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CERCA DE 600 VESPAS RECORREN LA COMARCA DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA
La sexta edición de la Ruta Subbética, organizada el pasado 1 de octubre por el Vespa Club
Lucena, se volvió a superar un año más, convirtiéndose en una de las citas más importantes
del calendario véspero nacional. Un total de 596 Vespas y Lambrettas, 836 inscritos llegados
todos los rincones de la piel de toro, Marruecos, Austria o Alemania, disfrutaron de una
fantástica jornada en la que llenaron de colorido y ronroneo las carreteras de la comarca de
la Subbética cordobesa. La ruta partía desde Lucena, por tierras de olivar llegaron hasta Rute, donde visitaron
el Museo del Anís. Bordeando el Embalse de Iznájar y el Parque Natural de las Sierras Subbéticas hasta Priego
de Córdoba. Allí, tras una parada para reponer fuerzas y tomar un aperitivo, continuaron la ruta de regreso a
Lucena, donde disfrutaron de un almuerzo de en la caseta municipal, la entrega de trofeos y el sorteo de regalos,
entre los que destacaba una Vespa 125 customizada, que fue a parar al garaje de un vecino de la localidad
sevillana de Casariche.
Kike Ferrer
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE CROSS
COUNTRY
CULLAR – GRANADA
Este domingo día 6 el Campeonato de España de Cross Country baja el telón en la localidad
granadina de Cúllar. La prueba organizada por el Moto Club La Hinojora, tendrá lugar en el Circuito Quitasueños,
comenzando a las 8h con las verificaciones, a las 10:15h vuelta de reconocimiento al circuito, a las 11h formación de
parrilla y a las 11:30h el pistoletazo de salida de la carrera de dos horas y media de duración. La entrega de premios
se realizará sobre las 14:15h. Participaránlos pilotos de las categorías de Senior, Junior, Master, Veterano, Senior B
4T, Senior B 2T y Femenino.
COPA DE ESPAÑA DE FLAT TRACK
CIRCUITO KR24, CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ
El circuito KR24 de Conil de la Frontera en Cádiz acoge durante este sábado día 5, la quinta y
última prueba de la Copa de España de Flat Track. Los mejores pilotos de la especialidad se
medirán en el circuito de short track de Conil de la Frontera (menos de media milla) en el que
veremos a las categorías de Rookies, Flat Track PRO, Master y Vintage. Además la cita contará
con la presencia del estadounidense campeón del AMA Pro Flat Track en 2013 Brad Baker, que
acompañara a los flat trackers españoles este sábado a partir de las 19h en el circuito gaditano. Precio de entradas
en taquilla: 10€, menores de 12 años gratis.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONOS
II RALLYCRONO CIUDAD DE ENIX – ALMERÍA
Organizado por Hereje Competición, este sábado tendrá lugar el segundo Rallycrono Ciudad
de Enix, Memorial Miguel Martínez Sánchez solidario con UNICEF. La prueba se disputará en
la Carretera A-391 que une los términos municipales de Roquetas y Alhama de Almería, más
conocida como la Carretera de El Marchal. Este año las verificaciones se realizarán desde las 8:30h en la Plaza de El
Marchal. La prueba comenzará a las 12:30h con la salida del primer participante al primer tramo desde el P.K. 13,75
hasta el P.K. 24,0. Con 2 pasadas y otras 2 pasadas en sentido contrario con un total de 39,9 km cronometrados. La
entrega de premios tendrá lugar en el Ayuntamiento de Enix al finalizar la prueba sobre las 19:15h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XLIII MOTOCROSS CIUDAD DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ
El Circuito de Motocross El Barrero de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, será escenario de la
próxima prueba del Campeonato andaluz de Motocross. La cita organizada por el MC Sanluqueño,
contará con las categorías de Promesas 85cc, MX-1, MX-2, Master 35, MX-1 Aficionados, MX-2
Aficionados, Trofeo Junior 125 – 2tpo y Master 40. Dará comienzo a partir de las 8h con las
verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados a las 9h y las mangas de carreras a partir de las 10:30h.
Entradas: Adultos 10€, Niños 5€.
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CHALLENGE MX E. CASTRO ANDALUCÍA 2016
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Este domingo y coincidiendo con la prueba del andaluz de Motocross, se disputará la segunda
prueba de la Challenge MX E. Castro Andalucía, en el circuito El Barrero de Sanlúcar de Barrameda.
La Challengue cuenta con más de 7.000€ en premios, a repartir entre los participantes de las tres
carreras. El reglamento será el mismo que el de la FAM para el Campeonato Andaluz de Motocross
de Aficionados y de Junior/Senior. Los participantes disfrutarán de regalos, importantes descuentos en motos nuevas,
descuentos en recambios y accesorios, asesoramiento técnico, etc.
III TRIAL VILLA DE LUQUE – CÓRDOBA
El Club Deportivo de Trial La Mota organiza en la localidad de Luque, Córdoba, la tercera
edición de Trial Villa de Luque para este domingo día 6. La prueba tendrá lugar en el Paraje Ermita
de San Jorge, junto al campo de tiro de la localidad cordobesa. Contará con la participación de
las categorías Clásicas, Infantil, TR-1, TR-2, TR-3 y TR-4. Comenzando a partir de las 9h con las
verificaciones y a continuación la salida del 1º participante. Para + info: 653 992 179
XXIII LIGA GRANAINA DE KARTING
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS - GRANADA
Formula Karting Granada organiza la 23ª Liga Granaina de Karting que se disputa todos los jueves
en el circuito de karting indoor situado en la Avda. de Almería 2, Pol. Ind. De Asegra en la localidad
granadina de Peligros. Este jueves día 3 será la séptima cita, que comenzará a partir de las 21h y se compondrá de tres
mangas; la primera y segunda a 7 vueltas y la tercera a 16 vueltas. El precio de inscripción será de 17€ por meeting. Para
+ info: 958 563 383
RESISTENCIA CLUB SLOT COSTA DEL SOL
CHURRIANA – MÁLAGA
El sábado día 5, se celebrará en la población malagueña de Churriana, esta resistencia de Slot
organizada por el Club de Slot Costa del Sol. En la prueba podrán participar equipos formados por
entre 2 o 3 pilotos, comenzando con los entrenamientos de 11h a 13h, seguidos de las verificaciones de 13h a 13:30h y
la carrera de 15h a 21h, con mangas de 20 a 25 minutos con 2 pasada por carril. El precio de inscripción será de 20€ por
equipo. El club de slot está situado en C/ Salvia 14, Urb. La Noria, Churriana, Málaga. Para + info: 609 912 619
XX CONCENTRACIÓN MOTERA CACHONERA 2016
GALAROZA – HUELVA
El Moto Club El Fogonazo nos invita este fin de semana a su 20ª concentración motera Cachonera que se
celebrará en la población onubense de Galaroza. El viernes comenzará a las 21h con la apertura de carpa
y fiesta nocturna. El sábado apertura de inscripciones a las 12h al precio de 10€ que incluirá camiseta,
copa, pin y comida. A partir de las 17h exhibición motera, actividades y fiesta nocturna. El domingo será
a las 11h cuando abran inscripciones, y una hora después habrá una ruta por los pueblos de la comarca
hasta las 14h, que estaráN de regreso en Galaroza para la entrega de premios y despedida. Para + info: 607 901 465
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VI DESAYUNO MOTERO A.M.F. LOS ÑÁGAGA
PUERTO REAL – CÁDIZ
El sexto desayuno motero de los Ñágaga tendrá lugar este domingo en la localidad gaditana de Puerto
Real. El club, por sexto año consecutivo, quiere invitar a un grupo de moteros a desayunar junto a ellos
en esta cita tan especial de manera totalmente gratuita. El punto de encuentro y salida será en el Hotel Restaurante El Catalán
a partir de las 8:30h para salir a las 9h. Las plazas son limitadas, solo podrán inscribirse los asistentes mediante correo
electrónico.
V ANIVERSARIO J&M CUSTOM BIKES
TORRE DEL MAR – MÁLAGA
J&M Custom Bike celebra este domingo día 6 su quinto aniversario motero en la población malagueña
de Torre del Mar. Será en el Bar Bodega (El Granaino) situado en C/ Angustias nº 32, Bajo, en Torre del
Mar, Málaga, donde se lleve a cabo la fiesta, que contará con precios económicos, buen ambiente y algunas sorpresas más.
Para + info: 615 325 469
IV RUTA SOLIDARIA DONA MÉDULA, DONA VIDA
SEVILLA
Este sábado 5 se celebrará en Sevilla la cuarta Ruta Solidaria “Dona Médula, Dona Vida” de manos de
la sección motociclista del Club Deportivo y Cultural TUSSAM en colaboración con el Ayuntamiento de
Sevilla y Espartinas. La salida de la ruta será a las 9:30h desde las cocheras de TUSSAM de Sevilla,
situada en la Avda. de Andalucía y recorrerá los pueblos del Aljarafe: Tomares, San Juan de Aznalfarache,
Mairena del Aljarafe, Bormujos, Bollullos de la Mitación, Umbrete, Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina,
Ginés y Espartinas, con un recorrido de unos 70km. Durante la ruta habrá un desayuno, refrigerio y almuerzo a la finalización.
Precio de inscripción: 7€ por persona.
SALIDA OFICIAL MOTO SCOOTER CLUB VESPACITO A VELEFIQUE
SALIDA DESDE GRANADA
El Moto Scooter Club Vespacito organiza para este domingo día 6 su salida oficial de Noviembre, en la
que visitarán el Puerto de Velefique, en Almería. La salida será a las 9:30h desde el Palacio de Congresos
de Granada, desde donde iniciarán una ruta en la que pasarán por Quentar, La Peza, Guadix con parada
para desayuno, Gergal, Olula de Castro, Castro de Filabres y llegada al destino, donde disfrutarán del magnífico paisaje desde
el Alto de Velefique. El almuerzo será en el Rte. Las Fuentes de Bacares y al finalizar visitarán el Observatorio de Calar Alto.
FIESTA CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA T-MAX CLUB GRANADA
Pub Ganivet Granada en colaboración con el T-Max Club Granada, organizan para el sábado
5, esta fiesta solidaria con carácter benéfico contra el Cáncer de Próstata. La fiesta se llevará a cabo en
la sala situada en la C/ Ángel Ganivet 13 de la ciudad granadina, de 14h a 17h. Los asistentes podrán
solicitar un ticket solidario de 10€ (necesaria reserva en tmaxgranada@gmail.com) el cual incluirá
plato de arroz, dos cervezas o tinto de verano y una copa. Además también podrán disfrutar de platos
de jamón por tan solo 3€. La cita contará con fiesta con buena música, exposición de motos T-max, etc.
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IV QUEDADA DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS DE CÓRDOBA
La cuarta quedada de coches y motos clásicas de Córdoba, tendrá lugar
durante este sábado en el Restaurante Martínez, situado en C/ Imprenta de la Alborada 119, 2c del
P.I. Las Quemadas, Córdoba. Comenzará a las 12h con la llegada de los primeros participantes y
sus vehículos clásicos para realizar la inscripción hasta las 14:30h al precio de 3€, que incluirá arroz y una bebida. Los
vehículos permanecerán expuestos para deleite del público asistente y al finalizar se hará entrega de premios entre
los participantes.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado día 5 tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del
Restaurante Trepaollas, en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la tradicional
reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra el primer sábado de mes. Desde primera
hora de la mañana se expondrán los primeros vehículo hasta medio día para el disfrute del público asistente
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
El domingo tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebrará cada
primer domingo de mes en Granada. La cita dará comienzo a las 11h frente al Polideportivo de
Albolote, con la llegada de los vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el
disfrute de aficionados. Podrá participar todo el que tenga un vehículo clásico.
II POLVORÓN VESPERO CIUDAD DE ESTEPA – SEVILLA
El club Vestepa ya lo tiene todo preparado para celebrar este domingo su 2º Polvorón
Vespero en Estepa, Sevilla. La recepción de participantes, inscripción y desayuno será en la Caseta
Municipal a partir de las 8h. El precio de la inscripción será de 5€, e incluirá visita guiada a fábrica
de mantecados de 10h a 11:30h, visita y degustación de vinos en una bodega, plato de paella y consumición en Bar El
Salón. A las 11:30h está previsto un paseo por Estepa con las Vespas, con visita al Torreón y a partir de las 14:30h será
el almuerzo seguido de un sorteo de regalos. Para confirmar asistencia: 665 640 231 Whatsapp
LIX CONCENTRACIÓN ROADSTER SPORT CLUB SIERRA NORTE DE
SEVILLA
SALIDA DESDE LORA DEL RÍO – SEVILLA
Durante los días 5 y 6 los amigos de Roadster Sport Club, celebrará su 59º Concentración oficial en la Sierra Norte de
Sevilla. El sábado el punto de encuentro será en el Hotel El Álamo de Lora del Río a las 9:30h. Desde allí partirán hacia
San Nicolás del Puerto para visitar la Mina Cerro del Hierro y el Monumento Natural Cascadas del Hueznar, almorzarán
en el Rte. El Martinete y llegada al Hotel Posada del Moro de Cazalla de la Sierra donde cenarán y pernoctarán. El
domingo saldrán a las 10h para visitar algunos puntos de la zona, hacer una ruta y el almuerzo en Rte.

