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EN EL CEV SE HABLA ANDALUZ
José Antonio Rueda “RR” consigue un triunfo 100% andaluz
Este mes queremos dedicar nuestra editorial a la gran gesta
conseguida por el joven piloto sevillano José Antonio Rueda,
más conocido en el mundo de las carreras como “RR”. José
Antonio, a sus 11 años, compite actualmente en el Campeonato
de España de Velocidad en la categoría de Moto4 (motos 4T
de 150cc). En la primera carrera, disputada en el circuito de
Albacete conseguía la pole en la primera carrera que corría
en un circuito grande. La segunda prueba se celebraba el
pasado mes de mayo en Andalucía, más concretamente en el
circuito de Jerez, donde José Antonio conseguía dominar con
autoridad desde los primeros libres. En carrera salía desde

la pole, y haciendo gala de un excelente pilotaje, conseguía
mantener esta posición hasta ver la bandera a cuadros,
cruzando la meta con 12 segundos de ventaja sobre el segundo
clasificado. Pero aquí no queda la cosa, este gran resultado
se ha conseguido con una estructura andaluza, el equipo
malagueño EurotradisRacing Team, y con una moto creada
íntegramente en Andalucía, más concretamente en Granada,
donde la factoría TPR ha realizado un excelente trabajo y
desarrollo con la TPR Moto4, una moto que ya ha estrenado
su palmares.
Circuito de Jerez
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XVII SUBIDA CIUDAD DE MONTORO – CÓRDOBA
La Escudería Montoro organiza para los días 4 y 5, su 17ª Subida Ciudad de Montoro, quinta prueba puntuable para el Campeonato
de Andalucía de Montaña en las categorías de Turismos y Monoplazas. Comenzará el sábado con las verificaciones de 10h a 13h
en la C/ Plano de la Feria. A las 15:30h se procederá al corte de las Ctras. A-3000 y CO-5101, donde a las 17h se hará una subida
de entrenos oficiales seguida de las dos subidas oficiales de la Fase A. A las 21:30h entrega de premios en el Hotel Mirador. El domingo corte de
carreteras a las 9h, y una hora y media después la subida de entrenos y las dos mangas de carrera de la Fase B. A las 15h entrega de premios de la
Fase B en el Hotel Mirador.
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ
El Circuito de Jerez acoge durante este fin de semana la primera de las tres citas que componen este año el Campeonato Andaluz
de Velocidad. Están convocados los pilotos de las categorías de Open 600, Open 1000, Clásicas, Series, Copa RD, Motos 2T, PreMoto 3, Moto 4, Challenge 80, Trail y Maxi GP. Igualmente este fin de semana se celebrará el Trofeo Social de Resistencia, donde
serán convocadas las categorías de Serie, Protos y Factory. Para + info: 956 151 100
TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR
RONDA – MÁLAGA
La primera cita del Trofeo Andaluz de Enduro Indoor se disputa este domingo en la Ciudad Deportiva de Ronda, junto al campo
de fútbol de la localidad. De 8h a 9h se realizarán las verificaciones, y a las 10h comenzará la prueba puntuable para las categorías de Senior PRO,
Junior Sub-23, Senior FUN y Aficionados, además de ser puntuable también para el Trofeo Social. En la cita podremos disfrutar de una exhibición de
enduro indoor infantil. Para + info: 666 516 285
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA
ALGÁMITAS – SEVILLA
La tercera cita del Provincial de Motocross de Sevilla se disputa este domingo 5 en el circuito de MX El Almendrillo de la localidad
sevillana de Algámitas. Están convocadas las categorías de MX1, MX2, 50cc Automáticas, 65cc, 85cc, MX1 Aficionados, MX2
Aficionados, Clásicas, Master 35 y Master 40. Comenzará a las 8:30h con las verificaciones, seguidas de los entrenos y las 2
mangas de carreras en cada categorías. Inscripción 25€ categorías inferiores y 35€ el resto.
CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROSS GRANADA – JAÉN
CIRCUITO LOS LAGOS CÚLLAR, BAZA – GRANADA
Este domingo se celebrará en el circuito de Motocross Los Lagos Cúllar de Baza, la tercera prueba del campeonato interprovincial
de motocross Granada – Jaén, valedera también para la Copa Avilés–Pirelli siendo su 2ª cita. La prueba comenzará a partir de las
9h con los entrenamientos seguidos de las mangas de carreras de las categorías Open, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Enduro, Alevín y Juvenil.
Inscripción en plazo: 30€. Para + info: 607 583 145
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
CÁDIZ
Este fin de semana tendrá lugar en el C.D. Viento de Levante, Cádiz, la segunda cita puntuable para el Campeonato de España de
Motos de Agua, valedera también para el certamen andaluz. El viernes verificaciones de 17h a 20h. El sábado a las 11h entrenos
libres, y a las 11:45h el las primeras mangas en la modalidad de circuito, en la que participarán los pilotos de Jet Ski, Runabout
y Sport hasta pasadas las 18h. El domingo a las 11h será el turno para la modalidad de Rallyjet con dos mangas de 25 minutos+1 vuelta para los
pilotos de Runabout GP1 y GP2.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE CATALUÑA – CIRCUITO DE CATALUÑA
Este fin de semana el Mundial de Motociclismo vuelve a España para disputar la séptima cita en el Circuito de Cataluña. Tras la
victoria de Jorge Lorenzo sobre Marc Márquez, y el abandono de Rossi en Mugello, el mundial se pone al rojo vivo. Lorenzo llega a
Montmeló con 115 puntos, 10 puntos de ventaja sobre Márquez y 37 sobre Rossi. En Moto2, el británico Sam Lowes sigue líder con 98 puntos, solo 2
puntos sobre Alex Rins y 16 sobre el suizo Thomas Luthi. En Moto3 el sudafricano Brad Binder firmó una nueva victoria, afianzándose en el liderato
con 127 puntos, segundo es Jorge Navarro con 78 y tercero el italiano Romano Fenati con 67. El sábado la lucha por la pole de 12:35 a 14:50h, y el
domingo las carreras de 11 a 15h en Movistar +.
XVII CONCENTRACIÓN MOTERA TIBURONES 2016
ALMUÑECAR – GRANADA
Los días 4 y 5 el Parque El Pozuelo–Pepe Matías de Almuñecar, Granada, acogerá la 17ª concentración motera Tiburones. La
concentración, que espera reunir a más de 700 moteros llegados de toda España, contará con el precio de la inscripción de 10€
que incluirá refrigerio, pin, camiseta, zona de acampada, ruta turística por la ciudad, conciertos y fiesta nocturna el sábado noche,
tiendas, concursos, sorteos y muchas sorpresas. Entrada libre. Para + info: 686 462 686
HARLEY & BEACH 2016 – XIII ANIVERSARIO HDC MÁLAGA
FUENGIROLA – MÁLAGA
Harley–Davidson Club Málaga celebra su 13º Aniversario durante los días 3, 4 y 5 en el Puerto Deportivo de Fuengirola. El viernes
comenzará a las 17h con la recepción de inscritos y cerveza de bienvenida, a partir de las 21h los inscritos disfrutarán de cena y
fiesta con concierto en la sede del club. El sábado a las 11h comenzará una ruta mototurística por la zona hasta las 14:30h que
regresen al Puerto Deportivo para almorzar y disfrutar de conciertos y fiesta hasta la madrugada. El domingo a las 12:30h habrá
concierto de rock, almuerzo en Rte. Noa y fiesta con DJ por la tarde.
XI CONCENTRACIÓN MOTERA VILLABLANCA – HUELVA
Este domingo tendrá lugar en la localidad onubense de Villablanca, la undécima concentración motera organizada por
el Ayto. de Villablanca. De 8h a 10:30h apertura de inscripciones en la Plaza de la Constitución. A continuación ruta turística por
las carreteras de la comarca del Andévalo, pasando por San Silvestre, Vva. de Los Castillejos, La Puebla de Guzmán, Las Minas de
Herrerías, El Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y regreso a Villablanca para almorzar. Al finalizar, sobre las
16:30h, disfrutarán de una exhibición acrobática a cargo de Luis Nino. Inscripción: 13€ individual, 20€ pareja. Para + info: 637 779 286
X RUTA MOTERA LOS FLEKIS
CASARABONELA – MÁLAGA
La localidad malagueña de Casarabonela acoge durante este domingo, la décima ruta motera del Moto Club Los Flekis. Podrá
participar todo el motero que lo desee para disfrutar de una jornada de rutas y convivencia motera, comenzando con las
inscripciones al precio de 10€ que incluirá camiseta recordatoria, desayuno, ruta con parada para ver Moto2 y tomar un refresco,
ruta de regreso para ver Moto GP, almuerzo, concierto del Grupo Red Rombo y sorteos.
