT VILLA DE MIJAS - MÁLAGA
Los días 2 y 3 tendrá lugar el Tercer Open Rally Slot Villa de Mijas. La prueba se llevará a cabo en la sede del Club Slot Mijas situada
en C/ Fuente del Algarrobo, comenzando el sábado con parque cerrado a las 15h y el rally a las 16h, y el domingo a la 9h el parque
cerrado y una hora después la competición, contando ambos días con 6 tramos cronometrados. Participarán las categorías de WRC,
SN GT, SN R, N, Clásicos y N - Infantil. Inscripción: será 12€ socios y 15€ no socios.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BAREIN - CIRCUITO INTERNACIONAL DE BAREIN

La segunda cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta Baréin. El circuito asiático, de 5.412, cuenta con un trazado muy ancho,
tres largas rectas y curvas lentas. Uno de sus hándicap suele ser el viento, que juega malas pasadas, desestabilizando los monoplazas y llenando la
pista de arena. En la cita inaugural los pilotos de Mercedes volvieron a demostrar su superioridad, con victoria de Hamilton, segundo Rosberg y Vettel
ocupando el tercer escalón del pódium. La clasificación el sábado a partir de las 17h, la carrera el domingo a la misma hora.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARGENTINA - CIRCUITO TERMAS DE RÍO HONDO
Este fin de semana tendrá lugar en el circuito Termas de Río Hondo el Gran Premio de la República Argentina, segunda prueba
puntuable del mundial de motociclismo. Muchos de los pilotos se enfrentan a un circuito desconocido, ya que está será es la segunda vez que se
dispute después de estar fuera del calendario los últimos 15 años. El circuito tiene una longitud de 4.8 km, compuesto por 5 curvas hacia la izquierda
y 9 a derecha. El pasado año la victoria fue para Valentino Rossi, seguido por Dovizioso y Crutchlow. La lucha por la pole el sábado de 17:35 a 19:50h
y las carreras el domingo desde las 18h.
XV CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE ESCAÑUELA - JAÉN
El recinto de la piscina municipal de Escañuela, acoge durante este fin de semana la concentración motera organizada por la Peña
Motera El Pelotazo, que llega este año a su 15ª edición. El sábado comenzará a las 9h con la apertura de inscripciones, exhibición de minimotos, la
tradicional cata de cerveza a 1€, servicio de cocina a precios económicos, música ambiente, concierto, fiesta nocturna con DJ y gogos. El domingo a las
11:30h está prevista una ruta barítima por la localidad, y por la tarde seguirá la fiesta en la piscina con entrega de trofeos y regalos para finalizar. Para
los participantes dispondrán de zona de acampada con aseos y duchas.
XII+I REUNIÓN MOTOTURÍSTICA Y VIII FERIA DE LA TAPA
PUENTE GENIL - CÓRDOBA
El MC Los Membris celebra este domingo día 3, su 13ª reunión mototurística y 8ª feria de la tapa en la localidad cordobesa de Puente
Genil. La reunión dará comienzo en el Parque El Tropezón a las 11h con las inscripciones opcionales al precio de 10€, que incluirán
bolsa regalo con camiseta, tickets para consumiciones en la feria de la tapa y número para sorteo de regalos. A las 12:30h comenzará la feria de la tapa,
donde los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de tapas, atracciones para los mas peques, sorteo de regalos y mucha fiesta y diversión
durante todo el día.
X CONCENTRACIÓN MOTERA BENAHADUX - ALMERÍA
El MC Bajo Andarax prepara su décima concentración en la localidad de Benahadux con un amplio programa de actividades. El
sábado comenzará a las 12h con la apertura de inscripciones, exhibición de BMX, feria de medio día con actuación de DJ, ruta de
motos clásicas por la comarca a las 16h, recorrido homenaje por la localidad a las 20h y fiesta nocturna a partir de las 21h con DJ
y concierto. El domingo se abrirán inscripciones a las 9h; A las 11:30h ruta motera por la zona, sobre las 13h los participantes regresarán al recinto
para disfrutar de la final de BMX, la feria de medio día, exhibición de stunt a las 16h y entrega de trofeos. Habrá zona habilitada con stands y zona de
acampada. Inscripción: 15€ con bolsa regalo para los 400 primeros.
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IX GRANADA - VILLARICOS AVENTURA OFF ROAD
La Granada-Villaricos es una mítica ruta off road consistente en completar un track que une la ciudad de La Alhambra con
la Torre Vigía de Villaricos, en la costa almeriense. Este año se permiten motos de enduro, trail, maxitrail, además de vehículos 4x4. La ruta es de libre
participación y no guiada, en la cual habrá que completar un itinerario elegido, ya que habrá distintos recorridos por carreteras y caminos con diferentes
grados de dificultad. Durante el recorrido habrá un punto de paso para recuperar fuerzas o reparar alguna avería. La confirmación de asistentes y carga de
track se hará en el Rte. La Estrella el viernes a partir de las 19h, y la ruta el sábado. Inscripción: 20€ motos, 40€ vehículo 4x4.
VI CONCENTRACIÓN MOTOCLUB CORTEGANA - HUELVA
Durante los días 2 y 3 se celebra en Cortegana la sexta concentración organizada por el MC Cortegana Sierra de Huelva. Tendrá
lugar en la Plaza del Prado, comenzando el sábado a las 12h con la llegada de los participantes. Se les obsequiaría con caldereta
serrana gratis, visita guiada al castillo, ruta panorámica y fiesta motera a partir de las 21h con conciertos y DJ. El domingo todo
el que lo desee podrá realizar una ruta comarcal con parada en el Mirador de Cortegana y degustación de paletas ibéricas. De
regreso, el club obsequiará a todos con un plato de arroz serrano con carne ibérica y al finalizar habrá sorteo de lotes ibéricos.
Inscripción gratuita.
II CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA ALHAURIN EL GRANDE - MÁLAGA
Este domingo se celebra en de Alhaurín El Grande la segunda concentración motera del MC Fahala. La concentración tendrá
lugar en la C/ Antonio Solano, comenzando a las 9h con las inscripciones al precio de 5€ que incluirá 2 consumiciones, 1 plato
de paella, nº para sorteos y camiseta para los 150 primeros inscritos. Además los asistentes disfrutarán de ruta por el casco
urbano, exhibición de trial, exposición de motos clásicas, exhibición de minimotos y muchas sorpresas más.
I CONCENTRACIÓN REVOLUCIÓN MOTERA
POSADAS - CÓRDOBA
El recinto ferial de Posadas acoge durante este fin de semana, la primera concentración del club Revolución Motera. La cita se
llevará a cabo el sábado y domingo, contará con acampada, stands, fiesta nocturna el sábado, juegos, espectáculos, animación
con DJ y gogos, trofeos, sorteos y el mejor ambiente motero de Córdoba. Inscripción: 10€, que incluirá detalle de bienvenida,
camiseta, cerveza o refresco + tapa, bebida + paella del domingo, sorteos y trofeos. Para + info: 667 803 147
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 2 y 3 en el circuito de Almería. Cada día contará con 3 niveles: Iniciado,
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y otras 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio
será de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Además podrás asegurar tu rodada 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
VIII GYMKHANA Y SLALOM CLÁSICOS DEL ALTIPLANO
CANILES - GRANADA
El Club Automóvil Clásico del Altiplano Villa de Caniles organiza este domingo la octava gymkhana y slalom Villa de Caniles.
La gymkhana, de unos 100 km de recorrido, comenzará a las 9h con salida desde el Paseo Federico García Lorca, en ella los
participantes deberán descubrir y responder varios desafíos y preguntas a lo largo del recorrido, antes de llegar a los controles
de paso. Al finalizar los participantes que lo deseen podrán realizar el slalom en pista de tierra situada en el Polígono Industrial
y a las 15:30h almorzarán en el Rte. Venta El Olivar de Baza. Podrán participar un máximo de 40 coches de más de 25 años.
Inscripción: 50€ socios, 60€ no socios.
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V ENCUENTRO AUTOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ
La localidad de Sanlúcar de Barrameda acoge durante este domingo, el quinto encuentro de autos clásicos e históricos de
Sanlúcar. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo situada junto a la Calzada, a partir de las 9:30h para la recogida
de credenciales. Una vez llegados los participantes harán una visita a pie por el centro, mientras los vehículos quedarán
expuestos para deleite del público. A las 12h comenzarán una ruta con visita a bodega con degustación, y almuerzo a las
14h en el Mesón El Rancho. Inscripción: 20€ por persona. Para + info: 663 907 529
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado día 2 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.
IV ENCUENTRO MANOLO ARBOL
SALIDA DESDE ALBOLOTE - GRANADA
El Vespa Club Albolote organiza este domingo 3, el cuarto encuentro Manolo Árbol en el Nacimiento del Río San Juan,
Castillo de Locubín. El punto de encuentro y salida será desde el Ayuntamiento de Albolote a las 10:30h. Después de la ruta
de 60 km, disfrutarán del bello paisaje y almorzarán en el Restaurante El Moreno, donde degustarán un suculento menú con 3 bebidas por tan solo
15€ por persona. Para + info: 615 849 309
IX RUTA BAENA OLIVA VIRGEN DE MOTOCICLETAS DE ÉPOCA
SALIDA DESDE BAENA - CÓRDOBA
El Club de Clásicas de Baena prepara para este sábado día 2, la novena ruta Baena Oliva Virgen de Motocicletas de Época.
Comenzará a las 9h con un desayuno molinero en la Almazara de Los Núñez de Prado. Desde allí iniciarán una ruta que
recorrerá Albendín, Zamoranos, donde harán una parada para visitar el Museo de la Almendra, seguirán hasta Luque y
finalmente Baena donde tomarán unas tapas y volverán al punto de salida para degustar un suculento almuerzo y finalizar
con la entrega de trofeos. Inscripción: desde 20€. Para + info: 649 703 270
