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EL EQUIPO DE MOTOR ANDALUZ TE DESEA FELICES FIESTAS
Desde La Guía Motor Andaluz queremos despedir este 2016 dándoos las gracias una vez
más, a vosotros, nuestros lectores y fieles seguidores amantes del mundo del motor; Los cuales
hacéis posible que este proyecto siga adelante y podamos seguir informando cada mes de todo
la actualidad del mundo del motor en nuestra comunidad.
También agradecer a nuestros colaboradores y amigos la confianza depositada y todo su
apoyo, contribuyendo de esta manera, a que sigamos creciendo mes a mes haciendo lo que
más nos gusta, compartiendo esta pasión, informando de todo lo que acontece en el mundo de
las dos y las cuatro ruedas en Andalucía.
El equipo de Motor Andaluz os desea unas felices fiestas y un próspero año 2017 cargado de
mucha actividad del motor.
Alejandro Villena
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY - CRONO
RALLY- CRONO DE NAVIDAD, NUEVA CARTEYA – CÓRDOBA
La penúltima cita del Campeonato andaluz de Rally Crono se disputará durante este fin de semana en la localidad
cordobesa de Nueva Carteya, y estará organizada por RS Sport. Durante la tarde del sábado, de 16:30h a 19h,
se realizarán las verificaciones técnicas en el Recinto Ferial. El domingo a las 9h se procederá al corte de la
Carretera CO–6214 entre los PK 17.1 y 9.1, con cuatro pasadas a partir de las 10h, dos en sentido ascendente y otras dos en sentido
descendente, con un total de 32km cronometrados. Como novedad, y al ser un tramo cortado al trafico, podrán participar vehículos de
montaña y otras especialidades. La entrega de premios a las 14h en el Recinto Ferial.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
XI TRIAL DE POSADAS – CÓRDOBA
El Moto Club Posadas celebra los días 3 y 4 su tradicional prueba Dos Días de Trial en Posadas, siendo esta, la
undécima edición. En la competición, de carácter nacional, están convocadas las categorías de Clásicas, TR1,
TR2 , TR3, TR4, siendo además puntuable para el Trofeo Andaluz de Clásicas, Cadete e Infantil y también para el
Trofeo Provincial de Trial de Córdoba. El recorrido trascurrirá como en anteriores ediciones por los términos de
Posadas y Almodóvar del Río y constará cada día de 25km con 20 zonas a la que los participantes deberán de
dar 1 vuelta en un tiempo máximo de 5h y media. El viernes serán las verificaciones a partir de las 18h en el parque cerrado situado en el
Velódromo Municipal de Posadas. El sábado y el domingo la competición comenzará a partir de las 10h con la salida del 1º piloto, seguido
de 2 pilotos por minuto. Entrega de trofeos el domingo a las 15h en el parque cerrado.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CASARES – MÁLAGA
El circuito de MX Costa del Sol de Casares acogerá este domingo 4, la última cita puntuable para el Campeonato
de Andalucía de Motocross. La prueba dará comienzo con las verificaciones de 8h a 9h seguidas de los entrenos
y las dos mangas en cada una de las categorías. Están convocados los pilotos de Alevin 65cc, Promesas 85cc,
MX-2, MX-1, Master 35, MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados, 50 Automáticas, Trofeo Junior 125 2T y Master 40. El circuito se encuentra
en el Camino Los Pedregales s/n, entrada del nuevo P.I. de Casares. Para + info: 695 846 620
IX ENDURO INDOOR CIUDAD DE ALMUÑECAR - MEMORIAL RAUL LINARES MOYA
ALMUÑECAR – GRANADA
Este domingo tendrá lugar en la localidad granadina de Almuñécar, la novena edición del Enduro Indoor Ciudad
de Almuñécar Memorial Raúl Linares Moya. Será junto al Parque Pepe Matías – Velilla donde se lleve a cabo,
comenzando a las 8:30h con las verificaciones, seguidas de los entrenamientos a las 9:45h y las mangas a partir
de las 10:30h. Participarán los pilotos de las categorías de PRO, SemiPro y Peque Enduro. Precio de inscripción:
30€. Para + info: 651 141 203. Entrada gratuita.
ENDUCROSS, PEQUE ENDURO Y RESISTENCIA CICLOMOTORES LMDS
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO – HUELVA
Los Moteros del Sur Ecologista organizan para los días 3 y 4 este evento combinado de enduro y resistencia. La
cita se disputará durante ambos días en la Finca Privada Los Morros de la localidad de Bollullos Par del Condado.