IX RUTA MOTERA DEL BAÑADOR HALCONES GADITANOS
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Halcones Gaditanos celebra este domingo 5 su novena ruta motera del bañador. El punto de encuentro e inscripciones será de 9:30h a
11h en el Bar Casa Paco, situado en la Avda. del Comercio de Chiclana. Desde allí arrancará a las 11h una ruta de 118km que recorrerá El Palmar, Conil,
Roche, Sancti Petri y zonas de interior como Vejer de la Frontera o Los Naveros entre otros rincones, finalizando en El Puerto de Santa María donde
almorzarán en el Buffet Gipsy. Inscripción: 15€ incluye desayuno, refresco en ruta, comida, sorteo y detalle para los 100 primeros.
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V ANIVERSARIO DAMAS DEL ASFALTO M.G.
SAN ROQUE – CÁDIZ
La localidad gaditana de San Roque acoge este sábado 4, el quinto aniversario del MG Damas del Asfalto y sexta reunión de
mujeres moteras. El lugar de celebración será el Mesón La Posada de Millán, en el P.I. Incosur, Nave 1 Campamento, San Roque,
comenzando a las 11h con la fiesta, ruta por la ciudad, atracciones, stands moteros, precios anticrisis en bebidas y comida, concierto, actuación de
baile, sorteos y animación del DJ Tony Alar. Entrada libre.
III H.O.G. RALLY COSTA DEL SOL
BENALMÁDENA – MÁLAGA
Marbella Chapter y Málaga Chapter organizan este fin de semana su tercer H.O.G. Rally por la Costa del Sol. El viernes recepción
de participantes en el Hotel THB Casino Torrequebrada de Benalmádena Costa de 12h a 20h. A las 20:30h cena, y a partir de las
22h fiesta temática en la sala de fiestas Fortuna. El sábado a las 10h realizarán una ruta por la Sierra de las Nieves hasta llegar
al Palacio de la Casa del Rey Moro en Ronda. A las 14h almuerzo en Rte. Cimbra y A las 17h vuelta al hotel para descansar. A
las 22h se cena de gala y fiesta de despedida con DJ´S, barra libre y entrega de obsequios. El domingo a las 9h despedida de los
participantes y ruta a las 11:30h para los que puedan quedarse. Inscripción: desde 140€.
III ANIVERSARIO ONUBA RIDERS
ALJARAQUE – HUELVA
El recinto ferial de Aljaraque (Huelva) acogerá este sábado 4, la fiesta tercer aniversario de Onuba Riders Custom Bikers. Durante
todo el día los asistentes disfrutarán de actuaciones en directo, barra con comidas y bebidas a precios económicos, concursos
de toro mecánico, bike show, tatuajes, motos lentas, sorteo de regalos y mucha fiesta y diversión aseguradas. Colaboración con
el Banco de Alimentos de Aljaraque. Entrada libre.
I GRAN CONCENTRACION DE MOTOS RR & CUSTOM MOTOESPAÑA CHAMAN
LOS ESCULLOS – ALMERÍA
Motoespaña MG organiza esta primera concentración de motos RR & Custom los días 3, 4 y 5 en el Complejo sobre el mar
Chaman de Los Escullos, Almería. Los invitados comenzarán a llegar el viernes a partir de las 16h con entrega de regalos de
bienvenida y fiesta rock & roll. El sábado seguirá la fiesta con dj´s, zona roja, sorteos, actividades y concursos y fiesta nocturna.
El domingo a las 11h harán una ruta por la costa y volverán a las 13:30h para el almuerzo, entrega de premios y clausura del
evento a las 20h. Los asistentes disfrutarán además de camping, stands y precios populares en comidas y bebidas. Inscripción (no obligatoria)12€,
incluye camiseta y 4 cervezas.
I ANIVERSARIO PEÑA MOTERA RUEDAS LISAS
LOS CORRALES – SEVILLA
Este sábado se celebra en la población sevillana de Los Corrales, la primera fiesta aniversario de la Peña Motera Ruedas Lisas. La
cita tendrá lugar en la C/ Genil del Polígono Los Baldíos, comenzando a partir de las 13h con buena música en directo, actividades
para los más peques, servicio de comida, ruta por los pueblos colindantes y dj´s que amenizarán la fiesta hasta que el cuerpo
aguante. Entrada gratuita. Para + info: 646 106 760
RETO CONGUITOS 2016
ALMERÍA
Vuelve el Reto Conguit@s 2016, una ruta moto turística de pequeños grupos de motos, que consiste en recorrer un trazado
indicado en el libro de ruta sin el uso de GPS. No es competición, se trata de pasar por los sitios indicados, hacer una foto y sellar
el carnet de Conguit@, para verificar que se ha completado el trazado y recibir así el preciado pin y diploma de reto superado.
Serán 555km, pasando por montañas, playas, desiertos, cuevas, canteras, fortalezas, faros y parques naturales además de una prueba de habilidad
sin usar la moto que sorprenderá a los inscritos. El itinerario será desvelado el día antes. La salida se hará el sábado 4 desde el Club Hípico de Almería
situado en la Ctra. AL-3104 Viator–El Alquián de 6:30h a 7:30h. La prueba finalizará sobre las 21h con la llegada de los inscritos al Club Hípico, donde
cenarán, se hará entrega de los regalos y disfrutarán fiesta toda la noche. Inscripción: 35€. Para + info: 649 713 206
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor Extremo organiza el sábado 4, tandas en el Circuito de Tabernas, Almería. 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. 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, etc. Para + info: www.motorextremo.es
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE NAVARRA
Motor Extremo organiza el domingo día 5, tandas en el Circuito de Navarra. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y
Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 20 minutos y 2 de 30 minutos de 10h a 13h y de 14h a 18h. El precio será de
165€ para pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti
Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box
de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
XXXV RUTA DEL OLIVO
CÓRDOBA
La 35ª edición de la Ruta del Olivo organizada por el Real Automóvil Club Al Andalus de Jaén, se llevará a cabo durante
este fin de semana en tierras cordobesas. El jueves será la recepción de participantes en el Hotel Ayre Córdoba con
posterior cena en los jardines del mismo. El viernes se hará la 1ª etapa de 160 km hasta la ciudad de Pozoblanco,
donde visitarán las instalaciones de Covap y almorzarán. Por la noche harán una visita guiada a la Mezquita y cena en el Rte. El Bandolero.
El sábado realizarán la 2ª etapa de 110km, esta vez, visitarán el Castillo de Almodóvar del Río y las Bodegas Pérez Barquero de Montilla
donde almorzarán. Por la noche disfrutarán de la cena de gala en el hotel con entrega de trofeos y otras sorpresas.
Inscripción: desde 250€.
V FESTIVAL MOTOR POR LA VIDA
GRANADA
La Escudería Granada 49.9 organiza este domingo el Quinto Festival Motor Por la Vida. A las 9h comenzará en el
centrico Paseo del Salón con juegos para los más peques, actuaciones en directo, baile, visita de la unidad canina de
la Policía Local y la llegada de los vehículos clásicos que serán expuestos para disfrute del público sistente. A las 13h
comenzará un pasacalles por las principales calles de la ciudad; Paseo del Violón, Plaza de las Américas, Gran Vía de
Colón, entre otras, escoltados por la Policía. Solo podrán participar vehículos de más de 25 años.
III QUEDADA AUTOMOVILÍSTICA DE LOS MONTES CLÁSICOS Y RACING
GUADAHORTUNA – GRANADA
Este domingo se celebra en la población granadina de Guadahortuna la tercera quedada automovilística para coches
clásicos y racing. La cita dará comienzo a las 9h con la recepción e inscripción de los participantes en el campo de
fútbol, donde permanecerán expuestos hasta las 12h que comience una ruta por la zona. A partir de las 13:30h cuando los asistentes
regresen de la ruta, disfrutarán del almuerzo, entrega de premios y sorteos mientras los coches permanecen expuestos. Precio de
inscripción: desde 5€. Para + info: 645 804 784
I CARAVANA SOLIDARIA DE VEHÍCULOS CLASÍCOS POR MÁLAGA
El Museo Automovilístico de Málaga organiza este domingo en colaboración con la Asociación Benéfica
European–Line, esta caravana solidaria en beneficio de varias ONG´S de la capital malagueña. La caravana de vehículos
clásicos se iniciará a las 11h desde el Museo y durante una hora recorrerá las principales calles de la ciudad para concluir de nuevo en el Museo,
situado en la Avda. de Sor Teresa de Prat 15. Al finalizar la ruta los vehículos participantes se expondrán para deleite del público asistente.