IV MEETING CHEROKEE - C.A.S. JEREZ 2016
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Este fin de semana se celebra en Jerez el 4º Meeting Cherokee & Coches Americanos del Sur. El sábado desde las 10h
recepción de participantes, entrega de habitaciones y bolsa de obsequios en el Hotel IBIS de Jerez. A las 13:30h se dirigirán
hacia la sede del Club Cherokee donde almorzarán. Por la noche cenarán en el Rte. El Quitagolpes y volverán a Cherokee
para disfrutar de rock en directo. El domingo por la mañana se desplazarán hasta el Aeródromo de Trebujena para participar en las ya tradicionales
pruebas de aceleración de 1/4 de Milla, y a las 14h de nuevo a Cherokee para almorzar y terminar la jornada con la entrega de premios y obsequios.
Inscripción: Desde 20€. Para + info: 634 918 070
RUTA DE LAS 600 CURVAS BMW CLUB ANDALUCÍA - SEVILLA
Bmw Club Andalucía organiza para el domingo 3, esta ruta de las 600 curvas para reunir a todos sus componentes y disfrutar
del domingo juntos. La ruta consistirá en un recorrido que partirá desde la Puerta F del Estadio Olímpico de Sevilla a las 9h
y en la que pasarán por Carmona, Lora del Río, La Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción y Constantina. Al finalizar el recorrido se
dirigirán hasta el Parque Matallana de Lora del Río donde tienen previsto hacer una barbacoa. Inscripción: Socios 7€, no socios 10€. Confirmar
asistencia: 667 867 532
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES
XXXIV RALLYE SIERRA MORENA - CÓRDOBA
Durante los días 8 y 9 de abril se disputará la 34ª edición del Rally Sierra Morena en Córdoba, prueba puntuable
para los campeonatos de España y Andalucía de Rallyes. Comenzará la mañana del viernes con el Shakedown, de
10 a 12h en el tramo de 2,90km en la Ctra. CO-3314. Por la tarde, de 15h a 18h verificaciones en las inmediaciones
de El Corte Inglés Ronda de Córdoba, y a las 20:30h ceremonia de salida en el Paseo de Córdoba. La competición
se llevará a cabo durante el sábado, comenzando a las 7:25h con la salida del primer participante en la 1ª sección
del rally con 2 pasadas a los tramos de Villaviciosa y Posadas. A partir de las 14:48h se realizará la 2ª sección
con 2 pasadas a los tramos de Cerrobejuelas y Pozoblanco.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA
III RALLY SPRINT DE TIERRA CIUDAD DE VILLABLANCA - HUELVA
Este fin de semana tendrá lugar en Villablanca, Huelva, el tercer Rally Sprint de tierra de la localidad
onubense, segunda cita puntuable para el campeonato andaluz de la modalidad. El sábado se llevarán a cabo
las verificaciones a partir de las 17h en la Plaza de la Constitución, seguidas del reconocimiento del tramo
cronometrado a las 18:30h y del circuito La Mina Sport. El domingo a las 8:30h comenzará con el rally con 3
tramos por caminos rurales de Villablanca y 3 pasadas al circuito La Mina Sport a partir de las 12:55h. Las 2
mangas de car cross en el circuito serán a partir de las 11:45h. Entrega de premios a las 15:30h en la Plaza de
la Constitución.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
PALOMARES - ALMERÍA
El domingo 10 dará comienzo el andaluz de Cross Country con esta primera cita en la población almeriense de
Palomares. Organizada por el MCSport Natura, la prueba contará con la participación de las categorías de Senior
A, Senior B, Senior C, Junior Sub-23, Aficionados, Master 45 y Trofeo Social. A primera hora se llevaran a cabo las
verificaciones, seguidas de la vuelta de reconocimiento al circuito 1 hora antes de la salida de la carrera, que tendrá
una duración de 2 horas y media.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
IX TRIAL DE TORREDELCAMPO - JAÉN
La temporada de trial dará comienzo este domingo día 10 con la primera cita del andaluz de trial en la localidad
jienense de Torredelcampo. Organizada por el Club Trial Team Torredelcampo, esta novena edición, se disputará en
los alrededores de la pedanía de Garcíez, comenzando a las 9:30h con la salida del 1º participante, que deberá de
completar 3 pasadas a las 7 zonas marcadas. Serán convocadas las categorías de TR1, TR2, TR3, TR4, Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadete.
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL
CUEVAS DEL ALMANZORA - ALMERÍA
Los días 9 y 10 se celebrará en el Canal Olímpico de Cuevas del Almanzora, la primera y única prueba puntuable para
los campeonatos de España y Andalucía de lanchas radio control gasolina, en la categorías E, H y O. El sábado dará
comienzo a las 10h con las verificaciones de todas la categorías, quedando el lago abierto hasta las 11h para entrenamientos libres. A las 11:30h
arrancará la prueba con la 1ª manga y a las 15:30h la segunda. El domingo a las 10h se disputará la tercera manga. Se realizarán 3 mangas por
categoría, de 30 minutos cada una para la categoría E, y de 10 minutos para las demás, habiendo rescate en todas. Inscripción gratuita.
TROFEO NACIONAL DE RESISTENCIA IBEROSCOOTER
6 HORAS DE RESISTENCIA DEL SUR, CAMPILLOS - MÁLAGA
El Trofeo Nacional de Resistencia para Vespas y Lambrettas clásicas comienza los días 8 y 9 en el circuito malagueño
de Campillos, donde se celebrará la primera de las cuatro citas que componen el Trofeo. La prueba sureña, organizada
por el Club Covespa Antequera, empezará el viernes a partir de las 14h con los entrenamientos libres hasta las 20h,
verificaciones y sobre las 21h barbacoa. Será el sábado cuando se lleve a cabo la competición, comenzando a las 9h con las verificaciones,
entrenos libres y cronometrados de 9:45h a 11h, briefing y desarrollo de la prueba de 12h a 18h. Contará con la participación de 34 equipos venidos
de distintos puntos del país.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE LAS AMÉRICAS - CIRCUITO DE AUSTIN
Este fin de semana el circuito de Austin acogerá el tercer Gran Premio del mundial de motociclismo. El circuito cuenta
con un trazado de 5,5km de longitud, compuesto por 20 curvas 11 a izquierdas y 9 a derecha. Una de sus principales
características es la larga subida con un desnivel de 41m, que remata la recta principal y a la que sigue una curva
cerrada a la izquierda, que discurre en la dirección opuesta a las agujas del reloj. El mundial comienza emocionante con buenas carreras y con
enfrentamientos entre los tres grandes de Moto GP,Lorenzo, Márquez y Rossi. El record del circuito lo consiguió Márquez en 2014 con un tiempo de
2´03.575. Las carreras serán emitidas por Movistar +. Sábado clasificación de 19:35h a 21:50h y el domingo las carreras de 18h a 22h.
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XVI MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA - MÁLAGA
La tienda de ropa y accesorios Ruta 340 Motorcycles celebra este domingo su 16º Motoalmuerzo. El
precio de inscripción será de 10€ e incluirá comida, 3 cervezas, camiseta, nº para sorteo de regalos y
concierto de Little Less. La cita en cada edición cuenta con una mayor presencia de público motero
proveniente de distintos puntos de Andalucía. Además el Motoalmuerzo contará con la presencia de
Podencos Y + y APA Nerja, asociaciones protectoras de animales que recogerán comida para perros
necesitados. A los que colaboren aportando comida para ellos serán obsequiados con tickets de
cerveza. Para + info: 639 278 458
VI REUNIÓN MOTERA BONARES - HUELVA
Este domingo día 10, el MC Bonares celebra en el recinto ferial de la localidad onubense
su sexta reunión motera. La fiesta dará comienzo a las 10h con la apertura de las inscripciones. A
continuación se hará una ruta motera hasta Lucena del Puerto donde visitarán el Convento de La Luz.
De vuelta a Bonares, el recinto ferial se llenará con el espectáculo motero del especialista Luis Nino,
además los asistentes disfrutarán de un almuerzo, fiesta con buena música, sorteo de regalos y entrega
de trofeos entre los inscritos. Para + info: 638 878 250
IV RUTA MOTERA SIERRA NORTE DE MÁLAGA MC NACIONAL -331
VILLANUEVA DE ALGAIDAS - MÁLAGA
El MC Nacional 331 tiene todo preparado para llevar a cabo este domingo su cuarta ruta motera por
la Sierra Norte de Málaga. Comenzará a las 10h con la salida de los participantes, en una ruta en
la que pasarán por Alameda, Mollina, Antequera, Archidona, Salinas, Villanueva de Tapia y regreso a
Villanueva de Algaidas, donde visitarán el Museo Berrocal, degustarán una paella y disfrutarán de la
actuación de Daniel Sound. Al finalizar se hará entrega de placas conmemorativas.
RUTA MOTOCLUB MOTOCOR A RONDA
SALIDA DESDE CÓRDOBA
Este domingo el MC Motocor organiza una ruta a la ciudad de Ronda. La hora y punto de encuentro será
a las 8:30h en la estación de servicio del P.I. Chinales de Córdoba. Desde allí iniciarán una ruta que les
llevará por Espejo, Montilla, Aguilar, Antequera, Arcos y parada para desayunar en el área de servicio BP
situada en el cruce de Bobadilla. Tras reponer fuerzas, retomarán la ruta, siguiendo hasta Algodonales y
desde allí a Ronda, donde visitarán El Tajo y almorzarán en el Rte. Cimbra. La vuelta será por Campillos,
Montilla y Espejo. Plazas limitadas. Para + info: 664 411 003
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA
Motor Extremo organiza tandas de motos este sábado 9 en el circuito de Cartagena. Contará con un
curso de conducción impartido por Miguel Ángel Castilla y 2 niveles: Iniciado y Medio/Avanzado, que
rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 13:45h y de 14:15h a 18h. El precio será
de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro anual y para el curso de conducción
170€ para pilotos federados y de 190€ no federados. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp., Slick o
Contisport Attack la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico,
box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