El sábado celebrará una prueba de resistencia de ciclomotores en un recorrido natural de 1,9km de 14:30h a
17:30h. Durante el domingo se llevará a cabo la Peque Enduro de 11h a 12h también en recorrido natural de 1,9km, y a las 13h dará
comienzo la prueba de Enducross hasta las 14:30h en un recorrido natural de 7,5km con novedades en tramos. No habrá inscripciones el
mismo día de la prueba. Inscripciones solo anticipadas en www.lmdse.com
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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 1 será la undécima 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
XVII FOOD RUN CHEROKEE JEREZ
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
El Moto Club Cherokee Jerez prepara para los días 3 y 4, su 17º Food Run solidario para ayudar a los más
necesitados. La sede situada en el Pol. Industrial Oeste, C/ Algaida nº9, abrirá sus puertas el sábado a las 15h y
el domingo a partir de las 12h para recibir a todo el que quiera colaborar aportando alimentos no perecederos. La
cita contará ambos días con conciertos, animación infantil, comida y bebida a precios populares, etc. Para + info: 647 434 184
XI FIESTA MOTERA CIUDAD DE DOS HERMANAS – SEVILLA
El municipio sevillano de Dos Hermanas, se llenara del mejor ambiente motero este domingo día 4,
con la 11ª fiesta motera organizada por el MC Los Turbantes. En un principio la fiesta iba a celebrarse el pasado
mes de Noviembre pero tuvo que ser aplazada a este domingo por motivos meteorológicos. Se celebrará en el
Recinto Ferial, 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 comidas y bebidas, juegos moteros, regalos, etc.
X EDICIÓN LOS REYES VIENEN EN MOTO – CÁDIZ
La ciudad de Cádiz se volverá a llenar este domingo de color e ilusión, con la llegada de la décima
edición “Los Reyes Magos Vienen en Moto”, una actividad solidaria organizada por el MC Gaditano. Podrá
participar todo el que lo desee, aportando un juguete nuevo. El punto de encuentro será la Plaza de la Catedral
de Cádiz a las 10:30h. Allí la organización recogerá los juguetes aportados por los participantes y a las 12h
comenzará una vuelta en moto por el casco histórico hasta las 14h.
III MIGAS MOTERAS LA CIUDAD SIN LEY EL VILLAR
FUENTE PALMERA – CÓRDOBA
Moter@s La Ciudad Sin Ley de El Villar, en Fuente Palmera, Córdoba, invita a todos los moteros a pasar con ellos
este domingo y degustar sus tradicionales migas moteras. La reunión tendrá lugar en la sede motera, situada
en la C/ Juanito el del Cine 126 y comenzará a partir de las 11h. Los asistentes además de disfrutar de migas
gratis, disfrutarán de concursos, buena música, precios económicos, y sorteos de jamones y lotes navideños. Para + info: 699 271 492
I RECOGIDA DE JUGUETES Y ALIMENTOS C.M. BANDOLEROS ALGARROBO –
MÁLAGA
La población malagueña de Algarrobo acoge este domingo 4, la primera recogida solidaria de juguetes y
alimentos organizada por el Club Motero Bandoleros Algarrobo. Será en el Parque de la Escalerilla donde se
celebre la fiesta a partir de las 11h, contando con comida y bebida a precios populares, actuaciones en directo,
ruta barítima vestidos de Papa Noel, etc. No habrá inscripción, únicamente habrá que aportar algún juguete o alimentos. Si vas disfrazado
de Papa Noel regalo seguro. Para + info: 615 325 469

EVENTOS 1º SEMANA / 3-4 DICIEMBRE
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NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES HALCONES GADITANOS & ALAS DEL SUR
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Halcones Gaditanos junto al Moto Club Alas del Sur organizan este evento motero solidario para el domingo en
Chiclana de la Frontera, Cádiz. Será en el Bar Casa Paco, Avd. Del Comercio nº 9, donde se lleve a cabo el evento,