Avda. de Velázquez 470

Tel. 952 244 201
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I ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS MANCHA REAL – JAÉN
La Concejalía de Turismo y Juventud de Mancha Real organiza este domingo en colaboración con
algunos clubes de clásicos este primer encuentro de vehículos clásicos de la población jienense. Será a partir de
las 9:30h con las inscripciones, desayuno de participantes y estacionamiento de los vehículos en la Plaza de la
Constitución. A las 11:30h visitarán la Almazara Cruz de Esteban y a continuación un pasacalles que finalizará en
el Recinto ferial donde almorzarán. Inscripción: 5€ incluye desayuno, degustación y almuerzo con 2 consumiciones.
Para + info: 626 690 539
I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA LA CAMPANA – SEVILLA
Organizada por la Hermandad Humildad y Paciencia este domingo tendrá lugar la primera concentración
de vehículos clásicos Villa La Campana. Será en el Paseo del Campo, Avda. Fuentes de Andalucía, comenzando
a partir de las 9h con la apertura de inscripciones hasta las 11:30h. Media hora después comenzará un pasacalle que atravesará las
principales calles de la población, hasta las 13h que vuelvan para el almuerzo y posterior entrega de trofeos. Inscripción: desde 5€.
Para + info: 626 984 439
GRAN QUEDADA NOCTURNA Y AUTOCINE PARA AUTOS CLÁSICOS SANTAELLA –
CÓRDOBA
El Club de Vehículos clásicos de Santaella, celebra para la noche del sábado, esta gran quedada nocturna para
vehículos clásicos en colaboración con el Ayto. de la localidad. La quedada empezará a las 21h con la recepción
de participantes en el recinto ferial de Santaella, a continuación se hará una ruta en los vehículos por el Casco
Urbano y los asistentes que lo deseen a partir de las 22h podrán disfrutar desde dentro de sus vehículos de una sesión de cine, en la
que escucharán la película desde la radio de sus coches. Entrada 1€ por persona.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado día 4 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 RALLY SCOOTERISTA MARBELLA – MÁLAGA
Este fin de semana se celebra el décimo aniversario y Rally Scooterista de Marbella. El viernes dará
comienzo la scooter party con la exposición de motos, concierto y fiesta con DJ´S de 18h a 24h en el Casco
Histórico, Plaza de la Iglesia s/n. A partir de las 24h la fiesta seguirá en Gasoline Café situado en el Puerto
Deportivo de Marbella. El sábado el punto de encuentro será Marleys Café, donde se formalizarán inscripciones.
A las 12:30h comenzará el scooter run a Puerto Banús donde expondrán las motos y almuerzo en Benahavís. Por
la tarde y noche la fiesta seguirá en el Puerto deportivo de Marbella. El domingo a las 12h harán una scooter tapa
y a las 14h vuelta al Puerto deportivo donde almorzarán y se despedirán en Molisse Bar. Inscripción: desde 15€.
I ENCUENTRO DE MOTOS CLÁSICAS Y ANTIGUAS ISLA CRISTINA – HUELVA
El Club de Amigos del Clásico de Isla Cristina organiza el sábado 4, el primer encuentro de motos clásicas
y antiguas en la localidad onubense. El encuentro comenzará a las 12h en la Avda. Gran Vía con la recepción de
participantes hasta las 13:30h que dé comienzo una ruta hasta la Avda. Carnaval. Media hora después llegarán
al Kiosko La Belli donde almorzarán y harán sorteo de regalos entre los asistentes hasta las 16h que finalice en
encuentro. Precios populares en comida y bebidas. Para + info: 625 062 193
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA
Este domingo tendrá lugar en el Circuito de Campillos (Málaga), la 3ª cita del Campeonato Andaluz de
Minivelocidad. Participarán las categorías de Minimotos 4.2, Minimotos 6.2, Open 10, Open 14, Open 22,
Supermotard Road, Minimotard 90, Maxi Pit Bike A, Maxi Pit Bike B y Minimotard. Durante el sábado se
realizarán las verificaciones y entrenamientos libres y el domingo comenzará a partir de las 9h con los entrenos cronometrados y las 2
mangas de carreras en cada categoría.
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE LANCHAS RADIOCONTROL ELÉCTRICO
ROTA – CÁDIZ
La Urbanización Costa Ballena de Rota, Cádiz, acogerá este fin de semana, la segunda prueba del Campeonato
Andaluz de Lanchas Radio control eléctricas, 9ª Copa Costa Ballena, puntuable para las categorías de Multi
Racing y Heat Racing. Comenzará el sábado con las verificaciones a partir de las 9h, seguido de reunión de
pilotos y la competición a partir de las 10h, con 4 mangas de Eco y 3 mangas de Oval 1, 2 y 3. El domingo a partir de las 10h se
disputarán las últimas mangas de Oval 1, 2 y 3 y Eco Team. Además la cita contará con exhibición de catamaranes.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE CERDEÑA - ITALIA
La 6ª prueba del mundial de Rallyes se llevará a cabo durante este fin de semana en la isla italiana de Cerdeña,
con el parque de asistencia situado en Alghero. La competición comenzará el jueves con una nueva súper
especial en Alghero, el viernes se correrán 8 tramos en Logudoro y Anglona, incluyendo la nueva especial de
Tula. El sábado será una jornada de 177km cronometrados en la región de Monte Acuto. La última jornada se llevará a cabo al norte de
Alghero y contará con el nuevo tramo de Sassari - Argentiera y la especial por la Costa de Cala Flumini. El piloto de VW, Sebatien Ogier
llega Italia como líder del campeonato con 114 puntos, frente a los 67 y 58 de los noruegos Mikkelsen y Ostberg. Teledeporte emitirá
un resumen después del rallye.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE CANADA – CIRCUITO DE MONTREAL
La séptima cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito canadiense de Montreal
para disputar la séptima cita del campeonato. El alemán Nico Rosberg llega como líder destacado, con 24
puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, y sobre 40 sobre el australiano
Daniel Ricciardo. El trazado de Montreal es característico por ser uno de los circuitos más rápidos del calendario, llegando en algunos
puntos a superar los 300km/h, con fuertes frenadas y múltiples chicanes. El sábado podremos ver la clasificación a partir de las 19h y
el domingo la carrera a las 20h en Movistar +.
XIII CONCENTRACIÓN MOTERA LAS ZAGUILAS
EL SAUCEJO – SEVILLA
La Zona Recreativa Vado–Yeso de El Saucejo, acoge la 13ª concentración motera Las Zaguilas. Empezará el
viernes a las 18h con las inscripciones, gran parrillada y fiesta nocturna con conciertos. El sábado inscripciones
a las 10h y a continuación ruta barítima a Villanueva de San Juan y al Camping El Peñón, donde los inscritos
podrán refrescarse en su piscina. Por la tarde el recinto se llenará de música, stands, y por la noche cena
de convivencia, ruta de antorchas y conciertos. El domingo se podrá sacar inscripción a partir de las 9:30h,
seguido de desayuno y ruta. A la vuelta se realizará el almuerzo y la entrega de trofeos y regalos. Inscripción:
Fin de semana 25€, solo domingo 10€. Bolsa de regalo para los 500 primeros. Para + info: 661 159 171
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IX CONCENTRACIÓN MOTERA PEÑA PILLABICHOS
ESPEJO – CÓRDOBA
La Peña Motera Pillabichos de Espejo, Córdoba, prepara para los días 11 y 12, su novena concentración motera en
la Caseta Municipal. El sábado la fiesta comenzará a las 17h con la apertura de inscripciones, seguida de una ruta
barítima con tapas típicas por la localidad, y a la vuelta a la caseta fiesta motera con concursos, Dj y shows hasta
la madrugada. El domingo empezarán a las 9h con un desayuno molinero para coger fuerzas y emprender otra ruta barítima. A las 14:30h
se hará el almuerzo y al finalizar entrega de trofeos y regalos. Inscripción: 2 días 12€, domingo 10€. Para + info: 619 590 167
IX CONCENTRACIÓN MOTERA BUJÍAS CUSTOM CLUB
HUÉSCAR – GRANADA
Los días 10, 11 y 12 se celebra en la población granadina de Huéscar, la novena concentración motera del Bujías
Custom Club. El sitio elegido para la ocasión ha sido el Rte. Molino Casa Honorato del Paraje Natural Fuencaliente,
donde durante los 3 días los asistentes disfrutarán de zona de acampada, conciertos, rutas moteras por la zona,
servicio de restaurante con buena comida y precios económicos y gran ambiente motero. Inscripción: 10€ incluye
camiseta conmemorativa, pin, cerveza de bienvenida y en ruta. Para + info: 696 836 438
IX REUNIÓN MOTERA BENÉFICA ESTEPONA - MÁLAGA
El MC Onde Vamos organiza el domingo día 12 la novena reunión motera benéfica en el Palacio de
Congresos de Estepona. Será a partir de las 10h, cuando comiencen a llegar los primeros moteros, que podrán
inscribirse por 10€. Estas darán derecho a bolsa regalo, consumiciones en ruta, consumiciones y comida, prueba
de moto y sorteo de regalos. Además el evento contará con stands y música en directo. Todo lo recaudado en la reunión será a beneficio
de los niños necesitados de Estepona para material escolar. Para + info: 664 648 048
VI FIESTA MOTERA LOS INFIERNOS
LOJA – GRANADA
Los Infiernos de Loja celebran su sexta fiesta motera este fin de semana en la población granadina de Loja. El
sábado comenzará a las 10:30h con la llegada de los participantes al Hotel Manzanil. Al medio día se desplazarán
hasta el Pantano de los Bermejales donde almorzarán con una barbacoa motera y por la tarde tomarán café en la Terraza Chillout. Por la
noche cena y fiesta en la terraza del hotel. El domingo después del desayuno harán una ruta hasta Iznájar donde almorzarán y despedirán
el evento. Inscripción: 65€ por persona. Para + info: 692 049 771
IV FIESTA MOTERA MOTOCLUB A TU AIRE
TARIFA – CÁDIZ
Este domingo día 12 tendrá lugar la cuarta fiesta motera del MC A Tu Aire Tarifa. La fiesta empezará con la
llegada de los moteros a partir de las 10h en la Calzada, en pleno centro de Tarifa, para realizar las inscripciones
al precio de 15€. Una hora más tarde emprenderán una ruta hasta Facinas, parando en el Rte. El Rastrillo para
tomar un refrigerio. A las 12h tomarán la carretera Facinas–Santuario de la Luz, a través del Parque Natural de los
Alcornocales hasta llegar al Rte. El Rancho, en Tarifa, donde disfrutarán de un suculento almuerzo acompañado por
buena música y sorteo de regalos. Plazas limitadas.
II MOTOENCUENTRO TÍJOLA – ALMERÍA
La localidad almeriense de Tíjola, acoge este sábado el segundo Moto Encuentro organizado por los
Moto Clubs Los Grumm y Los Moradores. La fiesta tendrá lugar en el Paraje Al Moroc, comenzando a las 11h
con la inauguración del evento, ruta con refrigerio y aperitivo, arroz y migas gratis para todos los moteros, barra
con plancha para comida a precios económicos, juegos, stands moteros, gogos, sorteos, conciertos, DJ´s y muchas sorpresas más.
Inscripción gratuita. Para + info: 666 709 999
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I CONCENTRACIÓN MOTERA PEÑA MOTERA ALAMEDA – MÁLAGA
La Peña Motera El Tempranillo nos invita a su primera concentración motera que se llevará a cabo