EVENTOS 2º SEMANA / 9-10 ABRIL
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XVI ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS HISTÓRICOS CIUDAD DE ANDÚJAR - JAÉN
El 16º encuentro de vehículos históricos ciudad de Andújar, se celebrará los días 8, 9 y 10 en la localidad jienense.
Comenzará el viernes 8 a las 16:30h con la recepción en el Hotel Del Val y a las 18h comenzará un pasacalles por la ciudad hasta
la Plaza de España donde se expondrán los vehículos. Durante el sábado realizarán un recorrido con salida desde la Avenida
Lisboa a las 9:20h que trascurrirá por Villlanueva de Tapia, Cazalilla, Mengíbar, Torreblascopedro, Lupión, Begíjar, Baeza, donde
visitarán el casco antiguo y almorzarán, seguirán por Villanueva de la Reina y llegada a Andújar sobre las 18:20h. El domingo
realizarán una visita a la Basílica Virgen de La Cabeza a las 11h, concentración en el Hotel La Mirada y almuerzo de clausura en Rte. Los Pinos.
IV CONCENTRACION SEAT 600 CLÁSICOS CIUDAD DE LINARES - JAÉN
Los Amigos del Seat 600 y Clásicos de Linares organizan este domingo la cuarta concentración Fiat- Seat 600 y
clásicos. Dará comienzo a las 9h con las recepción, inscripción y exposición de los vehículos en el Paseo de Linarejos (Fuente
de La Paloma) hasta las 11h. A continuación los participantes visitarán la Plaza de Toros y los Jardines de Santa Margarita,
seguido a las 12:30h de un recorrido por el Monumento Natural del Piélago y pasacalles por los sitios más emblemáticos de
Linares. Sobre las 14h disfrutarán de la comida de hermandad en el Rte. La Tortuga Azul con sorteo de regalos. Inscripción: desde 10€. Para + info: 670
460 498
XII+I REUNIÓN, EXPOSICIÓN Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS EL CUERVO - SEVILLA
La caseta municipal de El Cuervo acoge durante este domingo la 13ª reunión, exposición y mercadillo de motos
clásicas organizada por el Club Motorista El Cuervo. Comenzará a partir de las 10:30h con la llegada de participantes para
formalizar las inscripciones y exponer sus motos en la caseta para deleite del público asistente. La reunión contará con
mercadillo de motos y piezas, feria de muestras con degustaciones y desayuno gratuitos, ruta motera por el pueblo, sorteos y
regalos, diploma a los inscritos y trofeo a las 3 motos más antiguas. Inscripción: 5€. Para + info: 648 776 110
I EDICIÓN VETERANAS OFF ROAD
COGOLLOS DE GUADIX - GRANADA
Durante los días 8, 9 y 10 Desorientados y A trompicones Por África organizan esta primera edición de Veteranas Off Road.
Un encuentro de motos trail veteranas que se celebrará en Cogollos de Guadix, Granada, desde donde partirán 2 rutas 100%
off road a realizar con GPS y que discurrirá por caminos, pistas y carreteras abiertas a la circulación. El viernes recepción de
participantes a partir de las 17h. El sábado comienzo a las 7:45h con la salida del 1º piloto a la ruta de unos 300km, hasta las
16:30h aprox. que comiencen a llegar los participantes. A las 21h cena en Rte. Los Mellizos con sorteo y música en vivo a partir de las 23h. El domingo a
las 10:30h comenzará la segunda ruta, esta vez más corta hasta el Castillo de La Calahorra donde concluirá el evento.

y pilotos.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A YUNQUERA
SALIDA DESDE MÁLAGA
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 Ducati, tendrá como destino la localidad de Yunquera,
hasta donde llegarán después de atravesar el Valle del Guadalhorce, haciendo las respectivas paradas para refrigerar máquinas