comenzando a partir de las 10h con la recogida de alimentos y juguetes no usados ni bélicos destinados a los
Niños del Hogar de Nazaret. A cambio de la aportación solidaria, la organización invitará a rosquitos y chupito
de anís por la mañana y menudo al medio día.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ
Motor Extremo organiza para los días 3 y 4 tandas en el Circuito de Jerez. Ambos días contará con 3
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h
ininterrumpidamente. El precio por día será de 150€ para pilotos federados o con seguro anual y de 170€ para no
federados o sin seguro anual. Además si compras un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp, ContiRace
Attack Slick o ContiSport Attack 2, la rodada de un día te sale GRATIS. La organización pone a disposición
de los participantes servicios de alquiler de motos, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
IV EXPOSICIÓN BENÉFICA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Escape Libre en colaboración con el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, organiza este fin de semana en
las Bodegas Miguel Guerra, C/ Mendaro 16, de la población gaditana, la cuarta exposición benéfica de vehículos
clásicos a beneficio de la campaña “Ningún Niño Sin Juguete”,. La exposición de vehículos tendrá lugar el
viernes 2 de 12:30h a 22h, el sábado 3 de 11h a 22h y el domingo 4 de 11h a 18h. Además contará con la
exposición del piloto local, y Campeón de España de MX, José Antonio Butrón, mercado de recambios, castillos
hinchables para los más peques, servicio de barra con precios populares, Etc. Entrada: 1,50€
I QUEDADA RENAULT 2016
LA ZUBIA – GRANADA
El domingo 4 tendrá lugar en Granada este primera quedada de vehículos clásicos de la marca francesa
Renault. A las 10:30h dará comienzo con la recepción de vehículos en el recinto ferial de La Zubia, allí
permanecerán expuestos hasta que comience una ruta que les llevara hasta la localidad de Albolote, donde
los participantes almorzarán un suculento menú en el Restaurante Ibiza situado en la C/ Purullena del Pol.
Juncaril. A los participantes se les obsequiará con pegatina, bolígrafo y 2ª copa gratis en bar de copas. Almuerzo: 12€ adulto y 5€
niño. Para + info: 661 840 677.
RUTA DEL MOSTO MEHARI SUR
LEBRIJA – SEVILLA
Mehari Sur organiza para el martes día 6 de diciembre, esta ruta del Mosto para Citroën Mehari y demás
vehículos clásicos, en la localidad sevillana de Lebrija. Comenzará a las 10:30h con la recepción e inscripción de
participantes. A las 11h iniciarán la recorrido con visita a las Bodegas González Palacios, ruta del Guadalquivir
a Trebujena, Mosto en Cortijo Alventus y ruta a Lebrija. Una vez llegados a Lebrija visitarán a pie algunas tascas para degustar mosto
y terminarán con un almuerzo campestre. Precio de la inscripción con vehículo propio 15€ por persona, inscripción con Mehari 35€
por persona. Plazas limitadas. Para reservas y + info: 639 568 855

EVENTOS 1º SEMANA / 3-4 DICIEMBRE
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado día 3 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 IBERLINCE 4X4
HINOJOS – HUELVA
Híspalis 4x4 en colaboración con el Ayuntamiento de Hinojos, prepara para los días 3 y 4 la segunda edición
Iberlince 4x4. El sábado empezará a las 9:30h con un slalom en circuito de arena con doble pasada, una en
cada sentido, el cual se repetirá a las 16:30h. El domingo a las 10h los participantes harán una ruta por los montes de Hinojos, con
tramos de dificultad media/alta. Junto al circuito habrá ambigú donde se ofrecerá bebida y comida a precios anticrisis. Precio de
inscripción: 10€ + 20kg de alimentos no perecederos.