este sábado en la localidad malagueña de Alameda. Empezará con la apertura de inscripciones en el Parque El
Camorrillo a partir de las 10:30h, con camiseta de regalo para los 100 primeros inscritos. Una vez allí los inscritos
disfrutarán de buena música y comida a precios anticrisis, ruta barítima a las 12:30h, música con DJ a partir de las
16h, concursos y fiesta desde las 18h y muchas sorpresas. Precio de inscripción: 5€ incluye refrigerio, plato de paella y sorteo de regalos.
RUTA A SETENIL DE LAS BODEGAS COYOTES MÁLAGA
SALIDA DESDE MÁLAGA
Coyotes Málaga organiza el domingo 12 una ruta motera hasta la pintoresca población gaditana de Setenil de Las
Bodegas. El punto de encuentro y salida de la ruta será a las 10:30h desde Motorhome Café, situado en el P.I. San
Luis de Málaga. En la ruta pasarán por Coín, Yunquera, El Burgo, Ronda y finalmente Setenil de las Bodegas, donde
disfrutarán de la belleza de sus calles y casas empotradas en montañas y descansarán tomando algún refrigerio. El almuerzo será en el
Restaurante El Mirador de Ardales, donde disfrutarán de una suculento menú por 15€ por persona.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MONTEBLANCO – HUELVA
Motor Extremo organiza el sábado 11, tandas en el Circuito de Monte Blanco, Huelva. Contará con 3 niveles: Iniciado,
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y otras 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterumpidamente.
El precio será, 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual.
Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de
motos y equipación, , box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE PORTIMAO – PORTUGAL
Motor Extremo organiza el domingo 12, tandas en el Circuito de Portimao. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio
y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y otras 2 de 20 minutos de 9h a 12:45h y de 13:45h a 17h. El
precio será de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de
Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación,
servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
IX FERIA DEL AUTOMÓVIL CLÁSICO E HISTÓRICO CIUDAD DE ALCALÁ LA REAL – JAÉN
Durante este fin de semana Alcalá la Real acoge la novena feria de vehículos clásicos e históricos
organizada por el Club de Vehículos clásicos de la localidad. El sábado comenzará a las 10h con la apertura del
recinto ferial El Silo y los stands de expositores que permanecerán abiertos hasta las 21h. A las 17h se celebrará la
segunda concentración de clásicos de más de 30 años en el Silo y a partir de las 20:30h comenzará un pasacalles,
con regreso de nuevo Al Silo donde degustarán jamón, queso y cerveza. El domingo el recinto permanecerá abierto
de 10h a 18h, para celebrar un desayuno para los asistentes con clásicos y a las 11:30h una ruta por la comarca. Entrada gratuita.
VI CONCENTRACIÓN PIC NIC DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EL CUERVO – SEVILLA
Los amantes de los vehículos clásicos están de suerte, ya que durante este domingo 12, se celebrará
en el municipio sevillano de El Cuervo la sexta concentración de vehículos clásicos. El punto de reunión será el
recinto ferial de la localidad a partir de las 9h, donde comenzarán las inscripciones al precio de 6€ y permanecerán
expuestos los vehículos hasta las 13:30h que partan en ruta por las bonitas calles de El Cuervo hasta llegar al
Parque Rocío de la Cámara, donde disfrutarán de un almuerzo libre de convivencia. Para + info: 629 102 312
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IX CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS VILLA DE MIJAS – MÁLAGA
El Club de Motos Clásicas de Mijas celebra su novena concentración de motos clásicas este
domingo día 12, en la bonita población de Mijas. Este año cambiará la ubicación y se llevará a cabo en el
Paseo de La Muralla de Mijas Pueblo comenzando a las 9:30h con la recepción de motos hasta las 11:30h
que comience una ruta que recorrerá las principales calles del pueblo hasta las 14:30h que regresen al
Paseo de La Muralla para almorzar. Además la concentración contará con exposición de motos, mercadillo
de ocasión, concurso de Vespas, entrega de trofeos y la actuación musical del grupo Alejados. Precio de
inscripción: 15€. Para + info: 666 393 258
VIII RUTA MOTOCLÁSICA “AL PISTON”
ALCARACEJOS – CÓRDOBA
Moto Clásica Al Pistón organiza el domingo día 12 su octava ruta para motos clásicas en la localidad
cordobesa de Alcaracejos. Comenzará con las inscripciones de 9h a 10h en el Restaurante Los Ángeles,
donde desayunarán antes de iniciar una ruta de 65km en la que pasarán por algunos pueblos de la comarca
de Los Pedroches, y pararán para tomar un refrigerio y visitar el Monasterio. Al medio día volverán a
Alcaracejos donde los inscritos almorzarán y finalizarán la ruta con la entrega de trofeos y premios. Precio
de la inscripción: 20€. Para + info: 600 471 466
VII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA CACHARRERÍA
SAN FERNANDO – CÁDIZ
Este sábado tendrá lugar en San Fernando, Cádiz, la séptima concentración de motos clásicas organizada
por Motos Clásicas La Cacharrería. El punto de encuentro será Motos Romero, situado en el P.I. Fadrica a
partir de las 9:30h donde se realizarán las inscripciones al precio de 10€. Una hora más tarde comenzará
la salida en la que visitarán el Panteón del Marinos Ilustres, tomarán un aperitivo en el Club Náutico La
Casería y a continuación harán un recorrido por la ciudad hasta llegar a la Peña Sabor a Cañailla, donde
terminarán el evento con un suculento almuerzo.
VII CONCENTRACIÓN VESPAS Y LAMBRETTAS CIUDAD DE LEBRIJA – SEVILLA
El Scooter Club Lebrija tiene todo preparado para celebrar durante este domingo, su séptima
concentración de Vespas y Lambrettas en la ciudad sevillana de Lebrija. El punto de encuentro será la
Plaza de España, donde a partir de las 10h comenzarán a inscribirse los participantes por el precio de 15€
adultos y 10€ niños. A continuación iniciarán una ruta por el pueblo hasta la Balsa de Melendo, tomarán
un refrigerio y seguirán recorriendo las calles hasta la hora de la comida, que finalicen en el Salón Las Adelfas para almorzar. Para
+ info: 636 823 422
II CONCENTRACIÓN OLD SCHOOL BENALMADENA 2016
BENALMÁDENA – MÁLAGA
Este sábado tendrá lugar en la localidad de Benalmádena, Málaga, la segunda Concentración de motos
Old School, motos míticas de los 70, 80 y 90, organizada por la Asociación de Motos Veteranas de Málaga.
Empezará con la recepción de participantes de 9h a 11h, hora a la que dé comienzo una ruta de 65km en
la cual recorrerán la zona de Mijas, La Cala de Mijas, Fuengirola y vuelta a Benalmádena. Donde las motos
permanecerán expuestas hasta las 18h mientras sus propietarios disfrutan del almuerzo en la terraza del
Club Náutico, donde al finalizar la comida harán entrega de galardones y regalos. Inscripción: 10€ por persona.
Para + info: 677 421 188
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I VESPA BAÑO MANICOMIO DE VESPAS
SALIDA DESDE MACAEL – ALMERÍA
Organizado por Manicomio de Vespas de Macael, se celebra este domingo 12 el primer Vespa Baño por la provincia
de Almería. La salida será desde la E.S de Macael a las 8:30h para comenzar una ruta hasta Tabernas en la que
pasarán por Tíjola, Bacares, Velefique y llegada a Tabernas donde desayunarán sobre las 11h. Después de reponer
fuerzas seguirán en ruta esta vez hasta la localidad de Cela atravesando los pueblos de Uleila del Campo, Benizalón y llegada a Cela
sobre las 14h, donde disfrutarán de un baño en la Balsa de aguas termales y del almuerzo.
RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA AL PANTANO DEL CHORRO
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. Este mes realizan su tradicional salida dedicada a las Guzzi, será como de
costumbre desde el Bar Plata, situado a las espaldas del antiguo edificio de Correos, desde donde pondrán rumbo a los embalses del
Chorro, haciendo varias paradas por el camino para refrigerar máquinas y pilotos.
VIII QUEDADA VAG ANDALUCÍA – CÓRDOBA
VAG Andalucía celebra su octava quedada este domingo día 12 en la ciudad de Córdoba. El punto de
encuentro para los asistentes será el parking de Leroy Merlín a las 12h. Sobre las 14h está previsto el almuerzo
hasta las 15:30h, hora en la que dé comienzo una ruta que les lleve hasta el Karting de Córdoba, donde podrán
rodar y pasar una divertida tarde de competición.
IV QUEDADA DE AL CORTE RACING CLUB – GRANADA
La ciudad de Granada acoge durante este domingo, la cuarta quedada de Al Corte Racing Club. El
punto de encuentro se ha fijado en el parking de Kinépolis Granada comenzando a las 11h con la recepción de
invitados. La cita es gratuita y podrá asistir todo el que lo desee con su vehículo para pasar un día entre amigos.
Una vez todos reunidos se decidirá el destino donde ir para seguir disfrutando de la jornada.
Para + info: 666 250 047
II QUEDADA RENAULT SPORT ANDALUCÍA – SIERRA DE CÁDIZ
UBRIQUE – CÁDIZ
Este domingo tendrá lugar en Cádiz la segunda quedada Renault Sport Andalucía abierta a vehículos de todas las
marcas. Comenzará en la Plaza de toros de la población de Ubrique a las 10:30h con la llegada de los primeros
coches que irán llenando el recinto. Sobre las 12h comenzará una ruta por la Sierra de Cádiz, en la que se realizarán varias paradas en
diferentes puntospara intercambiar impresiones, realizar alguna foto y almorzar en algún lugar que elijan por el camino. No permitida
la asistencia de Car Audio y vehículos Tuning.
QUEDADA COSTERA BMW CLUB ANDALUCÍA
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
El BMW Club Andalucía organiza el domingo una quedada para vehículos BMW por la costa de Cádiz. El punto de
encuentro será el parking de Luz Shopping de Jerez de la Frontera a partir de las 12h, lugar donde se reúnan los
asistentes de todos los puntos de Andalucía. A las 14:30h se procederá al almuerzo en el Chiringuito Eduardo,
situado en la Playa de las Tres Piedras de Chipiona, donde quien lo desee podrá darse un bañito y disfrutar de las maravillosas aguas
gaditanas. Ya por la tarde, se dirigirán hacia el Paseo Marítimo de Sanlúcar o Chipiona para dar un paseo y tomar algún refrigerio para
finalizar el día.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXXIV MOTOCROSS ALMODÓVAR DEL RÍO – CÓRDOBA
La Peña Motociclista Almodóvar organiza este fin de semana la 34ª Edición del Motocross de Almodóvar del Río en el Circuito
MX El Pinillo, puntuable para los Campeonatos de España y Andalucía de Motocross. El sábado comenzará a las 10h con
los entrenamientos y más tarde se disputará la cuarta cita valedera para el Cto. De Andalucía en las categorías de 50 –
Automáticas, MX-65 y MX-85. El domingo dará paso a las carreras del Campeonato de España en las categorías de Féminas, MX-18, Master 35,
Master 40 y Master 50. Entrada anticipada 8€ + gastos, En taquilla: 15€, mujeres y niños hasta 12 años entran gratis. Para + info: 670 338 430