TANDAS PARA COCHES NO BRAKES EVENTS
CIRCUITO ANDALUCÍA - ALMERÍA
No Brakes Events organiza para este domingo día 10, las primeras tandas para coches en el recién inaugurado Circuito
Andalucía, en Almería. El circuito situado junto al antiguo Circuito de Almería en Tabernas y diseñado por el piloto Tito Rabat,
cuenta con 4.300m de longitud, con 15 curvas y 10m de anchura de pista. Sin duda los participantes a este evento disfrutarán como niños, pilotando en
este impresionante trazado con sus propios vehículos, comenzando con la llegada de los mismos al circuito a partir de las 8h para formalizar inscripciones.
A las 9:15h se hará el briefing y a las 10h se abrirá la pista hasta las 18h para las tandas. Estas se dividirán en 30 minutos por grupos clasificados por
potencia y/o cilindrada, con un máximo de 20 coches en pista. Precio de la inscripción: 190€ 1 vehículo con seguro de piloto. 20€ piloto adicional o
acompañante. Max 2 personas por vehículo en pista. Para + info: 609 155 068 y 670 413 150.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXI SUBIDA A UBRIQUE BENAOCAZ - CÁDIZ
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Este fin de semana se llevará a cabo en la localidad gaditana de Ubrique, la 21ª edición de la Subida a UbriqueBenaocaz, una de las citas automovilísticas más esperadas de la comunidad andaluza, valedera para los campeonatos
de España y Andalucía de Montaña. El viernes de 16h a 19:30h se realizarán las verificaciones en el C.C. Hipersol. El
sábado será a las 13:15h cuando corten las carreteras A-2302 y A-373, para comenzar a las 14h con las 2 mangas de
entrenos oficiales seguidos de la carrera 1 a las 15:30h. El domingo corte de carreteras a las 8:30h, para dar comienzo
a las 10h con una manga de entrenos y las carreras 2 y 3 a partir de las 11:30h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
El Karting Sevilla, situado en Alcalá del Río, acoge durante los días 16y 17 la tercera prueba del andaluz de Karting
organizada por Benferri Karting Club. Las categorías serán Alevín, Cadete, 125 Auto y KZ.2, las cuales rodarán en
tandas libres el sábado de 9:30h a 17:30h. El sábado se realizarán las verificaciones a partir de las 17h y el briefing a las 18:30h. El domingo la
cita empezará a las 8:30h con la entrega de transponder, seguido de los entrenos cronometrados desde las 9:30h. Las carreras se disputarán
una a las 11:40h y la segunda a partir de las 13h.
SUR KARTING SERIES
KART CENTER CAMPILLOS - MÁLAGA
Kart Center Campillos será el escenario donde se dispute este domingo la tercera cita de la Sur Karting Series. Los pilotos participantes
competirán con los karts de alquiler del circuito, dividiéndose las categorías en +75kg y -75kg. Comenzará con entrenamientos libres a
partir de las 8:30h, breafing de pilotos sobre las 10h y a continuación entrenos cronometrados y 3 mangas de carreras. Al finalizar, sobre las
16:30h se realizará la entrega de premios. Inscripción: 50€ cada GP + 10€ de inscripción al campeonato en la primera prueba. Para + info:
surkartingseries.wix.com
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE CHINA - CIRCUITO DE SHANGHAI
Este fin de semana se celebra en el circuito de Shanghai, China, la 3ª cita del mundial de F1. En esta ocasión pilotos
y mecánicos se enfrentan a un circuito con un equipamiento sobresaliente en todos los aspectos, con una longitud de 5,5 km, en los que
destacan la primera curva, única en el campeonato y muy complicada de realizar, además de la recta trasera de 1,2km donde los monoplazas
pueden llegar a alcanzar los 320km/h. La clasificación será el sábado a partir de las 9h y la carrera el domingo a las 8h en Movistar +.
V REUNIÓN MOTERA PIRAÑA BIKE MÁLAGA
PUERTO DE LA TORRE - MÁLAGA
El recinto ferial del Puerto de La Torre, en Málaga, acogerá durante este domingo 17, la quinta reunión motera
organizada por Piraña Bike Málaga. Comenzará a partir de las 10h con la apertura de las inscripciones al precio
de 5€ (400 disponibles), que incluirán tickets de comida y consumiciones en la misma reunión y obsequios de patrocinadores. Cada año la
reunión de Piraña Bike consigue reunir a un mayor número de asistentes, disfrutarán de concursos moteros, música en vivo, zona de stands,
exposición de motos, regalos, sorteos y la ruta de este año, “De Puerto a Puerto”, que recorrerá la ciudad hasta llegar al Puerto de Málaga.
MOTEROS UNIDOS POR UNA MEJORA DE CARRETERAS Y MARCAS VIALES
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Este domingo tendrá lugar en Cádiz, este acto de protesta en el cual participarán la mayoría de clubes moteros y
motoristas de Cádiz para reivindicar a la administración que cumpla la ley, haciendo mejoras en las carreteras y
marcas viales, para conseguir una mayor protección para los moteros y conductores en general. La reunión comenzará a las 11h en la Plaza
Mamelón de Jerez, desde donde se saldrá en ruta una hora más tarde para hacer un recorrido por Jerez, Puerto Real, San Fernando y llegada
al Ayuntamiento de Cádiz, donde culminará la protesta.
XV RUTA SUBBÉTICA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
SALIDA DESDE LUCENA - CÓRDOBA
La Asociación de Clásicos de la Subbética organiza el domingo día 17 su 15ª Ruta Nacional por la Subbética
cordobesa. A las 9h dará comienzo con las inscripciones en el Rte. Mesón Leo, donde desayunarán antes de comenzar
la ruta a las 10:45h. Esta trascurrirá por las poblaciones de Monturque, Llanos del Espinar donde tomarán un refresco
y seguirán hasta Montilla, donde realizarán un recorrido por el centro urbano, visitarán las bodegas Albear, con cata
de vinos y degustación de jamón y queso. Al finalizar la visita almorzarán en el Rte. Don Gonzalo de Montilla, con posterior entrega de trofeos.
Inscripción: 38€, 24€ niños. Para + info: 609 969 261
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I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE VENTIPPO
CASARICHE - SEVILLA
Este domingo tendrá lugar en Casariche, la primera concentración de coches y motos clásicas organizada por el club de
clásicos de la localidad. Comenzará a las 9h con las inscripciones en la Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano hasta las
10:30h. Acto seguido una ruta que recorrerá Casariche con visita guiada al museo, Lora de Estepa, Estepa donde pararán para
tomar un aperitivo y vuelta a Casariche sobre las 12h para exponer sus vehículos en la Plaza y disfrutar al medio día de una
paella, seguida de sorteo de regalos y entrega de trofeos sobre las 16h. Inscripción gratuita. Para + info: 665 958 427
I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS SAN JOSÉ DEL VALLE - CÁDIZ
Vespas y Clásicas Bahía de Cádiz celebran su primera concentración de coches y motos clásicas de San José del Valle, este
domingo 17. El punto de encuentro será en la Plaza de Andalucía a las 11h, donde comenzarán a llegar los participantes con
sus vehículos que serán expuestos para disfrute de vecinos y visitantes. A partir de las 12h se realizará una visita al Embalse
de Guadalcacín, y a las 14h se procederá al almuerzo de convivencia. Inscripciones abiertas hasta el 14 de abril. Inscripción: 5€ incluye bolsa regalo
y almuerzo convivencia. Plazas limitadas.
I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS ROSAL DE LA FRONTERA - HUELVA
El Área de Festejos de la localidad onubense de Rosal de La Frontera organiza este domingo 17, su primera concentración de
vehículos clásicos. Comenzará a las 11h con la recepción e inscripción de los participantes para el posterior desayuno en el
Recinto Romero, situado en la Ctra. A-195 entre Rosal y Sta. Barbara. A las 12:30h se iniciará un pasacalles que acabará en
la Explanada Aduana, donde a partir de las 13:30h los asistentes disfrutarán de visita guiada, almuerzo gratuito, actuación y
entrega de premios a partir de las 17h. Inscripción gratuita.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA - MÁLAGA
Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado 16 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 llegada y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico.
MISS VESPA GRANADA 2016
El VC Granada invita a todos al evento que celebran los días 15 y 16 en la ciudad de Granada. El viernes a las 21h ruta
nocturna hasta el Mirador de San Nicolás, con salida desde Ganivet 13. Después fiesta de bienvenida en Pub Ganivet a las
22:30h. El sábado el evento empezará a las 10h con las inscripciones en el Paseo del Salón hasta las 11:30h que comience
una ruta hasta Sierra Nevada, con parada en Pradollano para aperitivo. A las 14h llegarán a la Sala Forum, donde almorzarán,
se realizará la elección de Miss Vespa Granada y Damas de Honor, sorteos y fiesta salvaje de Los Boniatos Aterciopelados a
las 17h. Inscripción: desde 12€. Para + info: 660 735 852
I RUTA SOLIDARIA 4X4 MÁLAGA 2016 CON ORIENTACIÓN GPS
MAQUEDA - MÁLAGA

Para + info: 659 451 430

Este domingo se celebrará en Maqueda esta primera ruta solidaria 4x4 a favor de la Asociación Corazones Malagueños. La
ruta, organizada por Grúas El Canguro, comenzará a las 8:30h con las inscripciones en el Rte. Camposol, y media hora más
tarde se procederá a la salida de los participantes. Se trata de una ruta circular de 92 km con vistas espectaculares, con 50
Wps fotográficos y12 Wps de paso a realizar hasta en 10 horas, por los que los participantes podrán disfrutar tranquilos del
bonito recorrido. El precio de inscripción será de 15€ por vehículo y donación de alimentos de otros 15€.

entradas: desde 28€.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP RED BULL DE ESPAÑA - CIRCUITO DE JEREZ
En el circuito gaditano de Jerez se celebra durante este fin de semana, el que es desde hace años el
acontecimiento más importante del mundo de motor en Andalucía, el Gran Premio Red Bull de España, 4ª
prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Una vez más los aficionados andaluces disfrutaremos
del mejor ambiente de la moto, viendo en la pista jerezana a los mejores pilotos del mundo. El viernes se
llevarán a cabo los entrenamientos libres de 9h a 15:50h aprox, el sábado a la misma hora los entrenos
libre,s y la lucha por la pole de 12:35h a 14:50h. El plato fuerte vendrá el domingo cuando el circuito abra sus
puertas a las 6h, empezando a partir de las 8:40h con el Warm Up, seguido de las carreras; A las 11h Moto3
a 23 vueltas, 12:20h Moto2 a 26 vueltas y a las 14h la esperada carrera de MotoGP a 27 vueltas. Precio de