EL DESTIN
LO ELIGES TÚ

Desde 15.435€*
SUPERA TODOS TUS DESAFÍOS.

Convierte cualquier camino en un trayecto emocionante. Con el
Suzuki S-CROSS sentirás en tu piel los genes SUV de Suzuki, gracias a los nuevos motores BOOSTERJET,
el Control Predictivo de Frenada (RBS), la tecnología 4WD ALLGRIP y su nuevo diseño. Descubre el espacio
interior más grande de su categoría y llénalo de emociones. Y además, 5 años de garantía.
Solicita tu prueba ahora: www.suzuki.es
Suzuki, Campeón de España de
Marcas de Rallyes de Asfalto

Suzuki recomienda

Consumo combinado: desde 4,1 hasta 5,6 l. / 100 Km. Emisiones CO2: desde 106 hasta 127 g. / Km.
*PVP recomendado Suzuki S-Cross 1.0 BOOSTERJET GL 2WD por 15.435€ (incluido impuestos, transporte y acciones promocionales). No incluye pre-entrega, pack básico, pintura
metalizada ni gastos de matriculación. Oferta aplicable para clientes particulares que ﬁnancien a través de Santander Consumer EFC, S.A. un importe mínimo de 12.000 euros,
con un plazo mínimo de 48 meses a través de las campañas SZ5 y SZ6 y una permanencia mínima de 36 meses. Oferta incompatible con otras ofertas ﬁnancieras, válida hasta
el 31/12/2016 en concesionarios de Península y Baleares. Financiación sujeta a estudio y aprobación por parte de la entidad de crédito. El precio no se corresponde con el
vehículo de la fotografía.