I CONCENTRACIÓN 4X4 RÍO ALMANZORA – CUEVAS DEL ALMANZORA – ALMERÍA
El municipio de Cuevas del Almanzora, será escenario este fin de semana, de la primera
concentración para vehículos 4x4 Río Almanzora organizada por Almagrera 4x4. Tendrá lugar en el Parque
Luís Siret comenzando el sábado a las 12h con las inscripciones, Eco-Rutómetro turístico, Gymkana a las
18:30h y cena barbacoa y fiesta por la noche. El domingo a las 9h abrirán de nuevo inscripciones para media
hora más tarde realizar otro Eco – Rutómetro Turístico y exhibición de trial 4x4 Bajo Almanzora. Al medio día paella gigante para
todos los participantes. Además habrá zona de acampada, stands, actividades infantiles, etc. Para + info: 687 417 293
MOTORSHOW VILLA TURÍSTICA DE LAROYA – ALMERÍA
La localidad almeriense de Laroya acogerá durante el martes día 6, este Motorshow en el que
se combinará turismo y motor. El evento comenzará a partir de las 10h y contará con concentraciones
de coches clásicos, coches racing y de competición, exhibición del piloto de car cross Juanma Santos,
simulador de conducción en el cual podrás realizar la subida al Mármol y gran paella con bebida para todos
los participantes. Inscripción: 10€. Para + info: 630 046 673
I QUEDADA MULTIMARCA CIUDAD DE LA CURVA
ADRA – ALMERÍA
El Club Deportivo Abdera Motor prepara para este domingo, la primera quedada para vehículos multimarca
“Ciudad de La Curva” en Café Lateral de Adra. La quedada dará comienzo a partir de las 12h y contará con
exhibición de coches, quemada de goma, espectáculo en calle cortada, sorteos, regalos, entrega de trofeos,
paella, descuento en bebidas primeras marcas, juegos y muchas sorpresas. Café lateral se encuentra en C/
El Marchal de Adra, Almería.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
II AUTOCROSS AVILÉS – CASABERMEJA – MÁLAGA
La Escudería Local Sport organiza para este domingo, el segundo Autocross Avilés Motorsport, la cita encargada del
bajar el telón del Campeonato de Andalucía de la modalidad. La prueba se disputará en el Circuito Autocross Avilés
Motorsport de Casabermeja, situado en la Ctra. De Casabermeja dirección Villanueva de la Concepción entrando por el
Hotel Lagar de Pepe a 1km de la población malagueña. Comenzará a las 9h con las verificaciones y a las 11:30h los entrenamientos oficiales
y las dos mangas de carreras en las categorías de turismos y car cross. Entrega de trofeos a las 15:30h

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD EN CIRCUITO
CIRCUITO DE TABERNAS – ALMERÍA
El circuito de Tabernas, en Almería, acogerá durante el domingo día 11, la última prueba valedera para el campeonato
andaluz de velocidad. Organizada por 103 Octanos, la competición comenzará a partir de las 8h con la llegada de los participantes al circuito,
seguido de las verificaciones, entrenos oficiales y las mangas de carrera a partir de las 14h. Para más info: 622 568 484
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 8 será la duodécima 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 RESISTENCIA SLOT PLAYER 2016
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ
La última prueba del Campeonato de Resistencia Slot Player 2016, tendrá lugar este sábado en la localidad gaditana de
Sanlúcar de Barrameda. Será en el Centro Scalextric Sanlúcar, situado en la calle Santo Domingo 7. Dará comienzo a las
10h con las inscripciones seguidas de los entrenamientos. A las 12h se harán las verificaciones y la pole a continuación.
Por la tarde será la carrera que consistirá en 5 horas reales (23 minutos por carril), con 2 pasadas a los 6 carriles, con
descanso para la merienda. Inscripción: 36€ por equipo.
XXVII MEMORIAL MOTOROCIO 2016
ALDEA DEL ROCÍO – HUELVA
Este sábado día 10 la Aldea del Rocío de Almonte acogerá la 27ª reunión memorial Motorocío en el Eucaliptal, situado
detrás del Ayuntamiento de El Rocío. La cita dará comienzo a partir de las 12h con las inscripciones libres y voluntarias
al precio de 10€ que incluirá medalla conmemorativa, camiseta, parche, vela, bolsa de basura, leña, paella al medio
día y caldo por la noche. Sobre las 19h se celebrará la tradicional misa memorial y una ofrenda floral en recuerdo de
los compañeros moteros víctimas de accidentes de tráfico. Al finalizar la misa volverán al Eucaliptal para comenzar la
convivencia biker al calor de las candelas. Para + info: 617 010 415
V RECOGIDA DE JUGUETES MOTOCLUB A TU AIRE TARIFA – CÁDIZ
El Moto Club A Tu Aire junto a FRS y FEGAM, organizan para los días 10 y 11, esta campaña solidaria de
recogida de juguetes a beneficio de Cruz Roja Tarifa. La campaña consiste en la recogida de juguetes, por parte de los
moteros y de la gente de a pie que quieran colaborar aportando juguetes que serán entregados a Cruz Roja de Tarifa,
encargados de alegrarles la navidad a los niños más desfavorecidos de la población. El sábado de 16h a 20h y el
domingo de 11h a 14h será la recogida en la puerta de la Iglesia de San Mateo de Tarifa.
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IV RECOGIDA DE JUGUETES Y ALIMENTOS CLUB MOTERO SIN GASOLINA
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Este sábado tienes una cita obligada en la cuarta recogida de juguetes y alimentos del Club Motero Sin Gasolina.