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO Y REGULARIDAD
II RALLYE CIUDAD DE VÉLEZ MÁLAGA – MÁLAGA
Este fin de semana se celebra el segundo Rallye Ciudad de Veléz-Málaga de manos de RS Sport. Comenzará el sábado a las
16h con las verificaciones en el Paseo de las Naciones de Vélez-Málaga. A las 20h ceremonia de salida en el Paseo de Larios
de Torre del Mar, y a continuación los tres tramos de la 1ª etapa, compuesta por dos pasadas a un tramo urbano de 2km
(21:00 y 22:44h) con salida desde el faro del Paseo Marítimo de Torre del Mar y otro tramo de 8km (21:24h) con salida desde
la Fortaleza de Vélez-Málaga y llegada en Arenas por la Ctra. MA-4111. El domingo se disputará la 2ª etapa con dos pasadas a
los tramos de Canillas-Sedella-Salares (8:41 y 11:08h) y Arenas-Fortaleza de Vélez (9:29 y 11:56h). La entrega de trofeos a las 13:30h en el Paseo
de Andalucía de Vélez-Málaga.
MAXTER SERIES ANDALUCÍA
CIRCUITO KR24, CONIL DE LA FRONTERA – CÁDIZ
La tercera cita de la Maxter Series Andalucía 2016 se celebrará durante el domingo 19 en el circuito KR24 de Conil de la
Frontera, Cádiz. La categorías convocadas son Baby para pilotos de 7 a 11 años, Mini de 11 a 13 años, Ok Junior de 13 a 15 años
y como novedad la categoría Open Maxter/CRG para niños de entre 6 y 7 años sin experiencia. Comenzará el sábado con los
entrenamientos a partir de las 9h y el domingo los entrenos cronometrados y las carreras a continuación. Inscripción desde 350€, incluye alquiler
de motor, un juego de neumáticos, ticket de gasolina, alquiler de transponder y foto reportaje del piloto.
FREESTYLE CIUDAD DE MORÓN
MORÓN DE LA FRONTERA – SEVILLA
El sábado 18 vuelve el espectáculo del Freestyle a la Plaza de Toros de Morón de la Frontera, Será a partir de las 22h cuando
comiencen a salir los mejores pilotos del panorama nacional, como el gran Dany Torres, Edgar Torronteras, Abraham Parra, Javi
Polo, Miguel Espada y Pablo Rodríguez, los cuales deleitarán al público asistente con sus saltos y piruetas en el aire, además
de contar en esta ocasión con nuevas rampas y nuevos trucos. La cita también contará con exhibiciones de BMX y go-go´s
animadoras. Entradas: Anticipada 20€ adultos y 10€ niños; En taquilla: 25 € adultos y 15€ niños. Para + info: 658 084 743
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE EUROPA – AZERBAIYÁN, CIRCUITO BAKÚ STREET
La octava cita del mundial de F1 nos lleva hasta el circuito de Bakú Street en Azerbaiyán. Alonso, como embajador del GP, visitó
las instalaciones del nuevo circuito urbano, una pista de algo más de 6 km que combina historia y modernidad. La gran recta
del circuito, de 2,2 kilómetros, discurre en paralelo al mar, mientras que el tramo más difícil será una subida tremendamente estrecha, pegada a
los muros de la ciudad vieja, que exigirá una conducción de lo más precisa a los pilotos. El sábado la clasificación a las 15h y el domingo la carrera
a la misma hora en Movistar +.
XIX CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE LEPE – HUELVA
El MC El Pistonazo organiza este fin de semana su 19ª Concentración Mototurística en la localidad onubense de
Lepe. La cita tendrá lugar en el parque situado junto a la Oficina de Turismo de Islantilla, en la Playa de La Antilla, comenzando
el viernes a partir de las 19h con la apertura de inscripciones y acampada, con fiesta nocturna a partir de las 00h. El sábado
abrirán inscripciones a las 11h, concierto a las 13:30h, fiesta zumba, concursos y vuelta mototurística por la tarde. A las 22h
será la cena para los inscritos en varios restaurantes a elegir y a partir de las 00h de nuevo fiesta nocturna. El domingo a las 9h
desayuno, vuelta turística por la zona, almuerzo y entrega de trofeos a las 15:30h. Inscripción: 3 días 29,99€, domingo 15€. Para + info: 610 944 687
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TXIX CONCENTRACIÓN MOTERA RUS
RUS – JAÉN
El Grupo Motero Comando Cobra celebra este domingo 19, su XIX concentración motera en la población jienense de Rus.
Comenzará a partir de las 9h con la apertura de inscripciones en el recinto de la piscina municipal de la localidad. A partir de
ahí los inscritos disfrutarán de un sinfín de actividades como fiesta del agua, ruta por la localidad con refrigerios, sorteos de regalos, juegos,
trofeos, exhibiciones y muchas sorpresas más. Para + info: 616 067 378
IX CONCENTRACIÓN MOTERA LA CIUDAD SIN LEY
EL VILLAR – CÓRDOBA
Los días 18 y 19 se celebrará en El Villar, Córdoba, la novena concentración motera organizada por el MC La Ciudad Sin
Ley que celebra además su 20º aniversario. Durante ambos días contará con buena música y animación, juegos, regalos,
aperitivos, servicio de barra con bebidas y comidas, servicio de guarda ropa y cascos, fiesta del agua y exposición de
motos clásicas el sábado, concurso de lanzamiento de neumáticos, concierto y acampada el sábado noche, perol para todos los asistentes
y degustación en Bar Mesón Pepín el domingo y un largo etc te esperan en El Villar. Inscripción el domingo a partir de las 10h a 7€. Para +
info: 699 271 492
VII CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE BAILÉN – JAÉN
El MC Los Veloces Octavo de Litro organiza este fin de semana su séptima concentración motera en la población
jienense de Bailén. Dará comienzo el sábado a las 20h con la apertura de barra con comida y bebidas y las inscripciones
en la Caseta de los Ceramistas en Las Palmeras. El precio de la inscripción será de 10€ que incluirá camiseta paella del
domingo y 2 consumiciones, por la noche fiesta motera con DJ. El domingo a las 12h habrá un paseo en moto por Bailén,
gran paella, entrega de premios y sorteos, entre ellos dos entradas para el GP de Cheste.
IV EDICIÓN YAMAHA XPERIENCE GRANADA
La Plaza de Toros de Granada acogerá durante este sábado día 18, la cuarta edición de la Yamaha Xperience.
El evento reunirá a un gran número de propietarios de Yamaha, para disfrutar de una jornada de convivencia y compartir
experiencias vividas encima de sus motos. Inscripción: 25€, que incluirá servicio de coctel con comida y bebida,
degustaciones, actividades como toro mecánico, exhibición de trial o entrega de trofeos. Las plazas son limitadas.
II HOG RALLY CIUDAD DE GRANADA
Granada Chapter Spain celebra su segundo HOG Rallye este fin de semana. Empezará el viernes a partir de las
10h con recepción de participantes en el Concesionario Harley Davidson Granada, entrega del pack de bienvenida y un
refrigerio. Desde allí se realizará el traslado de los inscritos hasta el Hotel Abades. A las 20h la organización los recojera
para el dirigirse hasta la terraza de verano Casa Islas para cenar y tomar alguna copa. El sábado una ruta por Las Alpujarras
con almuerzo, por la tarde tiempo de visitar la ciudad y cena por la noche en el hotel con entrega de trofeos. El domingo desfile de banderas
por Granada y despedida. Inscripción desde 120€
CONCENTRACIÓN MOTERA SONRISAS SOBRE RUEDAS
TORROX – MÁLAGA
El MC Motorrox junto a AVOI (Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil), organizan los días 18 y 19 de junio en Torrox,
esta concentración motera Sonrisas Sobre Ruedas. Durante los dos días en el recinto ferial de Torrox se espera recibir a
miles de moteros llegados de toda la península. Contarán con el apoyo de más de 230 colaboradores entre empresas, motoclubs y grupos
de música, y + 300 voluntarios que trabajarán desinteresadamente para que todo salga bien. Los asistentes podrán inscribirse de manera
voluntaria por el precio de 10€ (incluye plato de migas 3 consumiciones y chapa) los cuales serán donados íntegramente a la causa. Una
vez allí disfrutarán de actuaciones de una decena de grupos, 8 barras con bebidas y comida repartidas por el recinto, pantallas gigantes, y el
domingo a las 11:30h ruta por el municipio. No faltes!
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas para motos los días 18 y 19 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 por
día es 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 ofrecen servicios de alquiler
de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, servicio de cronometraje, etc. Para + info: www.motorextremmo.es
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND – ARAGÓN
Motor Extremo organiza tandas para motos el domingo 19 en el circuito de Motorland, Aragón. Contará con 3 niveles: Iniciado,
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y otras 2 de 20 minutos de 9h a 13:30h y de 14:30h a 18h. El precio
será de 165€ para pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro anual. 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 ofrecen servicios de alquiler
de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, servicio de cronometraje, etc. Para + info: www.motorextremo.es
XX ANIVERSARIO MINI CLUB GRANADA
Durante los días 17,18 y 19, tendrá lugar el 20º Aniversario del Mini Club Granada. Los inscritos comenzarán a
llegar al Hotel Granada Palace el viernes a partir de las 18h, para más tarde tomar un coctel de bienvenida y disfrutar de una
visita guiada nocturna a La Alhambra. El sábado a las 10:30h tienen prevista una ruta por la provincia y el Valle de Lecrín con
almuerzo en Dúrcal. Por la tarde visitarán una cueva del Sacromonte con actuación y cena en el Hotel con entrega de trofeos
y fiesta. El domingo ruta por Granada y tomarán un aperitivo para despedir el evento. Inscripción desde 5€. Para + info: 605
926 090
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA
Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado 18 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.
III CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS SALUBINIA CLASSIC CLUB
SALOBREÑA – GRANADA
La localidad granadina de Salobreña volverá a acoger este domingo 19 por tercer año consecutivo, la concentración de
motos clásicas organizada por Salubinia Classic Club. La Plaza del Ayuntamiento será el lugar donde dé comienzo con las
inscripciones de los participantes de 8:30h a 10h por el precio de 15€. A continuación realizarán una ruta costera en la que
harán alguna parada para tomar un refresco y volverán a Salobreña, donde almorzarán en un restaurante y se hará entrega de
regalos, se realizarán sorteos y otras sorpresas. Para + info: 667 627 868
II EXHIBICIÓN 4X4 ÚBEDA – JAÉN
El sábado 18 el recinto situado frente al concesionario Ford de Úbeda, acogerá la segunda exhibición de 4x4
organizada por 4X4 RC. La apertura de inscripciones y recepción de vehículos será a partir de las 10h y a continuación
comenzará la exhibición, que contará con zona extrema, zona de barro y zona crosstrial.Inscripción:10€ por coche y 20€ con
cena. Para + info: 663 279 610
EXHIBICIÓN BENÉFICA DE TRIAL 4X4 FERIA DE CERRALBA
CERRALBA, PIZARRA – MÁLAGA
Organizada por Talleres Millán, junto a la Asoc. Deportiva 4x4 de Mijas, este domingo se celebra en la pedanía Pizarreña de
Cerralba, esta exhibición benéfica de trial 4x4 Feria de Cerralba, a beneficio de la Asociación Cultural Virgen de La Roza. La cita
se llevará a cabo junto al recinto ferial, comenzando a partir de las 10h con la exhibición; Esta contará con 2 zonas: una zona extrema y otra zona
reformada y series donde la dificultad será menor. Para + info: 639 334 947.
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COPA DE ESPAÑA DE FREESTYLE
LORA DEL RÍO – SEVILLA
El campo de fútbol de Lora del Río, acogerá durante la noche del sábado 25, esta primera cita de la Copa de
España de Freestyle. El campo de fútbol abrirá sus puertas a las 20h con la venta de entradas y posterior entrada
del público asistente, que disfrutará a partir de las 22h de un espectáculo de saltos y piruetas de manos de
algunos de los mejores pilotos nacionales como el piloto sevillano Miguel Espada, que se sentirá una vez más
arropado en su tierra. Entradas: 12€ anticipada, 18€ en taquilla, menores de 5 años gratis. Para + info: 658 225 282
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
V SUBIDA A COLMENAR – MONTES DE MÁLAGA
Escudería Colmenar organiza este fin de semana la quinta edición de la Subida a Colmenar – Montes de Málaga,
sexta prueba puntuable para el Campeonato Andaluz de Montaña. Durante el viernes de 19h a 21h se llevarán
a cabo las verificaciones de Turismos y Monoplazas en la C/ Las Erillas. El sábado se disputará la prueba en su
totalidad, comenzando a las 8h con el corte de la Carretera A-7000, con salida desde el P.K. 1,100 y llegada al P.K. 5,120. A las 9:15h
la subida de entrenamientos oficiales y a continuación las dos mangas oficiales de la Fase A. Por la tarde se disputará la Fase B, con
el corte de carretera a las 15:30h, la subida de entrenamientos a las 17h y las 2 mangas oficiales de la Fase B. A las 21:30h entrega de
premios en el parque cerrado.
III TROFEO ANDALUZ DIRT TRACK 2016
MORÓN DE LA FRONTERA – SEVILLA
Este sábado 25 arranca la tercera edición del Trofeo Andaluz de Dirt Track 2016 de manos de Motor Speed
Events. El trofeo se compone de un total de 9 pruebas que se celebrarán durante la temporada estival en
diferentes localidades andaluzas, comenzando este sábado en la población sevillana de Morón de la Frontera.
Esta primera cita tendrá lugar en el campo de fútbol que se habilitará para la ocasión, comenzando a partir de
las 20h con los entrenamientos y las primeras mangas para los pilotos de las categorías Open, Master, Promo
y Alevín. Para + info: 656 951 182