SAFAFUSIÓN

P.I. El Viso
Avda. Ortega y Gasset, 360 - MÁLAGA

Tel. 952 244 201
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE TRIAL
ANTAS – ALMERÍA
La localidad almeriense de Antas acoge durante este fin de semana la última cita del nacional de trial
valedera también para el Campeonato de Andalucía, organizada por el M.C. 100 Millas de Antas. El paddock
estará situado en el recinto ferial La Era, lugar desde donde saldrán los pilotos para afrontar las 12 zonas
de trial de las que se compone la prueba con un recorrido de 4km por vuelta. El sábado a las 10h apertura
de la zona de entrenamiento hasta las 13h. El domingo a partir de las 8:30h serán las verificaciones técnicas y a partir de las
9h la salida del 1º piloto.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
VI SUBIDA TORRE ALHAQUIME – OLVERA – CÁDIZ
Escudería Sur organiza para los días 12 y 13, la 6ª Subida Torre Alhaquime–Olvera, última prueba puntuable
para el Campeonato Andaluz de Montaña. El sábado 12 comenzará con las verificaciones de 9:30h a 12h
en el Recinto ferial de Olvera. La subida de entrenos oficiales se llevará a cabo a las 13:30h en la Ctra. CA9106, y a continuación las dos subidas oficiales de la Fase A. A las 20h entrega de premios en el recinto ferial. El domingo se
disputará la Fase B con idéntico formato. A las 10:30h la subida de entrenos oficiales, y a continuación las dos mangas de
carrera. A las 15:30h entrega de premios de la Fase B en el Polideportivo de Torre Alhaquime.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA
MORÓN DE LA FRONTERA – SEVILLA
Este domingo día 13, tendrá lugar en el circuito Guadaira de Morón de la Frontera, la última cita puntuable del
Campeonato Provincial de Motocross de Sevilla. Comenzará a las 9:30h con los entrenamientos y a continuación
las carreras de las categorías de 50cc Aut, Alevín 65cc, Promesas, MX-1 y MX-2 Aficionados, MX-1 y MX-2 PRO,
Master 35 -40 y Clásicas. El precio de entrada al circuito será de 3€, menores de 10 años gratis.
VII ENDURO ARRÓ CIUDAD DE SAN ROQUE – CÁDIZ
Organizado por el MC Enduro Cross San Roque, este fin de semana se celebrará en el Cortijo
La Doctora de San Roque, la séptima edición Enduro Arró Ciudad de San Roque, Cádiz. El sábado a las 8h
verificaciones del Peque Enduro y Clásicas Pre1980, entrenos y carreras. A las 14h los dos intentos de los
participantes en la Total Extreme Cuesta del Conejo, un circuito de algo más de 1km, donde los últimos
100m culminan en una pendiente extrema, en la que se puntuará los metros subidos. Por la noche está previsto un concierto
de rock, y al día siguiente se disputará el rally de 62 km de recorrido, de enduro 100% por senderos, veredas, trialeras y caminos
por Sierra Carbonera y Sierra del Arca con salida a las 9h. A las 15h entrega de trofeos y Arró. Para + info: 647 936 807
XXIII LIGA GRANAINA DE KARTING
FORMULA KARTING GRANADA
Formula Karting Granada organiza la 23ª Liga Granaina de Karting que se disputa todos los jueves en el
circuito de karting indoor situado en la Avda. de Almería 2, Pol. Ind. De Asegra en la localidad granadina de Peligros. Este jueves
día 10 será la octava cita, que comenzará a partir de las 21h y se compondrá de tres mangas; la primera y segunda a 7 vueltas
y la tercera a 16 vueltas. Los pilotos puntuarán, además de la clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg -80kg.
El precio de inscripción será de 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383
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RESISTENCIA 3 HORAS FÓRMULA ASHENKOFF KARTING CÓRDOBA
El circuito de Villafranca organiza el próximo domingo 13 de noviembre esta carrera de
resistencia de 3 horas de karting por equipos. La carrera comenzará a las 9h y se disputará con los
karts Sodi GT4 390cc del circuito. Además habrá un curso de conducción con un fórmula Ashenkoff.
Los equipos deberán estar formados por entre 2 y 4 pilotos, siendo el precio de inscripción de 240€
por equipo. Al finalizar se hará la entrega de premios a los tres primeros equipos clasificados. Para + info: 957 402 350
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BRASIL – CIRCUITO JOSÉ CARLOS PACE - INTERLAGOS
La penúltima cita del mundial de Fórmula 1 se disputará este fin de semana en el Autódromo José
Carlos Pace - Interlagos, Brasil. Un circuito de más de 4km compuesto por largas rectas y 15 curvas, alguna de ellas
muy cerradas. Interlagos es un trazado admirado por los aficionados y respetado por los pilotos en el que se llegan a
alcanzar los 316km/h. La clasificación será el sábado a las 17h, y la carrera el domingo a la misma hora en Movistar +.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE VALENCIA – CIRCUITO RICARDO TORMO
Este fin de semana se baja el telón del Campeonato del Mundo de Motociclismo en el Circuito
Valenciano Ricardo Tormo. Con el campeonato ya resuelto en las categorías de Moto GP y Moto 3, con
Márquez y Binder líderes del Campeonato, la cita promete ser toda una batalla para la categoría de Moto2. El circuito de
4km y 14 curvas, es bien conocido por nuestros pilotos siendo uno de los favoritos de Lorenzo, que venció el pasado
año. El sábado las clasificaciones a partir de las 12:45h y el domingo las carreras desde las 11h en Telecinco.
XXVII ANIVERSARIO MOTOCLUB CARTAYA – HUELVA
El MC Cartaya celebra su 27º aniversario durante este sábado día 12, en la localidad
onubense. La fiesta aniversario tendrá lugar en la Caseta Aspandicar del recinto ferial, comenzando
a las 12h con la llegada de los primeros moteros que disfrutarán durante todo el día de buena música
en directo y mucha fiesta, comida gratis, bebida a precios anticrisis y algunas sorpresas más. Para +
info: 600 672 307
X ANIVERSARIO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA – MÁLAGA
Los amigos de Ruta 340 Motorcycles quieren invitar a todos los moteros este domingo 13 a su
fiesta 10º Aniversario que se celebrará en el Peñoncillo de la localidad malagueña de Torrox Costa.
Comenzará a las 11h con la inscripción opcional al precio de 10€, que incluirá comida, 3 cervezas,
camiseta, nº para sorteo de regalos y concierto del grupo de rock Little Less. Además contará con comida y bebida a
precios económicos, sorteos y subastas para recaudar dinero para una silla de ruedas para una persona necesitada. La
fiesta tendrá lugar junto a la tienda de ropa y accesorios moteros Ruta 340 Motorcycles, situada en la Ctra. 340, en el
Peñoncillo, Torrox Costa, que permanecerá abierta durante el evento. Para + info: 639 278 458
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VIII COMIDA MOTERA EN ZUFRE – HUELVA
Este sábado día 12, la población onubense de Zufre acogerá la octava comida motera del MC Los
Cansinos. La cita será en el local que el club posee junto a la estación de servicio de la localidad,
y comenzará a partir de las 11h con una ruta motera, con paradas para avituallamiento, hasta el
embalse de Zufre. A la hora del almuerzo volverán al local para disfrutar de buena comida y bebida, además de la mejor
música del momento y un inmejorable ambiente motero. Para + info: 669 115 093
IV RUTA MOTO TAPA GRUPO MOTERO LOS TIRABEKES
PATERNA DE RIVERA – CÁDIZ
El Grupo Motero Los Tirabekes ya tiene todo preparado para celebrar este domingo su 4ª ruta de
la mototapa en la localidad gaditana de Paterna de Rivera. La cita que dará comienzo a las 13h,
consistirá en una ruta por el pueblo en la cual los participantes deberán de parar en 4 establecimientos
indicados por la organización, en los que degustarán sus tapas y bebidas al precio de 2,50€. Al
completar la ruta, los participantes deberán de tener la cartilla sellada por los 4 bares y entrarán en el sorteo de regalos.
Al finalizar habrá chocolate con tortas fritas para todos.
II ANIVERSARIO MOTOCLUB GUASA RIDERS
ROTA – CÁDIZ
El segundo aniversario del MC Guasa Riders será este domingo 13 en Rota, Cádiz. El recinto ferial
se llenará desde las 10h del mejor ambiente motero, con la apertura de las inscripciones hasta las
11:30h. A continuación habrá una ruta barítima por la zona, y de regreso al recinto, los asistentes
disfrutarán de animación, DJ, juegos, sorteos, comida y bebida a precios populares, la retrasmisión del GP de Valencia
en pantalla gigante y muchas sorpresas más. Para + info: 647 247 536
II ANIVERSARIO BANDIDOS MC MÁLAGA
EL MORCHE, TORROX – MÁLAGA
Los días 11 y 12 se celebrará en El Morche, localidad costera perteneciente al municipio malagueño
de Torrox, la segunda fiesta aniversario Bandidos MC Málaga. Contará con música en vivo, DJ, buena
comida y bebida a buenos precios. La fiesta aniversario tendrá lugar en el Hotel Costa Mar, situado en C/ Almería nº 111,
de El Morche, Torrox Costa, Málaga. Podrá asistir cualquier tipo de moto.
I REUNIÓN MOTERA FUENTE OBEJUNA – CÓRDOBA
El MC Fuente Obejuna lo tiene todo preparado para celebrar este domingo 13, su 1ª
reunión motera en la localidad cordobesa. Será en la Plaza Lope de Vega, comenzando a las 9h con
la recepción e inscripción de los participantes. A las 11:30h harán una ruta motera por las aldeas
colindantes, con varias paradas para avituallamiento. A las 13:30h volverán al punto de encuentro para disfrutar de
animación musical, servicio de barra, pantalla gigante para ver el GP de Valencia, sorteo de 1000€ en regalos, etc. Precio
de inscripción: 10€, con camisetas para los 100 primeros. Para + info: 678 283 444