La recogida se llevará a cabo en el Polígono Ciudad del Transporte, C. Maravedí Guadalcacín de Jerez, con entrada
al polígono por la rotonda de la Venta El Puntal. Todo el que participe aportando juguetes nuevos o alimentos serán
invitados a una degustación solidaria, además podrán disfrutar de música con DJ, sorteos, castillo hinchable y
buen ambiente. Los juguetes y alimentos recaudados serán entregados a distintas asociaciones.
I REUNION MOTERA SOLIDARIA DE LEPE – HUELVA
El próximo domingo 11 de diciembre es el día elegido por el Motoclub La 5ª Marcha para celebrar en
Lepe esta primera reunión motera solidaria que tiene como objetivo recoger juguetes y alimentos para los más
necesitados. A las 10:30h bienvenida con licor y dulces navideños, a las 12:30h vuelta turística por la localidad,
con parada para aperitivo. A las 14:30h paella gratis para todos los inscritos. Evento abierto a todo el público.
RECOGIDA DE REGALOS BENÉFICA MOTOCLUB FUAÉ
CONIL DE LA FRONTERA – CÁDIZ
El Moto Club Fuaé organiza esta recogida de regalos para el jueves día 8 en la Venta El Andaluz de El Colorado en
Conil de la Frontera. La recogida será de 10h a 13h y a todo el que aporte un regalo a beneficio de Caritas, será
obsequiado con rosquitos caseros hechos por el Moto Club, chocolate por parte de Caritas y cocido de garbanzos
con ibéricos donado por la Venta.
RUTA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ A LAS TIERRAS CALENTITAS DE ALMERÍA
SALIDA DESDE ARMILLA – GRANADA
Este domingo los amigos del Komando Malafollá, realizan su ruta oficial del mes de Diciembre, en la cual visitarán
Almería y su Alcazaba. La salida, como siempre, se hará desde el Parque Albán de Armilla a las 8:30h. Cogerán la
Autovía A-44 dirección Motril hasta el desvío de Izbor, para seguir por la N-323 hasta el cruce de Motril y la N-340
hasta Calahonda donde pararan a desayunar. A continuación seguirán por la N-340 y en el Ejido cogerán la Autovía A7 hasta Almería.
Una vez allí visitarán la Alcazaba y a las 14h saldrán hacia Tabernas donde almorzarán. Sobre las 16h saldrán de regreso a Granada.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza para el sábado día 10, tandas en el circuito de 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 será de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Si compras un juego
de Neumáticos Conti Race Attack Comp, ContiRace Slick o ContiSport Attack 2 la rodada sale GRATIS. Habrá servicios alquiler de
motos, servicio técnico, box de avituallamiento... Para + info: www.motorextremo.es
XXXII RUTA OFICIAL CLASICOCHE FIN DE AÑO 2016
SALIDA DESDE ARMILLA – GRANADA
El Club de Vehículos clásicos Clasicoche prepara su última salida de este año 2016, para el domingo 11, siendo
su 32ª ruta oficial. En esta ocasión pretenden pasar un agradable día en familia con sus vehículos clásicos por
las Sierras de Jaén. La salida será desde el Parque Albán, junto a Toys´r´Us de Armilla a las 9:30h. A partir de ahí, recorrerán unos
280 km, de los cuales unos 30 serán por autovía y el resto por carreteras comarcales. A la llegada a Jaén almorzarán tipo pic nic o en
algún restaurante de la zona.