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TT Y ANDALUCÍA ENDURO TT
XI BAJA ALMANZORA - ALMERÍA
Los días 22, 23 y 24 se disputa la 11ª Baja Almanzora, organizada por Andinas Racing, puntuable para el
nacional de Rallyes TT y el andaluz de Enduro TT. Comenzará el viernes con las verificaciones a las 17:15h en
la Nave Polivalente, y la ceremonia de salida a las 19:30h en el Parque del Recreo. El sábado la competición
de 8 a 20h, con salida desde el Parque Luis Siret para completar el 1º Sector (de 110km) y el 2º Sector, al
cual habrá que dar 3 vueltas al bucle de 70km, completando un total de 210km. El domingo será a las 8:15h
cuando salga el 1º vehículo hacia el 3º Sector, con 2 vueltas a un recorrido de 70km, siendo el total de 140km. Sobre las 12:30h
entrega de trofeos. Se hará un total de 450km cronometrados por las pistas y ramblas de las localidades de Cuevas del Almanzora,
Pulpí, Huercal Overa, Taberno, Albox y Arbolea.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
VI CRONOMETRADO TRAMO DE VILLAVICIOSA - CÓRDOBA
Este sábado se disputará en la localidad cordobesa de Villaviciosa, la 6ª edición de la Cronometrada Tramo
Villaviciosa organizada por la Escudería Villacor. Dará comienzo a las 10:30h con las verificaciones en el
Mesón El Tejar, situado en el Polígono Industrial hasta las 14:30h que comience el Briefing a los pilotos. A
esa misma hora se realizará el corte de la carretera A-3075, para una más tarde, a las 15:30h empezar con
una manga de entrenamientos seguida de las mangas oficiales. Entrega de trofeos en el Mesón El Tejar.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
XV SLALOM AUTOMOVILÍSTICO PRADO DE REY - CÁDIZ
Escudería Sur organiza este sábado día 23, el 15º slalom automovilístico en la localidad gaditana de Prado
del Rey. La cita, tan esperada por los afición gaditana, contará con el tradicional circuito urbano en la Avda.
Félix Rodríguez de La Fuente y el recinto de tierra colindante, siendo el 80% asfaltado y un 20% de tierra.
Comenzará a las 15h con las verificaciones y el reconocimiento a pie del circuito, seguidas del briefing de pilotos y las mangas
clasificatorias a partir de las 16:15h. Al finalizar se procederá a la entrega de premios y trofeos.
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
CIRCUITO PUENTE TABLAS - JAÉN
La tercera cita del Campeonato de España de Cross Country, y segunda del andaluz, se llevará a cabo durante
este fin de semana en el circuito Puente Tablas de Jaén, de manos del Moto Club Escudería Fermín Chorro.
La prueba que contará con las categorías de Senior, Junior, Master, Veterano, Senior B 4T, Senior B 2T y
Femenino, dará comienzo el domingo partir de las 9h. Para + info: 667 772 986
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOS DE AGUA
NERJA - MÁLAGA
Durante este fin de semana se llevara a cabo en la playa de Burriana, en la población malagueña de Nerja, la
cita encargada de abrir el Campeonato de España de Motos de Agua en las modalidades de Circuito y Rallyjet.
El sábado se disputará la modalidad Circuito, comenzando a las 10h los entrenos libres y a continuación las
mangas de 10 minutos. El domingo la prueba empezará a las 11h con las mangas de la modalidad de Rallyjet, a 30 minutos por
cada manga.
MAXTER SERIES ANDALUCÍA
KARTING DE CARTAYA - HUELVA
Durante los días 23 y 24 tendrá lugar en el Karting de Cartaya, en Huelva, la segunda cita de la Maxter Series
Andalucía. Las categorías participantes serán Baby, para pilotos de 7 a 11 años, Mini de 11 a 13 años y Ok
Junior, de 13 a 15 años. Comenzará el sábado con los entrenos a partir de las 9h, y el domingo a la misma
hora con entrenos oficiales y las carreras a continuación. La inscripción dependerá de la categoría: 350€
Baby, 390€ Mini y 490€ Ok Junior, incluye alquiler de motor, un juego de neumáticos, ticket de gasolina,
transponder y fotoreportaje del piloto.
CAMPEONATO DE KARTING KART & FUN MÁLAGA
C.C. PLAZA MAYOR - MÁLAGA
El lunes 25 se disputa en el Karting Kart&Fun, junto al C.C.Plaza Mayor, la sexta 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 6º gran premio se disputará en el trazado
de alquiler en sentido normal con salida parada, 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 KARTING DOS HORAS FEMENINA
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA
El Circuito de Campillos y 103 Octanos organizan el domingo 24 esta primera prueba de resistencia femenina
de 2 horas. En la prueba podrán participar equipos formados entre 2 y 4 pilotos, comenzando a las 9:30h con la formalización
de inscripciones y el sorteo de los karts 4T. A las 10:30h se hará el briefing para los pilotos, y de 11h a 11:30h las tandas de
entrenamientos. A las 12h comenzará la carrera de resistencia de 2 horas, en la que cada piloto podrá estar un máximo de 25
minutos en pista. Ganará la carrera el equipo que realice más vueltas en las 2 horas. Precio: 190€ por equipo.
Para + info: 622 568 484
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE ARGENTINA
El Campeonato del Mundo de Rallyes se queda en tierras americanas, para celebrar durante este fin de
semana la cuarta prueba del mundial en Argentina. La sede del rally estará ubicada en la Villa Carlos Paz,
al noroeste de Buenos Aires. Comenzará el jueves por la noche con una súper especial urbana en Córdoba,
mientras que el viernes el rally trascurrirá por el Valle de Santa Rosa de Calamuchita, con dos pasadas la súper especial en el
Parque temático cercano a Villa Carlos Paz. El sábado la jornada se disputará en pistas cercanas a Villa Carlos Paz y el domingo
por las pistas de las montañas de Traslasierra, con los miticos tramos de El Cóndor y Giulio Cesare.
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VII GRAN PAELLADA CLUB MOTERO SIN GASOLINA
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Este sábado 23 el Club Motero Sin Gasolina Xerez, celebra su 7ª Gran Paellada en la Terraza Blue Monkey de la población
gaditana. Será a partir de las 13h, cuando de comienzo con la llegada de los asistentes para disfrutar de la gran paella
motera, la cual podrán degustar por tan solo 1€. Además en la cita disfrutarán de DJ, bocatería, cachimbas, reservados
vips, azafatas con regalos de Ron Ritual y por supuesto no se perderán las clasificaciones del mundial de Motociclismo
que se celebra este domingo en el circuito de Jerez.
III ANIVERSARIO PEÑA MOTERA LOS TIGRES & SUNSET RIDERS M.G.
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA
Sunset Rider Moto Group junto a la Peña Motera Los Tigres celebran los días 23 y 24 su tercer aniversario en el Hotel
Arena Center de Roquetas de Mar. El sábado los participantes comenzarán a llegar al hotel a partir de las 14h, donde
disfrutarán de cervezada a las 17h, cena buffet desde las 20:30h, y fiesta nocturna con actuaciones, sorteos y diversión
a partir de las 22h. El domingo desayuno de 9h a 10:30h, y a continuación ruta motera por la zona, hasta las 14h que
vuelvan al hotel para despedir la reunión con un almuerzo. Inscripción: Pareja 105€, individual 75€.
Para + info: 651 318 287
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas de motos los días 23 y 24 en el circuito de Almería. Cada día contará con 3 niveles:
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y otras 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de
15h a 18h. El precio, 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual.
Además podrás asegurar tu rodada 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
REUNIÓN MENSUAL DE VEHICULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
Este domingo tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos ciudad de Granada, que se celebra
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.
XXIV CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CARCOMA 2016
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ
El Club de Vehículos Históricos de El Puerto de Santa María celebra su 24ª concentración de motos clásicas “Carcoma”.
Empezará con las inscripciones en Diner 24h de El Puerto de Sta. Mª a las 10h. Una hora después iniciarán un recorrido
con paradas y aperitivo en el Bar El Lentisco del C.C. Vistahermosa, seguirán hacia el centro de la ciudad para disfrutar
ambiente motero del Gran Premio de España, con aperitivos y exposición de las motos en la Plaza de la Herrería. A
las 14:30h saldrán hacia Puerto Sherry para almorzar y presenciar el “Puerto Sherry Clássic Bike Festival”, disfrutar de sus atracciones y de la
celebración en el circuito urbano de la I Exhibición de motos clásicas de competición “Memorial Fernando Camacho”. Inscripción: 20€.
III SABINILLAS SCOOTER DAY
SAN LUÍS DE SABINILLAS, MANILVA - MÁLAGA
Este sábado tendrá lugar en San Luis de Sabinillas, pedanía del término municipal de Manilva, la tercera edición del
Sabinillas Scooter Day de manos de Pist ´N´Broke Sabinillas Scooter Crew. La fiesta dará comienzo a las 11h en el Paseo Marítimo con la llegada de
los scooter participantes, ruta por la zona, exhibición, comida y bebida a buen precio. A partir de las 16h comenzarán las actuaciones de varios grupos,
Top DJ´s + invitados y por la noche seguirá la fiesta en el Hotel La Mecedora donde se esperan muchas sorpresas para los asistentes. Entrada gratuita.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
I SUBIDA VILLA DE NOALEJO - JAÉN
Escudería Clásicos Alcalá organiza los días 30 de Abril y 1 de Mayo, la 1ª Subida Villa de Noalejo, prueba
valedera para el campeonato andaluz de montaña. Comenzará el sábado a partir de las 10h con las
verificaciones en la Plaza España hasta las 12:30h. El tramo discurre desde Campillo de Arenas, con salida desde el PK 376,000 de
la Ctra. N-323 hasta la entrada a Noalejo por la antigua carretera JV-2229, en un recorrido de 2,800m. Ambas carreteras se cortarán
el sábado a las 14:30h, para una hora más tarde comenzar con la subida de entrenos oficiales seguida de las dos subidas oficiales
de la Fase A. El domingo el corte de carreteras será a las 9h seguido de la subida de entrenos oficiales a las 10h y a continuación las
dos mangas oficiales.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO
I RALLY CRONO CASTILLO DE VÉLEZ BLANCO - ALMERÍA
Este fin de semana arranca el Campeonato de Andalucía de Rally Crono con esta primera edición del Rally
Crono Castilo de Vélez Blanco, prueba organizada por el AC Balcón del Almanzora. La cita comenzará en la
jornada del sábado con las verificaciones de 17 a 19h en la C/ Corredera. La competición se desarrollará
íntegramente el domingo, con el corte del Camino de Tello, y la caravana de salida a las 9h. Una hora más
tarde se dará la salida para completar las primera de las cuatro pasadas, dos en cada sentido, al revirado
tramo de 8 kilómetros.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
XXII TRIAL DE MÁLAGA
Este domingo se celebrará en El Puerto de la Torre, la 22ª edición del Trial de Málaga, organizado por el M.C.
Puerto de la Torre y segunda cita puntuable del campeonato andaluz. Están convocados los pilotos de todas
las categorías del campeonato, TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas -Expertos, Clásicas - Clásicos,
Infantil y Cadete. Como en anteriores ediciones el paddock estará ubicado a las espaldas del Edificio Caja Blanca, situado en la Avda.
Editor Ángel Caffarena s/n. A las 9:30h dará comienzo con la salida del 1º participante para completar la primera de las tres pasadas
a las 7 zonas marcadas por la organización.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA
CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ
El Campeonato provincial de Motocross de Sevilla dará comienzo este domingo con la primera de las citas
que componen el calendario. Esta primera prueba se disputará en la localidad gaditana de Chiclana de la
Frontera, más concretamente en el circuito Pelagatos, contando con las categorías de 50cc Automáticas,
Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-1, MX-1 Aficionados, MX-2, MX-2 Aficionados, Veteranos - Máster 40,
Clásicas 85cc y Open, comenzando desde las 9h con los entrenamientos seguidos de las dos mangas de
carrera en cada categoría.
DESAFIO DE CAMPEONES KARTING CÓRDOBA
CIRCUITO DE VILLAFRANCA - CÓRDOBA
Durante este fin de semana se celebra en el Circuito de Villafranca de Córdoba, este “Desafío de Campeones”
organizado por Karting Córdoba en colaboración con EKR Kart Racing. La cita, que se disputará con los karts
Sodi GT4 390cc del circuito, consistirá en un torneo contra el crono, compuesto por una ronda clasificatoria,
semifinal y final, en la que el piloto vencedor será premiado con un chasis de competición EKR con motor
Rotax Max 125. La cita se llevará a cabo el domingo desde las 9h, Aunque los pilotos podrán entrenar el
sábado. Para + info: 957 402 350
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE RUSIA - CIRCUITO DE SOCHI
Este fin de semana el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se desplaza hasta Rusia para disputar la que
será la cuarta prueba del certamen. Será en el circuito de Sochi, presente en el calendario desde octubre
de 2014. Una de las novedades de este año será el cambio de fecha, pasando de octubre a mayo, con la intención de aumentar
la afluencia de espectadores al circuito, muy baja en las dos ediciones anteriores. En esta ocasión no tocará madrugar para
ver el Gran Premio, ya que tanto la clasificación como la carrera se celebrarán a las 14h.
VIII CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE GUILLENA - SEVILLA
Este domingo se celebrará en la población sevillana de Guillena, la octava concentración
motera organizada por el MC La Vega. Dará comienzo a las 10h en la Caseta Municipal con la llegada de
los participantes y posterior inscripción (opcional) por el precio de 5€, que incluirá 3 consumiciones con
aperitivo y sorteo sorpresa, buena música durante toda la jornada, ruta por la zona, precios anticrisis en
comida y bebida y muchas sorpresas más. La entrada al evento será gratuita. Para + info: 659 652 520
IV ANDALUSIEN CHAPTER MEETING - SEVILLA
Sevilla Chapter organiza los días 30 de abril, 1 y 2 de Mayo, en colaboración con Harley Davidson
Sevilla, la 4ª edición de la Andalusien Chapter Meeting. Durante el sábado los participantes serán recibidos
en el Concesionario Harley Davidson de 16h a 20h, con traslados cada hora al Hotel Ancora, sede del
evento. A las 21:30h los inscritos disfrutarán de un cocktel bienvenida en el Hotel. El domingo saldrán en
ruta hacia Palos de la Frontera, Huelva, donde visitarán el recinto de La Rábida y almorzarán en el Rte. La
Pinta. Sobre las 18h volverán al Hotel para celebrar una cena de gala con música en directo y barra libre.
El lunes desayuno en el Hotel y despedida del evento. Plazas limitadas. Para + info: 633 497 270
I CONCENTRACIÓN MOTERA ALAS DEL SUR
CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ
La localidad gaditana de Chiclana de la Frontera acoge este domingo la primera concentración motera
de la Asociación Motera Alas del Sur de Chiclana. La concentración tendrá lugar en la A.W. Molino de
Almansa, Paseo Carrajolilla nº 27, comenzando a partir de las 11h. Los participantes disfrutarán de una
gran cantidad de actividades como actuación de un hipnotizador, sorteo de regalos, la mejor música del
momento, bebidas, paella y montaditos a 1€ y muchas sorpresas más.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA
Motor Extremo organiza tandas de motos este sábado 30 en el circuito de Cheste, Valencia. Contará con 3
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 17h
ininterrumpidamente. El precio será de 170€ para pilotos federados o con seguro anual y de 190€ para no
federados y sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp., Slick o Contisport Attack la rodada
te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para
+ info: www.motorextremo.es
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XXVI CONCENTRACION NACIONAL CLUB 850 CIUDAD DE SEVILLA Y EL ROCIO
Durante los días 29 y 30 de abril y 1 y 2 de Mayo se celebrará entre Sevilla y Huelva, la 26ª
Concentración Nacional Ciudad de Sevilla y El Rocío organizada por el Club 850 Coupé Spider España. La
cita comenzará el viernes con la recepción de los participantes al Hotel Abades Benacazón de Sevilla a
partir de las 19h. A partir de ahí el hotel será la sede de la concentración, realizando en él varias comidas
y el hospedaje. Durante los cuatro días, los participantes disfrutarán de varias rutas con sus vehículos
por distintos puntos de Sevilla y El Rocío con visitas a los sitios más emblemáticos de la zona. El precio
de la inscripción será de 700€ para socios del club. Para + info: 619 411 520
VI CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS HUÉRCAL DE ALMERÍA
Organizada por el Club Supercinco GT Turbo de Almería tendrá lugar durante este domingo
día 1 de Mayo, la sexta concentración de vehículos clásicos de Huércal de Almería. La cita comenzará a
partir de las 12h con la llegada de los participantes a la Explanada del Teatro Municipal, lugar donde se
expondrán los vehículos hasta las 14h para deleite de todos los vecinos y publico asistente
III RALLY SCOOTER CLUB ALMERÍA
AGUADULCE - ALMERÍA
El Scooter Club Almería tiene todo preparado para celebrar durante los días 30 de abril y 1 de Mayo, su
tercer Rally Scooter. El sábado comenzará a las 11h con la recepción de participantes y en el Vespa Café
Aguadulce. A las 12:30h comenzará el Tapas Tour por la zona de poniente. A las 19:30h seguirán recibiendo
a participantes en el Puerto Deportivo de Aguadulce, con posterior cena en la Pizzería El Paladar y fiesta
en HeartBreak a partir de las 23:30h. El domingo a las 10h comenzará una ruta por Almería y la Sierra, con
salida desde el Vespa Café Aguadulce. A las 14h se dirigirán hacia el Rte. Asador El Cerrillo donde después
de almorzar, harán el sorteo de regalos y entrega de premios para despedir el evento. Inscripción: desde
25€. Para + info: 605 094 901
REUNION MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MALAGA
Este sábado 30 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.
TANDAS PARA COCHES ASCARI OPEN DAY
CIRCUITO DE ASCARI, RONDA - MÁLAGA
El exclusivo circuito de Ascari, ubicado en plena serranía de Ronda, abre sus puertas el próximo sábado
30 de abril con unos precios reducidos para disfrutar de sus magníficas instalaciones. Existen varias
opciones: Con tu propio vehículo, todo el día incluyendo comida para piloto y copiloto: 500€. Con tu propio
vehículo, medio día incluyendo comida para piloto. 500 €. 6 vueltas en Renault Clio RS Trophy pilotando en pista completa 30 €. 4
vueltas en Renault Clio RS Trophy 240€. 1 Vuelta rápida copilotando un Radical SR3 100 €. Catering opcional: 35 €/persona. Visita a
instalaciones con comida incluida 50 €/persona. No se admitirán visitas que no hayan elegido y abonado alguna de estas opciones.
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I BATALLA DE LAS CLÁSICAS DEL SUR DE EUROPA - SÁBADO 28 DE MAYO, CIRCUITO DE GUADIX
mo. Se pretende equilibrar las altas
prestaciones de estas motos, con
una parte ciclo (chasis, frenos y suspensiones) acorde a la potencia que
desarrollaban. De la necesidad de
poder mejorar estas motocicletas para
aprovechar todo su potencial nace
la Batalla de las Clásicas. Una serie
de carreras donde no hay límites de
preparación de ningún tipo, es posible
modificar chasis, suspensiones, llantas, medidas de neumáticos, frenos,
motor...