EVENTOS 2º SEMANA / 12-13 NOVIEMBRE
RUTA MARRANILLO PEÑA MOTERA INDALICOS
SALIDA DESDE ALMERÍA
La Peña Motera Indalicos realizará este domingo 13, una ruta hacia la ciudad de Granada denominada “Ruta
Marranillo”. La salida será a las 9:30h desde la Terraza Mediterráneo de Almería. Se dirigirán por la costa
hasta Motril para subir a Granada, parando en el Rte. Aguas Blancas para tomar un refrigerio, seguirán hacia
el Pantano de Quentar, La Peza, Pantano Francisco Abellán y parada en Purullena, donde almorzarán en el Rte. Ruta del Sur.
La vuelta será por Guadix. Precio de inscripción: 28€ socios, 30€ no socios.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
ANDALUCÍA CIRCUIT – ALMERÍA
Motor Extremo organiza para los días 12 y 13 tandas en el Circuito de Almería. Ambos días 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 será de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro
anual. Además si compras un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de un día te sale GRATIS. La
organización pone a disposición de los participantes servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de
avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
II CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE ROQUETAS
ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA
Este domingo la localidad almeriense de Roquetas de Mar, acogerá su segunda concentración de vehículos
clásicos. El pasado año la cita fue todo un éxito, contando con la participación de más de 200 vehículos llegados de
distintos puntos de Andalucía y Murcia. La concentración tendrá lugar en la Avenida Juan Carlos I de Roquetas, comenzando
a partir de las 8:30h con las inscripciones y exposición de los vehículos. Sobre las 13h habrá una ruta por la zona y al
finalizar volverán al punto de partida para almorzar y hacer la entrega de recuerdos y sorteos.
II CONCENTRACIÓN DE SEAT 600 Y VEHÍCULOS CLÁSICOS
JAÉN
El Recinto de Ferias y Congresos IFEJA de Jaén acogerá el próximo domingo 13 la segunda concentración
de Seat 600 y vehículos clásicos. La Feria abrirá sus puertas a las 9h para recibir a participantes y público
visitante, que disfrutarán de exposición de los vehículos hasta las 11:45h que comience un pasacalle por las principales
calles de Jaén. Sobre las 12:45h volverán al recinto IFEJA donde almorzarán y visitarán el Salón Factory del automóvil de
ocasión y mercadillo de recambios y vehículos. Inscripción: desde 10€. Para + info: 654 584 085
REUNIÓN MENSUAL CLÁSICOS DE MÁLAGA Y CLUB NACIONAL SEAT 124
MÁLAGA
El Club de Vehículos Clásicos de Málaga y el Club Nacional Seat 124 invitan a todos los aficionados a los
vehículos clásicos, a esta concentración que se llevará a cabo el segundo sábado de cada mes, y que esta vez tendrá lugar
este sábado 12 a partir de las 10:30 h en C/ Cervantes, junto a la Plaza de Toros de la Malagueta. A partir de las 12:30h
se hará una ruta por las calles de la capital. El evento de carácter gratuito, y sin inscripción previa, está orientado a la
participación de cualquier vehículo con una antigüedad mayor de 25 años. Para + info: 658 646 252
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V MANETADA Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS – ALMERÍA
Lamaneta.com organiza su quinta manetada el sábado día 12 en el PITA, el Parque Científico
Tecnológico de Almería. Será a partir de las 9h cuando dé comienzo con mercadillo de motos antiguas
y clásicas, expositores tanto de piezas, recambios o accesorios llegados de distintos puntos del país,
exposición de motos, compra venta, etc. El recinto cerrado, cuenta con amplia zona de aparcamiento y fácil acceso desde
la Autovía del Mediterráneo salida 460. La participación de expositores y visitantes será totalmente gratuita.
RUTA SCOOTER CLUB ALMERÍA A HAZA DE LINO
SALIDA DESDE ALMERÍA
El Scooter Club Almería lo tiene todo preparado para este domingo realizar una salida hacia el Haza de Lino
en la que podrán participar Vesperos/as y Lambrettero/as. La salida será a las 8:30h desde la Estación de Servicio Trino de
Almería capital. Desde allí pondrán rumbo a El Parador de las Hortichuelas, El Ejido y llegada a Adra, donde desayunarán
en la piscina municipal de 10h a 11h. Una vez “repostados” continuarán hacia el Haza del Lino donde almorzarán en Rte. En
cada localidad tendrán puntos de reagrupamiento donde todo el que lo desee podrá unirse a la ruta.
RUTA “LOMO EN MANTECA” ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA A ALMOGÍA
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 salida dedicada a las motos con
cilindrada inferior a 125cc, y será como de costumbre con salida desde el Bar Plata, situado a las espaldas del antiguo
edificio de Correos, desde donde pondrán rumbo hacia la bonita población de Almogía para degustar su tradicional Lomo
en Manteca.
VIII ALMUERZO NAVIDEÑO ALFA ROMEO SPORT ANDALUCÍA 2016
GRANADA
Alfa Romeo Sport Andalucía organiza su octavo almuerzo navideño para este domingo en la ciudad de
Granada. La cita consigue reunir cada año a entusiastas de la marca italiana llegados desde distintos
puntos de la región andaluza, que aprovechan la ocasión para disfrutar una jornada de convivencia
entre amigos. El punto de encuentro será el Concesionario Motordos de Granada a partir de las 9h, donde los inscritos
disfrutarán de un desayuno y de pruebas de habilidad en parque cerrado. A las 12:30h harán una ruta turística por la
zona y a las 14h almorzarán en el Rte. La Grotta, situado en Ctra. De Armilla S/N, Parque Albán de Armilla. Inscripción:
25€ menú.
I EXHIBICIÓN TRIAL 4X4 SAN ISIDRO DEL GUADALETE
SAN ISIDRO DEL GUADALETE, JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
La localidad jerezana de San Isidro del Guadalete, será escenario este sábado, de la primera exhibición
de trial 4x4 organizada por el Ayuntamiento de la población. La prueba se disputará en la Calle El Torno,
comenzando a las 9h con la formalización de inscripciones y concentración 4x4, seguido de la exhibición
a las 11h, tiro de tronco a las 16h y entrega de trofeos. Además los visitantes disfrutarán de degustaciones, música
ambiente, precios populares en comidas y bebidas y mucho más. Inscripción anticipada: 20€. Para + info: 696 596 073
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XX RALLYE PRIMERAS NIEVES DE SIERRA NEVADA – GRANADA
La Escudería Granada 49,9 organiza los días 18 y 19, la 20ª edición del Rallye Primeras Nieves de
Sierra Nevada, última prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes, con todo aún
por decidir. El viernes serán las verificaciones a partir de las 16h en FERMASA, Feria de muestras de
Armilla y a las 20h salida desde el Paseo del Salón de Granada para realizar el 1º tramo TC Balcón
de Canales en la Ctra. A-4026 de Pinos Genil. El sábado será el día fuerte, con cuatro tramos a dos
pasadas cada uno; TC Quentar, de Quentar a la Peza, en la Ctra. GR-3201, con una pasada a las 9:06h y
otra a las 11:03h. TC La Peza, de La Peza a Graena, en la Ctra. GR-4104, con una pasada a las 9:35h y otra a las 11:32h.
Por la tarde se disputará el TC Loreto, de Loreto a Brácana, en la Ctra. A-335, con una pasada a las 15:46h y otra a las
18:13h y el último TC Montefrío, de Brácana a Montefrío, en la Ctra. A-335, con una pasada a las 16h y el último tramo
a las 18:27h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
VALVERDE DEL CAMINO – HUELVA
La penúltima cita del Campeonato andaluz de Motocross se disputará durante este domingo en la
localidad onubense de Valverde del Camino. Organizada por el Moto Club Valverdeño, dará comienzo
a partir de las 8h con las verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados a partir de las
9:30h y las 2 mangas de carreras a continuación. La prueba se llevará a cabo en el Circuito MX Las
Arenas y contarás con los pilotos de las categorías de 50 Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-1, MX-2, , MX-1
Aficionados, MX-2 Aficionados, Trofeo Junior 125 2T, Master 35 y Master 40. Coincidiendo con la prueba del andaluz
de Motocross, se disputará la tercera y última prueba de la Challenge MX E. Castro Andalucía, con más de 7.000€ en
premios, a repartir entre los participantes de las tres carreras.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
Este fin de semana el Campeonato Andaluz de Minivelocidad baja el telón con esta última cita de la
temporada en el Karting Alcalá del Río. El domingo dará comienzo la prueba con las verificaciones
a partir de las 8h, briefing de pilotos y entrenos cronometrados de todas las categorías desde las 9h. Las carreras
comenzarán a las 12h con la 1º manga de Minimotos, Open, Minimotard, Maxi Pit bike y Supermotard. Al finalizar sobre
las 17:45h se hará la entrega de trofeos a los vencedores.
MAXTER SERIES
CIRCUITO DE CARTAYA – HUELVA
La sexta y última cita de la Maxter Series Andalucía 2016 y el Open Maxter CRG, se celebrará durante
este fin de semana en el circuito onubense de Cartaya. Las 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.
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FESTIVAL DE RESISTENCIA KART & FUN
CIRCUITO PLAZA MAYOR – MÁLAGA
La segunda prueba del Festival de Resistencia organizado por Kart & Fun se disputará este sábado
día 19 en la pista Kart & Fun situada en el C.C. Plaza Mayor, Málaga. La prueba tiene carácter
amateur, se disputará con los propios karts del circuito. A la llegada de los participantes, a las 21h,
se les recibirá en el Paddock Bar para la explicación del evento e inscripción. A continuación se
realizará la sesión de entrenamientos cronometrados de 20 minutos que definirán los puestos de la parrilla de salida
y a continuación la carrera de 250 vueltas. Podrán participar hasta 16 equipos formados por entre 2 y 5 pilotos.
Inscripción: 250€.
Para + info: 951 136 918
XXIII LIGA GRANAINA DE KARTING
FÓRMULA KARTING GRANADA
Formula Karting Granada organiza la 23ª Liga Granaina de Karting que se disputa todos los jueves
en el circuito de karting indoor situado en la Avda. de Almería 2, Pol. Ind. De Asegra en la localidad granadina de
Peligros. Este jueves día 17 será la novena cita, que comenzará a partir de las 21h y se compondrá de tres mangas;
la primera y segunda a 7 vueltas y la tercera a 16 vueltas. Los pilotos puntuarán, además de la clasificación general,
en las categorías de Rookies, + 80kg -80kg. El precio de inscripción será de 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383
CAMPEONATO DE MUNDO DE RALLYES
RALLYES DE AUSTRALIA
La última cita del mundial de rallyes se disputa durante este fin de semana en tierras australianas.
El jueves será la ceremonia de salida en el centro de la ciudad. Las jornadas de viernes y sábado tendrán como
escenarios los tramos del sur, en la región de Nambucca y el domingo la carrera se trasladará al norte de Coffs
Harbour. El rally se hará sobre una combinación de carreteras nacionales y pistas privadas, a través de selva tropical.
XXIII ANIVERSARIO LOS BURRACOS
ALJARAQUE – HUELVA
El MC Los Burracos organiza este sábado 19, su 23º aniversario en la localidad onubense de Aljaraque.
La fiesta se llevará a cabo en la Caseta Municipal, comenzando a partir de las 12h y ofreciendo a los
asistentes buena música ambiente y actuación de grupo de rock, barra con comida y bebida a precios económicos,
entrega de recuerdos a los moto clubs amigos y mucha fiesta y diversión aseguradas hasta la noche.
XI FIESTA MOTERA CIUDAD DE DOS HERMANAS – SEVILLA
El municipio sevillano de Dos Hermanas, se llenara de rugidos de motores durante este
domingo con la 11ª fiesta motera organizada por el MC Los Turbantes. La fiesta será en la C/ El
Arenoso nº 10 comenzando a partir de las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 10€.
Estas incluirán copa y tapa de bienvenida, cerveza en la vuelta barítima, camiseta, pin, trofeo y rifa
de 2 jamones. Además los asistentes disfrutarán de precios populares en buena comida y bebidas, juegos moteros,
regalos, etc.