EVENTOS 2º SEMANA / 10-11 DICIEMBRE
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XI CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VÉLEZ RUBIO – ALMERÍA
La población almeriense de Vélez Rubio acogerá durante este domingo, la 11ª concentración de coches
y motos clásicas, organizada por el Club de Clásicos de Vélez Rubio. La cita dará comienzo en la Plaza del Rey a las
10h con la apertura de inscripciones al precio de 5€ o 20€con comida, apertura de barras donde los asistentes podrán
tomar algún refrigerio o algo de comida. A las 13h empezará un pasacalles por el pueblo con visita a algunos puntos de
interés. Sobre las 14h se dirigirán hacia María, donde almorzarán en un restaurante. Para + info: 660 119 650
II ENCUENTRO EN SEVILLA PARA AMIGOS DEL 2CV Y DERIVADOS
SEVILLA
Durante los días 7, 8, 9 y 10, tendrá lugar en Sevilla, el segundo encuentro para amigos del 2CV y derivados organizado
por el Club 2CV Sevilla. El miércoles será la recepción de participantes en el Hotel Simón Verde, con posterior cena en la
Peña Nano. El jueves la recepción será de 9h a 12h en el Aparcamiento Municipal de Mairena, seguido de un paseo por la
localidad y por la tarde visita en bus hasta Sevilla donde cenarán. El viernes saldrán en bus para visitar de nuevo Sevilla
y sus puntos más turísticos. El sábado visitarán con sus vehículos Villanueva del Ariscal donde almorzarán y despedirán el acto. Inscripción:
desde 10€. Para + info: 615 204 208
REUNIÓN MENSUAL DEL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA Y EL CLUB
NACIONAL SEAT 124 – MÁLAGA
El Club de Vehículos Clásicos de Málaga y el Club Nacional Seat 124 invita a todos los aficionados a los vehículos
clásicos a la concentración que con carácter mensual, se llevará a cabo el segundo sábado de cada mes, y que esta
vez tendrá lugar el próximo sábado 10 a partir de las 10:30 h. en la C/ Cervantes, junto a la Plaza de Toros de la Malagueta. En esta ocasión,
y con motivo de la celebración de la despedida del año, se realizará una ruta por la carretera del Pantano de El Limonero hasta llegar al
Restaurante “La Antigua Ventilla”, en el que se degustará un estupendo almuerzo a precio cerrado. 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 el almuerzo es necesario
confirmar previamente la asistencia. Para + info: 658 646 252.
RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA POR LA CAPITAL MALAGUEÑA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga prepara para este domingo, como cada segundo de mes, su
tradicional ruta. En esta ocasión tienen previsto recorrer los lugares más emblemáticos de la capital malagueña, Paseo
de La Farola, Castillo de Gibralfaro, Club Nautico El Candado. Esta ruta esta recomendada para motos de pequeña
cilindrada. La salida, como siempre, desde el Bar Plata, situado a las espaldas del antiguo edificio de Correos a las 10h.
RUTA NOCTURNA OFF ROAD CIUDA DE JAÉN
El Club Lagarto Jaén 4x4 organiza esta ruta nocturna off road Ciudad de Jaén, que tendrá lugar durante
la tarde-noche del sábado al domingo. El punto de encuentro será en Nueva Residencia en Boulevard, lugar donde se
realizarán las inscripciones de participantes de 18h a 19h. Una vez finalizadas y entregado rutómetro, comenzará la
ruta que trascurrirá por Jaén dirección Mancha Real, con zonas con distintos tipos de dificultades y que finalizará en el
circuito Puente Tablas con la entrega de premios. Inscripción: 12€. Para + info: 637 453 536
I RUTA CÓRDOBA BMW CLUB ANDALUCÍA
SALIDA DESDE CÓRDOBA
BMW Club Andalucía quiere terminar el año con esta ruta por Córdoba prevista para el domingo 11. De 11:30h a 12:30h
en el Parking de Carrefour Zahira será la recepción de participantes llegados de distintos puntos de Andalucía. A las
12:30h comenzará la ruta hacia el Embalse de Puente Nuevo, pasando por Cerro Muriano dirección norte hasta llegar al
Restaurante El Cruce, donde almorzarán un suculento menú por el precio de 12€ socios, 14€ no socios. Al finalizar el almuerzo sobre las 17h
pondrán rumbo a Córdoba donde tomarán café.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONOS
II RALLYCRONO PERLA DEL ALMANZORA, CANTORIA – ALMERÍA
Este sábado tendrá lugar en Cantoría, Almería, la última prueba puntuable del Campeonato andaluz de Rally
Crono organizada por el Automóvil Club Balcón del Almanzora. La cita además de cerrar el Campeonato andaluz,
cerrará también la Copa Valle del Almanzora/ Levante Almeriense y el Trofeo Minirallye del Sureste. En esta
segunda edición y como novedad, el tramo se alargará 1,7km más, con salida desde el mismo pueblo de Cantoría
y llegada a meta en el mismo punto de la pasada edición. Por la mañana se realizarán las verificaciones en la Avda. Almanzora a
partir de las 10h y sobre las 14h se procederá al corte de la Ctra. AL-7102, comenzando 1 hora más tarde con las cuatro pasadas,
dos en cada sentido.