SUR KARTING SERIES
KARTING ALCALÁ DEL RÍO – SEVILLA
El Karting Alcalá del Río de Sevilla, será el escenario donde se dispute este domingo el quinto gran premio de las
Sur Karting Series. Los pilotos participantes competirán con los karts de alquiler del circuito, dividiéndose las
categorías en +75kg y -75kg. Comenzará con 2 tandas de entrenamientos, la primera a partir de las 9h, breafing
de pilotos sobre las 10h y las tres mangas de carreras a partir de las 10:30h. Inscripción: 50€ cada GP + 10€ de
inscripción al campeonato en la primera prueba. Para + info: surkartingseries.wix.com
CAMPEONATO DE KARTING KART & FUN MÁLAGA
KART & FUN, C.C. PLAZA MAYOR – MÁLAGA
El lunes 27 se disputa en el Karting Kart&Fun, junto al C.C.Plaza Mayor, la octava y última 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 8º gran premio se disputará en el trazado de competición en sentido
inverso con salida lanzada, comenzado a las 21h con la recepción, inscripción, distribución por categorías de los participantes y sorteo
de los karts. A continuación comenzará una súper pole 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
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE HOLANDA – CIRCUITO DE ASSEN
La octava prueba del mundial de motociclismo se llevará a cabo durante este fin de semana en el circuito holandés de
Assen. Este año se acabará con la tradición de celebrar la carrera el sábado, día que acogerá las clasificaciones y las
carreras se disputarán el domingo. El circuito de Assen cuenta con una longitud de 4,5 km y 14 metros de anchura de
pista, compuesto por 18 curvas, 6 a izquierdas y 12 hacia la derecha, siendo el único circuito que ha acogido cada año
una prueba del mundial desde su creación en 1949. El sábado serán las clasificaciones de 12:35h a 14:50h y el domingo las carreras a partir de
las 11h en Movistar +.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ
Motor Extremo organiza tandas para motos y curso de conducción este sábado 25 en el circuito de Jerez. Contará con
2 niveles: Iniciado y Medio/Avanzado, que rodarán 6 tandas, 2 de 30 minutos y otras 4 de 25 minutos de 10h a 18h
ininterrumpidamente, además del curso de conducción impartido por Miguel Ángel Castilla. El precio de las tandas, 150€
para pilotos federados o con seguro anual y de 170€ para no federados o sin seguro anual. Y de 250€ para el curso pilotos federados y de 270€
no federados. Además comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios
de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, servicio de cronometraje. Para + info: www.motorextremo.es
REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 25 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.
VIII EDICIÓN SCOOTER RUN LA RATA NEGRA – SEVILLA
La Rata Negra organiza para los días 24, 25 y 26 de Junio, la octava edición de su Scooter Run para Vespas
y Lambrettas por la ciudad de Sevilla. Durante los 3 días la fiesta y la diversión están aseguradas, ofreciéndoles a los
asistentes al evento rutas con sus scooters, gymkhana, barbacoa, carrillada o paella, baños en piscinas para sofocar el
calor sevillano, fiestas nocturnas en discoteca, regalos y muchas sorpresas.
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Arana/Kobeaga en el nacional de históricos y Gil/Chamorro
en el andaluz de rallyes se imponen en las cita malacitana
Durante el primer fin de semana del mes mayo, Málaga se convertía en el epicentro
del automovilismo nacional. Se celebrara la XXXI edición del mítico Rallye Gibralfaro,
puntuable para el andaluz de Rallyes de asfalto, y por tercer año consecutivo para el
Campeonato de España de Rallyes Históricos, lo que hizo que la lista de inscritos superase
los 80 equipos.
En la tarde del viernes, y bajo un enorme aguacero, se llevaban a cabo las verificaciones
técnicas en el Recinto Ferial de Alhaurín de La Torre, sede del rallye, y hasta donde se
acercaron numerosos aficionados. En torno a las 20h se celebraba la ceremonia de salida
en una céntrica plaza de la localidad. A continuación, los equipos del andaluz quedarían
en Parque Cerrado, mientras que los del Campeonato de España se dirigían hacia la
Sierra de Las Nieves para disputar los dos primeros tramos nocturnos, la versión corta
de Casarabonela y Alozaina. Ya de noche, la lluvia y una intensa niebla hacían acto de
presencia, exigiendo un fino pilotaje a los pilotos. Tras la disputa de estos dos primeros
tramos, los asturianos Daniel Alonso/Salvador Belzunces con Ford Sierra Cosworth,
llegaban como lideres provisionales a parque cerrado, con 12 seg. de ventaja sobre los
vascos Ander Arana/Araitz Kobeaga con un rápido Peugeot 309 GTI, y 30 seg sobre el
Porsche Carrera de Antonio Sainz/Bartomeu Fluxa.
La jornada del sábado comenzaba con los dos bucles por los tramos de Almogía, Siete
Revueltas y el mítico Casabermeja. El primer tramo, de casi 11 kms, se presentaba con
muchas humedades tras las intensas lluvias del viernes. En el Campeonato de España
se vivía una bonita lucha entre los máximos aspirantes a la victoria final, Daniel Alonso
conseguía marcar el scratch en tres de los ocho tramos, dos Arana, los mismos que Ferreiro
y otro Antonio Sainz. Así pues, el liderato provisional era para el tándem del Ford Sierra
Cosworth de Alonso/Belzunces con un tiempo de 01:04:13,7, seguidos a 31,1 seg, por el
Peugeot 309 GTI, Arana/Kobeaga y terceros el Ford Escort RS 1800 de Xesús Ferreiro/
Xavier Anido, a 57 seg. de la cabeza.
En el Campeonato de Andalucía el primer tramo se lo adjudicaba el Citroën C2 R2 de Óscar
Gil/Carlos Chamorro, seguidos por el rapidísimo Peugeot 206 del piloto ovetense Carlos
Rodríguez/David Ortega y el Porsche del granadino, máximo favorito a la victoria final,
David Pérez/Alberto Chamorro. Tras los primeros seis tramos de la mañana los equipos se
dirigían hasta el recinto ferial de Alh. de la Torre para poner a punto las máquinas de cara a
los cuatro tramos de la tarde, dos pasadas por Casarabonela y Alozaina. Hasta aquí, Pérez/
Chamorro, con problemas en la caja de cambios del Porsche, lideraban la clasificación, con
algo más de 1:30 seg sobre sobre Gil/Chamorro y casi dos minutos sobre el Porsche de
Pedro Cordero/Alicia Rodríguez.
La tarde comenzaba amenazante en forma de lluvia, haciendo acto de presencia
intermitentemente, lo que dificultaba la elección de neumáticos de cara a afrontar los
últimos cuatro tramos del rallye. En el Campeonato de España los tripulantes del Peugeot
309 GTI, Arana/Kobeaga, marcaban el mejor tiempo en Casarabonela, recortando 4
segundos a Dani Alonso. En Alozaina Arana vuelve a marcar el scratch y le recorta otros
2 seg, por lo que la renta entre ellos se quedaba en 25 segundos a favor del asturiano