EVENTOS 3º SEMANA / 19-20 NOVIEMBRE
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IX CONCENTRACIÓN MOTO CLUB PORTOCARRERO
MOJACAR – ALMERIA
El MC Portocarrero prepara para este fin de semana su tradicional concentración motera en Mojácar, Almería. Será en el
Hotel Marina Playa de la localidad donde se celebre, contando desde el viernes hasta el domingo, con rutas moteras por
la zona, actuaciones en directo de rock y flamenco, fiesta motera, sorteos, regalos y entrega de trofeos, etc. Los precios
de inscripción son de 180€ por pareja desde el viernes con 2 noches de hotel y comidas. 107€ por pareja desde el sábado
con noche de hotel y comidas y de 77€ individual el sábado noche de hotel y comidas. Para + info: 667 620 923
VII FIESTA MOTERA LOS INFIERNOS
LOJA – GRANADA
La localidad granadina de Loja, se prepara para acoger este fin de semana, la fiesta motera organizada por Moteros Los
Infiernos. Será en el Hotel Manzanil donde se hospeden los inscritos, que comenzarán a llegar a las 12h del sábado.
Durante la tarde harán una ruta que les llevará a Rute para visitar los museos del chocolate, del jamón y del anís; al
anochecer volverán al hotel donde les espera una suculenta cena de alta cocina y una fiesta con premios a los mejores
disfraces y buena música. El domingo después del desayuno, harán una ruta por la localidad con refrigerio que dará paso al almuerzo de
despedida. Inscripción: 75€ por persona. Para + info: 692 049 771
II QUEDADA MOTOS DE CAMPO
FINES – ALMERÍA
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fines, Almería, organiza para este domingo la segunda quedada para
motos de campo. A las 9h se realizará la formalización de inscripciones y recogida de dorsales. A las 10h se hará el
reconocimiento del circuito y una hora más tarde comienzo de la exhibición por parejas hasta las 14:30h aprox. Contará con las categorías de
profesionales, semipro y aficionados. El precio de inscripción será de 35€ por piloto. Al finalizar la exhibición se hará entrega de regalos a los
participantes. Para + info: 637 136 586
GRAN RUTA TRAIL GRANADA - EL ROCIO – GRANADA
SALIDA DESDE GRANADA
Adventure Trail Granada organiza la primera edición de esta ruta off road Granada – El Rocío – Granada, que se celebrará
durante los días 19 y 20. La ruta discurre por las provincias de Granada, Málaga, Sevilla y Huelva, con un total de 700 km,
repartidos en 2 etapas de 350km cada una. La salida se hará desde Motorshop Yamaha Granada, en C/ María Auxiliadora
s/n Pol. 7, Esquina C/ Alquibla el sábado a las 8:30h, a partir de ahí se hará la 1ª etapa de 350km hasta la Aldea de El Rocío, donde los
participantes se encontrarán por la noche para pernoctar en el Camping. El domingo los pilotos inscritos cargarán el track de vuelta a Granada
con salida a las 8:30h desde la aldea hacia la 2ª etapa de otros 350km hasta Granada.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor Extremo organiza para los días 19 y 20 tandas en el Circuito de Almería. Ambos días 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 será de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Además si
compras un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de un día te sale GRATIS. La organización pone a disposición de los
participantes servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
REUNION MENSUAL DE VEHICULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA
Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado 19 en la reunión mensual de vehículos clásicos
Costa del Sol. La reunión se celebra junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, en Mijas Costa.
Será a partir de las 10h, con llegada y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo
aquel que posea un vehículo clásico.
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IV RALLYE DE TIERRA CIUDAD DE POZOBLANCO – CÓRDOBA
La última cita de los Campeonatos de España y de Andalucía de Rallyes de Tierra, se disputará
durante este fin de semana en la provincia de Córdoba, con este cuarto Rallye de Tierra Ciudad
de Pozoblanco. El Rallye, organizado por la Escudería Sierra Morena, trascurrirá por caminos y
pistas de las localidades de Pozoblanco, Dos Torres, El Viso y Villanueva de Córdoba contando
con 6 tramos y un total de 78.42km cronometrados. La sede del rally estará ubicada en el
Recinto ferial de Pozoblanco, donde desde el viernes a partir de las 10h, se empezaran a
escuchar los motores con las verificaciones. El mismo viernes, en torno a las 21h, se celebrará
la ceremonia de salida en la Avda. Villanueva de Córdoba, mientras que el grueso del rallye se disputará en la
jornada del sábado. Como en todas las pruebas del campeonato los tramos serán secretos hasta el jueves de la
semana de la prueba.
CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRONOMETRADAS
III CRONOMETRADA A SIERRO – ALMERÍA
El Automóvil Club Balcón del Almanzora organiza el sábado día 26 la tercera Cronometrada
a Sierro, última prueba valedera para el andaluz de la modalidad. La jornada comenzará con
las verificaciones a partir de las 11:30h en las Pistas Polideportivas de Sierro y a las 14h se
cerrará al tráfico la carretera de Suflí a Sierro A-6101 KM 4,000, donde una hora después
podremos ver la manga de entrenamientos, seguida por la 3 mangas oficiales de carrera. A las
19h se hará la entrega de trofeos en la Plaza Andalucía de Sierro.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
PRIEGO DE CÓRDOBA
La última cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba se disputará este domingo
27 en el circuito MX El Arenal de Priego de Córdoba. Organizada por el Club Deportivo
Motocross y Off Road de Córdoba, contará con la participación de los pilotos de las categorías de MX1, MX2, MX1
Aficionados, MX2 Aficionados, Master 35, Master 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas. Comenzarán con las
verificaciones de 8h a 8:45h, seguidas de los entrenos y las dos mangas de carreras a partir de las 11h.
XXIII LIGA GRANAINA DE KARTING
FÓRMULA KARTING GRANADA
Formula Karting Granada organiza la 23ª Liga Granaina de Karting que se disputa todos los
jueves en el circuito de karting indoor situado en la Avda. de Almería 2, Pol. Ind. De Asegra
en la localidad granadina de Peligros. Este jueves día 24 será la décima cita, que comenzará a partir de las 21h y
se compondrá de tres mangas; la primera y segunda a 7 vueltas y la tercera a 16 vueltas. Los pilotos puntuarán,
además de la clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg -80kg. El precio de inscripción será de 17€
por meeting. Para + info: 958 563 383
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ABU DABHI – CIRCUITO YAS MARINA
El circuito de Yas Marina de Abu Dabhi, será el encargado como cada año, de bajar el telón de
la temporada 2016 del mundial de Fórmula 1. El circuito cuenta con una longitud de 5,5 km y es
característico por su novedosa tecnología que lo cataloga como uno de los más modernos y lujosos a nivel mundial.
Una pista muy rápida de largas rectas y puntos de frenadas fuertes con 21 curvas. En la pasada edición se hizo con
la victoria el alemán Nico Rosberg, actual líder del campeonato seguido por Hamilton y Ricciardo. La clasificación
podremos verla el sábado a las 14h y la carrera el domingo a la misma hora en Movistar +.
VII ANIVERSARIO CUSTOM BROTHER´S JEREZ
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Custom Brother´s Jerez celebra su séptimo aniversario este sábado día 26 en la sede que el
club tiene en la Calle Sudáfrica 82 del Pol. Ind. El Portal de Jerez de la Frontera, Cádiz. La fiesta
comenzará a partir de las 12h con la apertura de puerta y recepción de asistentes. Durante todo el día y hasta la noche
contará con música en directo, buenos precios en bebidas y comida, juegos, buena música rock amenizando la fiesta y
el mejor ambiente custom de Cádiz.
I MOTO ROCK CIUDAD DE UTRERA – SEVILLA
El municipio sevillano de Utrera acogerá este sábado 26, el Primer Moto Rock organizado
por el Ayuntamiento de la localidad. El espectáculo rockero dará comienzo a las 13h en la Plaza
de Toros con la entrada libre al público, que presenciará las actuaciones de una decena de grupos,
además de fiesta con sorteos, DJ, castillos hinchables para los más peques y una ruta motera que
se hará a las 12h con salida desde la Plaza del Altozano y terminando a las 14h en la Plaza de
Toros. El precio de inscripción a la ruta es de 5€ que incluye bolsa regalo y 2 cervezas.