TOYOTA FREESTYLE MÁLAGA 2016
El Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga acogerá durante la noche del sábado 17 de
diciembre, este espectáculo de Freestyle donde se volverán a ver las caras los mejores riders del mundo. La
cita organizada por Málaga Motor Club y Aura Motorsport comenzará a partir de las 21h. Una vez allí, el público
podrá disfrutar de los mejores trucos y saltos de los pilotos; Dany Torres (Campeón Red Bull X-Fighters) Maikel
Melero (Campeón del mundo) o Pedro Moreno (Campeón de España) entre otros. Y si esto fuera poco, entre salto
y salto, el evento contará con el Show de Emilio Zamora, freestyle de BMX, espectáculo de luz y sonido, etc.. Precio de entradas:
Anticipadas 10€ niño, 20€ adulto; En Taquilla 15€ niño, 25€ adulto.
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 15 será la 13º 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
GRAN PRIX CUDECA
KART & FUN, C.C. PLAZAMAYOR – MÁLAGA
Organizado por Racing Motor 26 en colaboración con Kart & Fun Málaga y Jet Joker Racing Team, este viernes
día 16 tendrá lugar el Grand Prix a beneficio de la Fundación Cudeca, Cuidados del Cáncer. Tendrá lugar en
las instalaciones de Kart & Fun de Málaga, situado junto al C.C. Plaza Mayor. El evento contará con grandes
pilotos del panorama nacional como Humberto Janssens, Salvador Tineo, Jonathan Álvarez, Javier Jiménez
o Marc Lago entre otros muchos. La competición se disputará de 11h a 21h y contará además con exposición de coches y motos
de competición, carrera de campeones, exhibición de la escuela Moto School Málaga y grandes sorteos de artículos firmados por
pilotos de Moto GP como los hermanos Márquez y otros muchos premios. Precio de inscripción: 25€ la sesión de 12 minutos. Los 10
mejores tiempos del día disputarán la gran final. La organización donará 5€ de cada inscripción irán a Cudeca. Para + info:
VI OPEN TROFEO DE RELEVOS POR EQUIPOS MODELESTRECHO RACE 2016
SAN ROQUE – CÁDIZ
El Circuito RC El Estrecho de San Roque, será escenario del Sexto Open Trofeo de Relevos por equipos
Modelestrecho Race 2016. Las categorías en la que podrán participar los equipos son 1/8TT.E y Nitro. Contará
con 2 sistemas de cronometraje y cada equipo podrá estar formado por entre 2 y 3 pilotos. El circuito abrirá sus puertas a las 8:30h
con la llegada de los pilotos para formalizar inscripciones y a las 10h comienzo de la Q1 a 60” y a las 11:30h comienzo de la final
a 300 vueltas. Al medio día sobre las 14:30h se hará la entrega de premios y comenzará el tapeo con bebidas, queso, jamón, etc…
habrá rifa de materiales y mercadillo. Inscripción: 20€ por piloto.
IV SUPERPRESTIGIO DIRT TRACK
PALAU SANT JORDI – BARCELONA
Este sábado día 17 el Palau Sant Jordi de Barcelona, acogerá la cuarta edición del Superprestigio Dirt Track.
Este año volverá a contar con la participación de los hermanos Márquez, fieles cada año a la cita, Toni Elías, Nico
Terol, Carmelo Morales o el gaditano Marcos Ramírez... entre otros. Contará con 3 categorías: Superprestigio,
Open y Junior. La competición consiste en series de mangas clasificatorias y de repesca de 5 minutos, entre
grupos reducidos de pilotos, donde solo los más rápidos consiguen llegar a las finales y superfinal. El evento comenzará a las 18h
con la presentación de los pilotos y a continuación la prueba. Entradas desde los 22€ hasta los 130€.

17

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA

VIII REUNIÓN MOTERA SOLIDARIA LOS LOBOS MOTO GROUP
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN – CÁDIZ
Los Lobos MG celebran su 8ª reunión motera solidaria este domingo en La Línea, Cádiz. Será en el club situado en el
C/ del Velero nº 7P.I. El Zabal, comenzando a las 11h con la recogida de alimentos y juguetes no usados. Contará con
actuación en directo del grupo Las Casitas y pintacaras infantil de 12h a 14h. Aportando alimentos o juguetes te invitarán a una cerveza o
refresco. Lo recaudado será entregado a Cáritas Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Barriada Junquillos.