del Sierra Cosworth. La sorpresa la daba Arana en el penúltimo tramo, Casarabonela, al
imponerse con autoridad sobre Alonso con una diferencia de 26,2 seg, pasando a liderar
la prueba con una ventaja de 1,2 seg. a falta de un solo tramo. El último paso por Alozaina
lo ganaba Daniel Alonso por tan solo 1 segundo sobre Ander Arana, renta insuficiente
para volver a ganar la cita malacitana, con lo que el duo Arana/Kobeaga se adjudicaban
finalmente esta edición por la corta ventaja de 0,2 segundos. El tercer peldaño, a 47,2 seg.
de los vencedores, los integrantes del Ford Escort RS 1800, Ferreiro/Anido.
En el andaluz todo hacía presagiar un nuevo triunfo de Pedro David Pérez, el que hubiese sido
el tercero consecutivo de la presente temporada. La lucha por el segundo peldaño nos estaba
dejando un precioso duelo entre los malagueños Óscar Gil y Pedro Cordero. Gil/Chamorro
llegaban al ecuador del rallye como segundos, con una diferencia de 17 segundos sobre
Cordero/Rodríguez. En un continuo “toma y daca” se fueron peleando por el ansiado peldaño
del podio final. En el primer tramo de la tarde, Cordero le recorta a Gil 12 segundos y le
reduce la distancia a 6. En el siguiente tramo, antepenúltimo de la carrera, Cordero vuelve
a imponerse a Gil por 11,5 segundos y le arrebata el segundo puesto por la corta diferencia
de 5,5 segundos. El nuevo paso, segundo por Casarabonela, Gil se impone a Cordero por
12,1 seg, recuperando así la segunda plaza provisional con un crédito de 6,6 segundos
sobre el del Porsche. Pero aún no había nada decidido, Tendrían que jugársela en el último
tramo. Cuando todos daban a David Pérez/Alberto Chamorro como vencedores absolutos,
su Porsche sufría una rotura de motor a mediación del último tramo dejando un enorme
reguero de aceite sobre la calzada por lo que Dirección de Carrera decidía neutralizar el
tramo. En una primera clasificación final, los comisarios dieron como vencedores del rallye
a Pedro Cordero/Alicia Rodríguez, seguidos por Óscar Gil/Carlos Chamorro y, como terceros,
el tamdem Carlos Rodríguez/David Ortega. Tras una posterior reclamación del Gil/Chamorro,
los comisarios rectificaban y daban como vencedores a la pareja del Citröen C2‐R2 Max,
Óscar y Carlos; como segundos a Pedro y Alicia y, terceros, Carlos y David. Un lamentable
error que quitaba la victoria a los justos vencedores para, posteriormente devolverla.
Carlos Ortega
Jesús Calderón y Alejandro Villena
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LA PRIMERA EDICIÓN DE LA FERIA DE LA MOTO Y LA BICICLETA
CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE MÁS DE 15.000 VISITANTES.
El Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga era el enclave
escogido por Eventos del Motor
para celebrar, del 6 al 8 de
mayo, esta primera edición de
Moto&Bike Andalucía.