Con la Batalla de Clásicas nace un
nuevo formato de carreras de motos
clásicas, una iniciativa puesta en marcha por el Málaga MotorClub y LaPerra
Bikes Workshop, con el respaldo de la
Federación Andaluza de Motociclis-

La más llamativa es la prueba de 3
Horas de Resistencia de Clásicas, destinada a motos derivadas de serie anteriores a 1990. Con equipos formados
por entre dos y tres pilotos. Constará
de 2 categorías, Supersport y Fuerza
Libre, destinadas a motorizaciones
de hasta 350cc 2T o 600cc 4T para la
primera y más de 350cc 2T o más de
600cc 4T para la segunda. Así mismo
concurrirán en Guadix, una carrera de
1 hora de resistencia sobre Vespa/
Lambretta, una carrera Legend, destinada a pilotos de más de 50 años
sobre motos anteriores a 1972, y si

el número de inscritas lo permite, una
carrera femenina de Supersport. El importe por participante es de 100€, más
50€ por los seguros médicos y licencia
de la federación. La expectación causada a sorprendido gratamente a la
organización (no obstante ya se han
registrado pilotos de diferentes zonas
de España), quienes ya están pensando en organizar una nueva serie de
carreras con más medios para el año
próximo.
El evento está programado para el 28
de mayo en el circuito de Guadix, así
que si tienes una moto clásica, un par
de amigos y te apetece correr y pasar
un buen rato, puede que este sea tu
sitio. Para más información, podéis
consultar la web www.batalladeclasicas.es. Y en Twitter o Facebook
(Batalla de Clásicas). Si estás interesado en ser un micropatrocinador, la
organización incluirá en los carteles
tu logotipo o el nombre de tu empresa
por solo 50€, matizar que es un evento
sin ánimo de lucro.