EVENTOS 4º SEMANA / 26-27 NOVIEMBRE
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I ANIVERSARIO FUGITIVOS MC MALAKA – MÁLAGA
Los amigos de Fugitivos MC Malaka nos invitan este domingo 27, a su primer aniversario
que celebrarán en la ciudad malagueña. La fiesta empezará a partir de las 11h en el Nº27 del Pol.
San Alberto. Una vez allí la organización ofrecerá a los asistentes buena música, comida y bebida
a precios anticrisis, buen ambiente motero y recogida solidaria de alimentos para entregar a los
más necesitados.
RETO MOTOTURISMO SEVILLA 2016
Los días 26 y 27 se celebrará de manos de Mototurismo Sevilla, el Reto Mototurismo
Sevilla 2016. La ruta consiste en pasar por 12 puntos propuestos por la organización en 12
localidades que componen el recorrido, una por cada comarca de la provincia de Sevilla durante
estos 2 días. La salida será el sábado cada participante saldrá desde su punto de origen. La ruta
será de libre elección, únicamente se exige acabar en la localidad de finalización como máximo
el domingo 27 antes de las 14h. Al finalizar los inscritos disfrutarán de un almuerzo en Mairena del Alcor. Precio de
Inscripción: 10€ para piloto y copiloto si lo hubiere, no incluye comida. Para + info: 687 644 673
CONCENTRACIÓN DE NAVIDAD EN ALMUÑECAR GOLDWING CLUB
ANDALUCÍA
ALMUÑECAR – GRANADA
La localidad granadina de Almuñecar es el lugar elegido por los componentes del Club Golwing
Andalucía, para celebrar su concentración navideña de este año. El viernes llegarán al Hotel Bahía Tropical a partir de
las 16h, entrega de habitaciones y regalos y por la noche cena en Restaurante. El sábado realizarán una visita guiada
por la ciudad con cata de productos típicos, almuerzo en Salobreña, tiempo libre por la tarde y por la noche cena de gala
en el Hotel. Inscripción: desde 200e. Para + info: 649 989 555
QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE GRANADA
EL FARGUE – GRANADA
Este domingo 27 tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos ciudad de Granada, que
se celebrará como cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla de
la Ctra. de El Fargue. A la cita que comenzará a las 11h, podrá asistir y participar cualquiera que
posea un vehículo con más de 25 años, como también el público que quiera disfrutar de estas joyas de automovilismo.
XII REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 26 se celebrará en la Venta Carlos del Mirador, antigua Venta Nueva,
situada en la carretera de los Montes de Málaga, 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 y presentar las
últimas restauraciones.