Con un variado y completo
programa
de
actividades,
con las dos ruedas como
protagonistas, se presentaba
Moto&Bike
Andalucía.
Un
certamen que sirvió de punto de
encuentro entre profesionales
del sector y usuarios de la moto
y la bicicleta, que desde hace
tiempo demandaban una feria
de este calibre en el sur de
España.

En el recinto, el visitante
encontraba
varias
zonas
diferenciadas, con 10.000 m2
dedicados a la exposición, y
donde estaban presentes las
principales marcas del sector,
con una amplia variedad de

bicis y motocicletas, accesorios,
complementos y boutique para
equipar al usuario de estas dos
disciplinas. Uno de los puntos
más concurridos de la feria, fue
la novedosa pista de pruebas,
donde
el
visitante
podía
probar el comportamiento de
diferentes scooters y bicicletas,
y evaluar aspectos como
ligereza, movilidad, frenada y
otras características que no
pueden probarse en las tiendas.

oficial de Ducati, Emilio Zamora,
que con un amplio repertorio
de vehículos supo encandilar al
público andaluz en cada uno de
sus pases.

Con todo esto, podemos decir
que el balance de la I edición
de Moto&Bike fue muy positivo,
tanto por la afluencia de
público como por la variedad
de actividades paralelas que se
ofrecían al visitante.
Junto a la zona de exposición,
encontramos
un
pabellón
de 6.000 metros cuadrados
dedicados
a
exhibiciones,
por el que a lo largo del fin
de semana fueron pasando
especialistas de diferentes
disciplinas (Stunt, Trial, BMX,
Bike Trial y Minimotos), que
deleitaron al publico asistente
con espectacules shows sobre
dos ruedas. Uno de los más
aclamados fue el stuntman

El director de la feria, José
Enrique Elvira, valoraba la
feria “Esta primera edición,
que siempre suele ser la más
complicada, ha cumplido las
expectativas fijadas y a partir
de ahora lo que se pretende es
que se convierta en un certamen
de referencia para todo el sur de
España, pues son zonas donde
la práctica de motociclismo
en todas sus variedades o del
ciclismo y sus disciplinas está
extendida. Tenemos confianza
en las futuras ediciones y en
que Málaga afiance esta feria”.
Alejandro Villena
Carlos López y
Alejandro Villena
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OFERTAS
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COMPRA-VENTA

MERCEDES BENZ C63 AMG
COUPE 11 / 457 CV – 74.512 KM
53.950€ - LARAUTO 952 394 721
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NISSAN QASHQAI 2 1.6 DCI 12
130 CV – 107.541 KM
16.900€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN GRAND C4 PICASSO
1.6HDI 13 / 112 CV – 111.275 KM
12.599€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT MEGANE DCI 11
110 CV – 72.414 KM
10.890€ - LARAUTO 952 394 721

CHASIS CRG JUNIOR O SENIOR
VW GOLF 2.0 TDI 4 MOTION 06
BMW 220D COUPE 2.0
BMW 730 3.0 LD
184 CV – SPORT – 7.100 KM – 31.900€ 258 CV – 9.675 KM – 49.900€ 140 CV – 199.000 KM – 7.500€ TRANS. SIN MOTOR – 1.800€ - ZAMBUDIO
MOTORSPORT – 676 544 500
/AUTOMOTOR PREMIUM 952 333 600 AUTOMOTOR PREMIUM 952 333 600 TALLERES ARROYO – 952 507 622

SUZUKI GSX R750 04
20.000 KM – PERFECTO ESTADO
2.500€ - JUYMOTO 952 545 514

BMW F 650 GS 04
40.000 KM – NEU. NUEVOS
TRANSFERIDA - 3.000€
JUYMOTO 952 545 514

KAWASAKI Z750 S 06
MV AGUSTA F4 1000 05
16.000 KM – SIEMPRE EN GARAGE 32.000KM–REVISADA–ESCAPEHOM.
2.500€ - 629 619 878
9.900€ - 620 912 817

DUCATI 748 01 ORIGINAL
20.626 KM - 5.000 € TRANSF. VIMOTO – 952 348 340

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

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

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

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

YAMAHA T-MAX 530 15
KYMCO LIKE 50CC
9.000 KM–MODELO SIN LLAVE
REESTRENO – 32 KM
HOR. INV. - 10.200€ - MOTO
BAUL - 1.400€
EXTREMO – 654 425 594
MOTORACING LOBATO – 952 390 845

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/ Quilla 13, P.I. El Viso, 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
LLANTACARS .......................................................................................................................... C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 105 519
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
MOTOSTOP ........................................................................................................................... Avda. Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
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
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
PAKELO LUBRICANTES ...................................................................................... C/ Moscatel 11, P.I. Arroyo de la Miel, Benalmádena – 902 503 277
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
RACING STICKERS .......................................................................................... C/ Claudio Coello 14, P.I. La Pañoleta, Vélez Málaga – 622 788 997
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
SOLOSON IMPORT SPAIN ........................................................................................... C/ Jimena de Libar 7, P.I. La Estrella, Málaga – 650 576 975
TALLER SAF ...................................................................................................................................... Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT ...................................................................................... C/ Francisco Agudo Gómez 7, Málaga – 952 307 188
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