II RUTA SOLIDARIA 4X4 VILLA DE LA CARLOTA

El pasado sábado 20 de febrero, y en
unas instalaciones engalanadas para
la ocasión, el nuevo Pabellón Municipal de Deportes, arrancaba la segunda
edición de la Ruta Solidaria 4x4 Villa de
La Carlota, en Córdoba. Entre los stand,
la presencia de KOBE MOTOR (Toyota Madrid) que trajo el nuevo Toyota
Land Cruiser. Entre los inscritos, participantes de Toda Andalucía, mención
especial, por el esfuerzo a la visita del
amigo Miguel Angel Santiago, que nos
visitó desde Gran Canaria. Tras haber
rebasado la inscripción prevista de 50
coches máximo, se llego finalmente a
los 70, por aquello de los compromisos.

El fin de semana se fue desarrollando
tal como estaba previsto. A primera
hora del sábado se empezaron a formalizar las inscripciones, terminando
en torno a las 13:30 con la degustación
de un exquisito potaje cordobés para
ir cogiendo fuerzas. Tras el almuerzo,
pasamos al breafing, donde miembros
del Ayuntamiento dieron la bienvenida
a los participantes, y se paso a explicar
todo lo concerniente a la seguridad en
las trialeras, la ruta nocturna del sábado y diurna del domingo, así como las
bases del concurso fotográfico, con un
premio a la mejor fotografía del fin de
semana donado por KOBE Motor, y con

un juez de excepción, el amigo Angel
Montalbán.
En las trialeras, que eran de participación voluntaria, destacar que ningún
vehículo sufrió avería, ya que se intento que fuera interesante pero no
rompedora. Tras la trialera del sábado,
en torno a las 19:30h, D. Antonio Granados, Alcalde de La Carlota, daba la
salida a la ruta nocturna, donde los
participantes disfrutaron de 90 km de
4x4. De vuelta a La Carlota, hubo tiempo de comentar la ruta acompañando
una costillas con patatas fritas. El domingo por la mañana los participantes
podían escoger entre la trialera o hacer
una nueva ruta, a cuyo termino, y ya en
el propio pabellón polideportivo, mientras se terminaba el arroz cordobés ,
se realizo la entrega de distinciones,
así como de un amplio sorteo de regalos, tras el cual nos comimos el arroz y
nos emplazamos para la III Ruta Solidaria 4x4 Villa de La Carlota .

Emiliano Jiménez

KARTING SOL Y NIEVE - La nueva atracción de Sierra Nevada

evitar las curvas cerradas y favorecer
los giros amplios para disfrutar al máximo de esta nueva técnica de pilotaje.

creado una pista de 1100 metros de
cuerda, con 8 metros de ancho, 7 curvas a derechas y 6 a izquierdas, en
el que se rueda en el sentido de las
agujas del reloj. Durante estos meses
Pocos lugares en el mundo pueden
presumir de tener una pista de Karting sobre hielo, para ello deberíamos
desplazarnos a países como Suiza,
Finlandia o Noruega. Pero desde hace
unas semanas en Andalucía también
es posible practicar el Karting sobre
hielo, en el circuito de karting más alto
de Europa, inaugurado durante la pasada Semana Santa en la Estación de
Esquí de Sierra nevada.

Este proyecto surge de la idea del granadino Daniel Ceballos, aficionado al
esquí y al karting, quién ya había oído
hablar de la practica de esta modalidad en los países nórdicos y Estados
Unidos. Daniel es el gerente del circuito de Karting Indoor Fórmula Karting Granada, y en noviembre de 2015
presenta este novedoso proyecto en
la estación de esquí, donde acogen la
idea con los brazos abiertos.
El Karting Sol y Nieve está ubicado
en el Parking Los Peñones, junto al
albergue de Sierra Nevada. Allí se ha

el personal de Cetursa ha trabajado a
destajo para poder tener una primera
toma de contacto antes del deshielo.
Esto ha servido de ensayo, para coger
experiencia y empezar a funcionar a
pleno rendimiento el próximo mes de
noviembre, con las primeras nieves de
Sierra Nevada.

Para la práctica del karting sobre hielo
es necesario una serie de modificaciones, tanto en la pista como en los
propios karts. Estos deben de montar
unos neumáticos especiales, con unos
80 clavos, para poder tener tracción
sobre la superficie helada, además
los desarrollos deben de ser largos
para no castigar en exceso la pista. En
cuanto al trazado, el único requisito es

Actualmente esta empezando a desaparecer el hielo, lo que ha dado lugar
a un divertido circuito que combina
zonas de nieve, hielo, agua y seco, que
lo hace único. Ahora mismo los karts
montan neumáticos de agua, para
desenvolverse con soltura sobre esta
pista multisuperficie, pero en unos
meses, cuando haya desaparecido por
completo la nieve, los karts pasaran
a calzar neumáticos de asfalto. Karting Sol y Nieve estará abierto durante
todo el año, ofreciendo además a los
aficionados la posibilidad de rodar con
su propio kart, scooter o minimoto de
competición en el circuito más alto de
Europa, complementando así la ya extensa oferta de ocio de Sierra Nevada
durante la temporada estival.

Pues encontrar más información sobre este circuito único, visitando la
web www.kartingsolynieve.es o través
de Facebook en Kartinsolynieve. O si lo
prefieres en el teléfono 685 954 365, y
los emails empresas@formulakarting.

LA FERIA MOTO&BIKE ANDALUCÍA PREPARA SU PRIMERA EDICIÓN EN MÁLAGA
CON DIVERSAS EXHIBICIONES Y UN CIRCUITO DE PRUEBAS PARA EL PÚBLICO
La feria tendrá 10.000 m2 de exposición, contando
con la presencia de las principales marcas de motos
y bicicletas del mercado, y un pabellón de 6.000 m2
que albergará durante los tres días diferentes shows
de Stunt, Trial, BMX, Bike-Trial, y una pista de pruebas,
donde se llevarán a cabo exhibiciones con minimotos.
Los aficionados a las motos y las bicicletas están
de enhorabuena, del 6 al 8 de mayo podrán asistir
al I Salón Moto&Bike Andalucía, que albergará el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde
las principales marcas exhibirán los últimos
modelos y productos. Esta feria pretende hacer
llegar al público la amplia oferta en las diferentes
categorías existentes del mundo de las dos ruedas:
carretera, off road, scooters, etc. en el sector de
motos, y montaña, carretera, paseo/urbana, etc.
en el sector de las bicicletas. Los más entusiastas
podrán además encontrar todos aquellos
productos necesarios para la práctica de dichas
disciplinas, como cascos, ropa, calzado, accesorios
y complementos.
Para ver, probar y comprar
El I Salón Moto&Bike Andalucía va a permitir reunir
a expositores y visitantes en un mismo recinto,
y dotarles de las herramientas para ver, probar
y comprar. Este enfoque permitirá al público
conocer los diferentes modelos, e informarse con
representantes de las marcas, y compararlos a
la hora de sopesar y decidir su adquisición en la
propia feria. La muestra contará con un Circuito
de Pruebas, donde los interesados podrán
probar algunos modelos, como scooters y otras
motos urbanas, así como bicicletas, y evaluar
aspectos como ligereza, movilidad, frenada y otras
características que no pueden probarse en las
tiendas.
Actividades paralelas para disfrutar
El público asistente a la feria podrá disfrutar de
varios espectáculos programados durante los 3
días que dura el evento, a celebrar en el Pabellón de
Exhibiciones y en el circuito de pruebas:

• Exhibiciones de Trial y Bike-Trial
Juan Francisco López, ex campeón del mundo y
bicampeón de España de Bike-Trial, y Raúl Muñoz,
bicampeón de Andalucía de Trial, sorprenderán a
los asistentes con sus habilidades. Habrá pases el
viernes por la tarde, sábado por la mañana y tarde
y domingo por la mañana.
• Show BMX XTREM
Cuatro pilotos formarán parte de esta exhibición
sobre bicicletas BMX. La demostración será sobre
rampas, que permitirán todo tipo de acrobacias en
el aire, realizándose 2 pases diarios.
• Stunt (Moto acrobática)
El especialista Emilio Zamora y su equipo
deleitarán a los espectadores con este show de
acrobacias, caballitos, saltos, y otras piruetas,
donde participarán varias motos y un buggy. Habrá
2 pases diarios y contarán con la participación del
público asistente.
• Simulacros de carreras de minimotos
Para los más pequeños, todos los días se
organizarán simulacros de carreras de minomotos
en el circuito de pruebas, con la supervisión de la
organización de El Templo del Motor.
Además, el programa de la feria contará con
concentraciones de motos, marchas ciclistas y
otras actividades que permitirán disfrutar a todos
los que acudan al Palacio de Ferias de Málaga de
un gran fin de semana dedicado a las dos ruedas.
Las entradas costarán 7 euros, con acceso
gratuito a niños menores de 10 años. El horario
del certamen será el viernes día 6 de mayo desde
las 11,00 horas a las 21,00 horas. El sábado 7 se
abrirá de 10,00 a 21,00 horas y el domingo 8, de
10,00 a 20,00 horas.
Más información en www.salonmotoandbike.com
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V FESTIVAL DE LA MOTO DE BEGÍJAR
EL MOTONAVO CONGREGA A MÁS DE 4.500
PERSONAS EN LA LOCALIDAD JIENENESE
Éxito absoluto. Así se puede resumir la quinta
edición del Festival de la Moto de Begíjar
“Motonavo 2016” celebrado el fin de semana del
4 al 6 de Marzo, una cita que año tras año ha ido
multiplicando su número de asistentes hasta
superar las 4.500 personas en esta última edición,
triplicando la cifra del año pasado.
Un evento innovador, único y totalmente
diferente a lo que estamos acostumbrados, y es
que la pequeña localidad jiennense de Begíjar
se convierte cada año en la capital nacional del
motociclismo durante su Festival de la Moto. No
solo se ha desarrollado una concentración motera
al uso, al festival se suman la única carrera de
velocidad que se disputa en trazado urbano en
Andalucía, el primer campeonato oficial de Stunt
Riding desarrollado en suelo nacional y el festival
“Némesis Rock de Begíjar”, resucitado en este
quinto aniversario del Festival Motonavo.

El Campeonato Internacional de Stunt, ha sido
el primero celebrado en España como deporte
oficial reconocido por la Federación Andaluza de
Motociclismo. Ha contado con la participación
de 18 pilotos procedentes de distintas partes de
España, Portugal y Polonia.
Totalmente desbordados pese al viento y las
mas que bajas temperaturas “Teníamos 2.000
inscripciones y 1.000 pulseras de acceso al
recinto. El sábado a mediodía ya estaban
agotadas. Sacamos las pulseras del 2015, se
gastaron, sacamos las de 2014, 2013 y 2012 y lo
mismo”, explicaba orgulloso Diego Soriano, ‘Trino’,
presidente del C.D. Motonavo, organización
motera creadora del festival. Un éxito arrollador
que quedó manifestado en la alegría de sus
coordinadores y los asistentes, así como el
resultado de cada uno de los eventos que tuvieron
lugar en la concentración.
Las carreras urbanas se llevaron a cabo en un
circuito nuevo que gustó tanto a pilotos como
aficionados. La música acompañó al sonido de
las motos a lo largo de todo el fin de semana, y
es que, los conciertos que se celebraron durante
la concentración quedaron abarrotados a pesar

del frío nocturno. La fiesta estuvo asegurada.
Además, se contó con la presencia de la mascota
de Motonavo, un hombre lobo que fue toda una
sorpresa para los asistentes. El reparto de los
pódium fue el siguiente: En Minimotos, campeón
Pedro Arboledas de Bailén, subcampeón Juan
Fernández de Úbeda y tercer clasificado el
madrileño Manuel de La Rosa. En Pit Bike SM el
granadino Álvaro Pardo se hizo con la victoria,
segundo el piloto de Bailén Eufrasio Villar y
tercero el sevillano Pedro Castro. En Scooter
Xpert, el campeón fue el granadino Ignacio
Román, segundo Jose Mena de Los Villares, y
tercero Javier Puelles de Madrid.
Pero el plato fuerte fue el Campeonato
Internacional de Stunt, el primero celebrado
en España, como deporte oficial reconocido
por la Federación Andaluza de Motociclismo.
18 pilotos procedentes de distintas partes de
España, Portugal y Polonia hicieron todo tipo
de acrobacias y maniobras sobre el asfalto.
Por desgracia, la competición no pudo ver a su
ganador final, y es que, el estado del asfalto obligó
a Diego Soriano, también Director de Carrera, a
retrasar la ronda final.
“Como Director de carrera suspendí las rondas
del sábado para lavar la pista por seguridad
de los pilotos, esto produjo un retraso en los
plazos que consumió demasiado tiempo por
lo que el servicio médico tuvo que irse, motivo
por el que se suspendió la ronda final”, nos
cuenta Diego. “No obstante, el espectáculo
durante los entrenamientos y clasificación, y el
ambiente entre los aficionados allí presentes era
demoledor”. Además, cabe recordar que tras la
gestión del club, esta disciplina ya está reconocida
como deporte oficial y para esta competición se
han tramitado las primeras 18 licencias oficiales
como pilotos en la historia.
A pesar del “mal sabor de boca” que dejó esta
última situación, el presidente asegura estar“
muy contento con el resultado final”. En cuanto
el año que viene: “Ya estamos trabajando en ello,
empezamos desde ya, será más y mejor”. Sin duda,
el objetivo de convertirse en uno de los eventos
moteros referentes en España es ya una realidad.
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COMPRA-VENTA

VW PASSAT VARIANT 1.6 TDI 11
105 CV – 104.512 KM
12.900€ - LARAUTO 952 394 721

TOYOTA RAV4 150D 12
150 CV - 80.214 KM
17.900€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN GRAND C4 PICASSO 11
112 CV – 118.451 KM
11.900€ - LARAUTO 952 394 721

AUDI A4 2.0 TDI 09 /143
CV 137.684 KM - 16.900€
LARAUTO 952 394 721

SET ALTEA XL 1.6 11
98 CV – 75.451 KM
10.900€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT LEON 1.2 TSI 13
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 11
FORD KUGA 2.0 TDCI 10
105 CV – 80.124 KM
105 CV – 87.458 KM
140 CV - 91.214 KM 16.900€
10.900€ - LARAUTO 952 394 721 13.399€ - LARAUTO 952 394 721
LARAUTO 952 394 721

RENAULT MEGANE SP DCI 11
110 CV - 94.254 KM
10.900€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN C4 1.6 EHDI 12
114 CV – 96.215 KM
11.800€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT IBIZA 1.6 TDI 10
90 CV – 67.254 KM
8.490€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN C3 EHDI 11
92 CV – 57.124 KM
9.400€ - 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

BMW 220D COUPE 2.0 D
71.000 KM – LINE SPORT – 32.500€
AUTOMOTOR PREMIUM
673 357 442

BMW 116 NUEVO 1.5 TDI
4.000 KM PACK M – 24.900€ AUTOMOTOR PREMIUM
673 357 442

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

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

COMPRA-VENTA
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HONDA CB 250 00
31.000KM–BATERÍANUEVA-REVISADA
1.100€ - 629 619 878

SUZUKI MARAUDER 125 06
27.000 KM – PERFECTO ESTADO
1.200€ - 629 619 878

HONDA VT SHADOW 750 04
15.835 KM – 4.150€
693 322 201

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

DAELIM ROAD WIND 125 10
33.000 KM – AL DÍA
1.200€ - 629 619 878

MONTESA CRONO 125 84
BIMOTA SB6R
MV AGUSTA F4 1000 05
MOTOR PERFECTO - BUENA BASE MOTO DE COLECCIÓN / 10.120KM 16.000 KM – SIEMPRE EN GARAGE
900€ - 629 619 878
11.900€ - 620 912 817
9.900€ - 620 912 817

DUCATI 998 TESTASTRETA 02
PERFECTOESTADO–MUCHOSEXTRAS
7.300€ - JUYMOTO 952 545 514

KAWASAKI ZX10R 06 / 21.000 KM
NEU. NUEVOS – MUCHO EXTRA
3.500€ / JUYMOTO 952 545 514

YAMAHA R6 08
EXTRAS – ITV AL DIA
3.200€ - JUYMOTO - 952 545 514

DUCATI 748 01
ORIGINAL – 20.626 KM
5.000 € - VIMOTO EL VISO

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

HONDA VISION 110 13
SYM SYMPHONY SR 125
VESPINO F-18 1999
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

HONDA FMX 600 07
35.000 KMS – PERFECTO ESTADO
2.500€ - JUYMOTO - 952 545 514

YAMAHA T-MAX 530 15
9.000 KMMODELO SIN LLAVE
HOR. INV. / 10.200€ - MOTOR
EXTREMO – 654 425 594

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

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
.............................................................................. C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
AUTOMOTOR BIZNAGA
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
CHAPIMA .................................................................................................................................................... C/ Ter 19, P.I. El Viso, Málaga – 654 915 815
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/ Shanti Andia nº7 – 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
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
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. Velázquez 470, 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
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