LA IV EDICIÓN DEL SALÓN RETRO AUTO&MOTO MÁLAGA SE
CELEBRARÁ DEL 20 AL 22 DE ENERO CON GRANDES NOVEDADES.
Del 20 a 22 de enero los aficionados a los vehículos clásicos y de colección de la comunidad andaluza, tienen una cita obligada en la cuarta edición del Salón Retro Auto&Moto
Málaga, a celebrar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Eventos del Motor serán los encargado de organizar la que se ha convertido en la primera
gran feria clásica del año en España, un evento único en Andalucía, con 10.000m/2 de
exposición de vehículos y área comercial que albergará más de 150 expositores, donde
los aficionados podrán desde comprar un coche o moto a la venta, hasta encontrar piezas
y recambios para sus vehículos, así como piezas de colección, ropa, posters, libros y todo
tipo de objetos.
Esta 4ª edición viene repleta de novedades, entre las
que destaca la exposición homenaje a la mítica marca Ferrari por su 70º Aniversario, con actividades y
exposición de modelos de cada década y el homenaje
al SEAT 600, que este año cumple los 60 años de su
comercialización.
Además de la zona de exposiciones, contará con
actividades paralelas como concentraciones, exhibiciones y otras exposiciones vinculadas al sector.
Como cada año, la organización pondrá a disposición
del público que asista con en coche o moto clásicos
un aparcamiento interior gratuito y un importante descuento en el precio de la entrada (hasta dos personas
por vehículo).

EL AUTOMOVILISMO ANDALUZ SE VUELCA CON EL PEQUEÑO PABLO
Los pilotos andaluces colaboraron con la
Fundación Española de Mastocitosis.
El piloto malagueño Luis Barrios es el artífice de esta gran iniciativa solidaria que ha conseguido que el automovilismo andaluz aporte su granito de arena, volcándose por completo en
recaudar fondos para la investigación de la Mastocitosis, una
de las tantas enfermedades consideradas como “raras” y de la
que a día de hoy no se le conoce cura. Es el caso del pequeño
Pablo, un bebe de tan solo 15 meses, que sufre esta enfermedad y que ha conseguido concienciar al automovilismo andaluz,
consiguiendo que clubes, pilotos y particulares se solidaricen
con la causa
En las pasadas citas del andaluz de Velocidad en Ascari y Montaña en Casarabonela, todos los pilotos lucieron en sus coches
las pegatinas de “Todos con Pablo”, se realizaron diferentes actos solidarios, como sorteos de tandas en Guadix cortesía de CC
Racing y 103 Octanos, sorteo de una camiseta firmada por los
Hermanos Vallejo, rifa de productos ibéricos y DVD portátiles
obsequio de clubes y pilotos, y donaciones de 500€ aportadas
por Gibralfaro Motor y 103 Octanos. Todo suma, tu también
puedes aportar tu granito de arena, entra en :
www.mastocitosis.com
David Gómez
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ALEX VILLANUEVA Y OSCAR
SÁNCHEZ SE CORONAN EN
MÁLAGA

Tras su paso por Extremadura, el
Campeonato de España de Rallyes
de Tierra tenía su siguiente
parada en Málaga. Un total de 58
equipos de toda la península se
desplazaron hasta la Costa del
Sol para disputar durante los días
20 y 21 de octubre, el XI Criterium
de Málaga, séptima y penúltima
prueba del calendario, organizada
un año más por el A.C. Gibralfaro

Entre los inscritos los lideres
provisionales del campeonato,
Alex Villanueva y Oscar González
con el Citroën DS3 R5 Proto, que
en Málaga tendrían su primer
match ball para adjudicarse el
campeonato. Además de todos los
espadas del nacional, la cita contó
con una buena representación de
Mitsubishi Lancer EVO y la legión
de la exitosa Copa Kobe, con
más de 15 unidades del Toyota
Aygo. A todo esto se le sumaban
los 14 pilotos del Campeonato
de Andalucía de la especialidad,
por lo que el espectáculo estaba
servido.

El viernes por la tarde se llevaron
a cabo las verificaciones en las
inmediaciones del polideportivo
municipal de Cártama y por la

noche tuvo lugar, en el centro de la
Estación de Cártama, una brillante
ceremonia de salida, en la que se
presentaron todos los equipos
ante el numeroso publico que allí
se congregó.

La jornada de competición se
llevaría a cabo íntegramente
el sábado. El rutómetro estaba
compuesto por tres tramos A
(Cerralba), B (Ermita de las Tres
Cruces) y C (Almogía) a los que los
participantes debían de dar tres
pasadas a lo largo de la jornada.
A pesar de las previsiones que

intenciones, aventajando el algo
más de 7 segundos a la pareja
formada por Josep Basols/Jordi

anunciaban lluvia para todo el
fin de semana, esta brilló por su
ausencia, siendo el polvo el gran
protagonista.
Tras la primera de las tres
pasadas por los tramos, Alex
Villanueva/Oscar González con el
espectacular y efectivo Citroën
DS3 R5 Proto dejaban claras sus

Mercader, también con Citroën
DS3 R5 Proto, y 15 sobre el
Mitsubishi Lancer EVO de Jorge
del Cid/Nerea Odriozola, segundos
en la general del campeonato. La
dureza de los tramos, rotos y muy

técnicos, motivó un buen número
de abandonos en este primer
bucle.

En la segunda pasada Villanueva/
González ampliaron su ventaja
sobre Basols/Mercader hasta
los 23 segundos. Destacar la
gran actuación de los jóvenes
debutantes
asturianos
José
Manuel Mora y Adrián Pérez, que
poco le fueron cogiendo la medida
al Ford Fiesta R5 de RMC, llegando
incluso a marcar el scratch en el
TC6.
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En el tercer bucle Basols/Mercader
se adjudicaban dos de los tres
scratchs, pero insuficientes para
recortar la renta que Villanueva/
González habían conseguido a lo
largo de la jornada. Finalmente
Alex Villanueva y Oscar González
se hacían con la victoria final de
este XI Critérium de Málaga y
con los puntos necesarios para
revalidar, 10 años más tarde, el
título de Campeones de España
de Rallyes de Tierra. El pódium lo
completaron Basols/Mercader, a
24 segundos de los ganadores y
Mora/Pérez a 40 segundos.

En la categoría de Grupo N
los extremeños David Quijada
y Daniel Canelo dominaron
con autoridad la prueba. Los
tripulantes del Mitsubishi Lancer

con su Ford Fiesta R2 se imponían
a Unai García y Ramón Cornet.

En la Copa Kobe Unai García y
Eguzkiñe Enriquez conseguían la
victoria y además se proclamaban
campeones de la Copa Kobe
Motor. El pódium lo completaron
Ramón Cornet y Dani Noguer, e
Iván Fuertes y Laura Camps.

marcaron el mejor tiempo en
las siete especiales en las que
participaban los equipos inscritos
para el Campeonato de Andalucía
de Rallyes de Tierra, dando un
gran paso de cara a conseguir el
título final. En segunda posición
ha quedado la pareja malagueña
del Ford Fiesta R2 Sergio Alba/
Alejandro López y, en el tercer
puesto final, otro Lancer Evo IX en
manos de los Manuel Sánchez y
Manuel Iniesta.

La última cita del Campeonato
de España de Rallyes de Tierra
se disputara también en tierras
andaluzas, será el próximo sábado
26 de noviembre, con motivo del
cuarto Rallye de Pozoblanco,
organizado por la Escudería Sierra
Morena.

EVO X se impusieron a Eduard
Forés y David Usón, y al vasco
Gorka Eizmendi copilotado por
Diego San Juan. En Dos Ruedas
Motrices triunfo para Rodolfo
Suárez y Samuel Bermúdez, que

En el regional andaluz gran
victoria de los integrantes del
Mitsubishi Lancer Evo IX, David
Quijada y Daniel Canelo que

Alejandro Villena
Jesús Calderón y
Alejandro Villena
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XXXV MOTOCROSS DE ALMODOVAR DEL RÍO
EL CIRCUITO DE EL PINILLO ABRÍA SUS PUERTAS PARA ACOGER EL CAMPEONATO ANDALUZ DE MOTOCROSS

El pasado 16 de Octubre se celebró la tercera prueba del
Campeonato Andaluz de Motocross en el circuito de El
Pinillo, en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.
Un día soleado que destacó por el impecable trabajo de
la Peña Motociclista de Almodóvar que trabajó duro para
tener el circuito en inmejorables condiciones.
A la cita acudieron casi noventa pilotos entre todas las
categorías, ya que esta prueba era puntuable para todas
las categorías excepto para la de promesas 85 cc. De ellos
18 participantes en la categoría Mx-2 y 11 apuntados en
la categoría reina Mx-1. Durante toda la mañana el público
fue un gran protagonista, animando y disfrutando con el
mejor motocross. A pesar de no estar tan lleno como en
Junio durante el nacional se pudo ver una gran afluencia
de aficionados lo que demuestra que esta cita es una de
las imprescindibles del calendario.
Desde primera hora de la mañana, pudimos ver a los
45 participantes de Master 35/40 y de Mx-1 y Mx-2
(aficionados), dando sus primeras vueltas en los
entrenamientos cronometrados; José Manuel Barriga (Mx2 aficionados) hizo el mejor tiempo con 1:55.72. Tras los
entrenamientos comenzaron las mangas, sobre las 11 de
la mañana. En la primera destacó Sergio Valverde (Mx-1
aficionados) que hizo un tiempo total de 19:25.937 con su
Yamaha. En la segunda manga volvió a ser el mejor con un
tiempo de 19:47.877
Los pilotos que más destacaron en sus categorías fueron
José Manuel Moreno y David Gutiérrez en Master35; Juan

Jesús Alguacil en Master40 y José Antonio González y
Francisco Javier Robles en Mx-2 aficionados. En cuanto
a las categorías Mx-1 y Mx-2, el mejor tiempo de los
entrenamientos fue el de Alonso Sánchez con 1:43.701. En
la primera manga el mismo Alonso quedo en primer lugar
en su categoría (Mx-1) y José Antonio Aparicio lo hizo en
la suya (Mx-2). Ambos fueron los primeros clasificados en
la segunda manga lo que les dio el máximo de puntos de la
prueba dejándolos como únicos protagonistas del día. En
cuanto a los más pequeños, Juan Rey en 50 automáticas,
Francisco García en Alevín 65 y Cristóbal Galera en Junior
125 se repartieron las victorias.
Tras la prueba de Almodóvar la clasificación general
provisional tiene a Alonso Sánchez como líder en la categoría
Mx-1, con una ventaja de 26 puntos sobre el segundo; y en
la categoría Mx-2 Borja Martín lidera la clasificación con 14
puntos de ventaja a pesar de su tercer puesto en la prueba
del Pinillo. El andaluz de Motocross llega a su recta final, la
próxima cita el 6 de noviembre de Sanlúcar de Barrameda, a
la que seguirán Valverde del Camino y Casares, que será la
encargada de cerrar el campeonato.
Iñigo Lobato
Mario Bustos MXfull.com
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NISSAN JUKE 1.5 DCI TEKNA S 15 CITROËN GRAND C4 PICASSO 7P
14 / 115CV – 102.274 KM
110 CV – 35.454 KM
16.500€ - LARAUTO 952 394 721 17.400€ - LARAUTO 952 394 721

BMW 320D CABRIO 11 - 184 CV –
AUTOMATICO – 93.414 KM
26.900€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT CAPTUR ZEN DCI 90
EDC 13/ 90 CV – 46.454 KM
14.900€ - LARAUTO 952 394 721

FORD FOCUS SW 1.6 TDCI 10
110CV – 96.587 KM
7.900€ - LARAUTO 952 394 721

FIAT 500L LOUNGE BUSINESS 14
105CV – 60.343 KM
13.900€ - LARAUTO 952 394 721

PEUGEOT 207 1.4 HDI 12
70CV – 86.896 KM
7.900€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN JUMPER 2.2 HDI FG35
130CV – 124.687 KM
16.500€ - LARAUTO 952 394 721

BMW R 1150 R 03
40.000 KM – MALETAS - CUPULA
4.599€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA TRANSALP 04 31.000 KMS
BAUL - GUARDAMANOS - 3.300€
TRANSFE. - JUYMOTO – 952 545 514

KTM DUKE 690 R ABS 12
2.000 KMS – MALETA – RE ESTRENO
6.200€ - JUYMOTO – 952 545 514

SUZUKI GS 500 07
40.000KM – REVISADA
1.999€ - JUYMOTO – 952 545 514

BIMOTA SB6 R - 10.200 KM
MV AGUSTA F4 1000 05
16.000 KM – SIEMPRE EN GARAGE COLECCIÓN–TODO CARBONO
11.900€ - 620 912 817
8.900€ - 620 912 817

KAWASAKI ZR 7S 05
BAUL – PELACRASH - 53958 KM
900€ + TRANSF. - VIMOTO – 952
348 340

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

CHASIS CRG 2014 PERFECTO ALFANO PRO PLUS SONDA MAGNETICA
ESTADO – 1.700€ - ZAMBUDIO S. TEMPERATURA – CABLE REV. - POCO
MOTORSPORT – 676 544 500 USO 200€ - ZAMBUDIO MOTORSPORT
676 544 500

PIAGGIO BEVERLY 500 07
34.462KM–BAUL-ALARMA-3.200€
MOTORACING LOBATO
952 390 845

HONDA MBX 80 1984
7.700KM – RESTAURADA –
3.000€ - MOTORACING LOBATO
952 390 845

COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
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60 SEGUNDOS ............................................................................................ C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI ........................................................................................ C/ Sorolla 21, Estación de Cártama – 952 420 566
APROTEC HOMOLOGACIONES ..................... PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas – 952 919 499
ANAYA MX MOTOS ........................................................................ Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831
AUTO-ACCESORIOS RALLY ...........................................................................C/ Cuevas del Becerro nave 1A, P.I. La Estrella, Málaga – 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA ................................................................................................................... www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOTOR BIZNAGA
.............................................................................. C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS ................................................................................... C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BRICOAUTO MÁLAGA ............................................................................................ C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
CENTRO INOX ................................................................ C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 5, Nave 182. P.I. Guadalhorce - Málaga – 658 376 564
COLOMBES ................................................................................................... Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499
CSA .............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057
DESGUACE MOTOS LUPI .................................................................................. Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS ..................................................................................... C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA .............................................. C/ Bodegueros 22, Málaga. www.emacompeticion.com – 951 252 673
FORMULA KARTING GRANADA .......................................................................... Avda. Almería,2 P.I. de Asegra, Peligros – Granada – 958 563 383
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 ESTEPONA ........................................................ Avda. Juan Carlos I s/n. Salida 155-A7, junto a E.S. Galp – Estepona – 951 136 918
KART & FUN MALAGA ................................................................. C/ Victoria de Los Ángeles 1, Junto a C.C. Plaza Mayor - 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
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
ROS AUTO .................................................................................................. C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.I. El Pinillo, Torremolinos – 952 384 410
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 MORALES CHAPA Y PINTURA ................................................................. Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983
TORINO MOTOR ...................................................................................................................................................... C/ Cuevas Bajas 11 – 952 246 688
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