V ANUAL BENÉFICO N-431 CUSTOM BIKER
AYAMONTE – HUELVA
Este sábado tenemos una cita obligada en Ayamonte, Huelva, para visitar a los amigos de N-431 Custom Biker, en
su quinto evento benéfico “Moteros por los Niños Food Run”. El evento consiste en la recogida de alimentos que
posteriormente serán entregados para los niños más necesitados. Por ello la organización invita a todos los moteros
o personas de a pie, a pasar con ellos esta jornada donde la inscripción será 1 kg de alimento. A los participantes se
les dará una copa de bienvenida (licor típico y polvorones) además de invitación al almuerzo de guiso de costillas y patatas. Comienzo a
las 12h en la sede La Nacional, Camino del Calvario s/n.
V PAPA NOEL TOY RUN ALMERÍA
Riders M.G. organiza para este fin de semana, su V Papa Noel Toy Run en Almería. El sábado y el domingo
los participantes quedarán en la Pastelería Dulce Mar a las 9h para desayunar y vestirse de Papa Noel. Ambos días
saldrán a las 9:30h para emprender el tour motero. El sábado visitarán la Asociación ANDA con reparto de regalos, el
C.C. Mediterráneo con reparto de caramelos, vuelta por Almería, Residencia de ancianos Ballesol donde habrá bailes
y almuerzo en el Rte. Los Miras. El domingo visitarán la Casa de Acogida Indalo con entrega de regalos, Residencia
Santa Teresa de Judiz y visita al Residencial Hospitalario Torrecárdenas con entrega de regalos a los niños. A las 14h almuerzo en el mismo
Rte. y por la tarde concierto en la sede de Furious C.C.
III RECOGIDA DE JUGUETES GRUPO MOTERO LOS TRONCO MOTOS
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ
La tercera recogida de juguetes del Grupo Motero Los Tronco Motos, se llevará a cabo durante este sábado 17 en El
Puerto de Santa María, Cádiz. Será a partir de las 12h cuando comience en el Bar Restaurante La Choza, situado en
el Camino Viejo de Rota km2, con la llegada de los participantes y la donación de juguetes. En el evento los participantes disfrutarán de
parques infantiles, amplias terrazas, aparcamiento para motos, copa de bienvenida, cabalgata motera a las 17:30h, sorteo de cesta regalo
a las 19:30h, buena música, precios populares, etc. La recogida de juguetes se hará a favor de la Iglesia de San Marcos y Cáritas.
II RUTA MOTERA SOLIDARIA MÁLAGA
El sábado día 17 tendrá lugar en Málaga, la segunda ruta motera solidaria de Málaga organizada por
Amigos 2 Tiempos Málaga y la Asociación Motera Benalmádena. La cita comenzará a partir de las 9h en la Explanada
Martirícos, junto a Estadio La Rosaleda. La inscripción será voluntaria, con un precio de 10€ que serán destinados
íntegramente a la compra de productos de primera necesidad para bebés, donados a la Asociación Benéfica
Biberódromo de Málaga y al proyecto Suman2+ de Maristas Málaga. Desde Martirícos se dirigirán hasta el Hospital de Salud Mental San
Juan de Dios, donde se hará entrega de unos obsequios. La jornada concluirá en el colegio Hermanos Maristas, con animación, speaker,
exhibición del piloto Lucas Cañizares, firma de autógrafos de Salvador Tineo, exposición de motos de competición, migas solidarias, sorteo
de regalos, y entrega de trofeos. Para + info: 637 396 017. No faltes!
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II RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS Y JUGUETES MOTEROS HUELVA
El Grupo Motero Descubridores Huelva organiza junto a la Peña Motera Mi Moto La Mejon, La
Peña Gastro Motera La última y el Vespa Club Onubense, la segunda recogida solidaria de alimentos y
juguetes para este domingo 18 en Huelva. Comenzará a las 10h en el Bar Conuco de la Avda. Andalucía,
con la llegada de los participantes y sus aportaciones. A las 11:30h saldrán en ruta por Huelva con
paradas en distintos puntos donde seguirán recogiendo alimentos y juguetes, los cuales se entregarán en la Parroquia Virgen
de Belén. Para finalizar se dirigirán hacia la Asociación de Vecinos Virgen de Belén de la Barriada de la Navidad, donde
degustaran un potaje.
CABALGATA NAVIDEÑA GRANADA MOTERA
Granada Motera organiza para los días 17 y 18, dos cabalgatas moteras en la ciudad de
Granada. El sábado cabalgata motera hacia Aldeas Infantiles, con salida desde el Palacio de Congresos
de Granada a las 16h. Una vez allí los participantes harán entrega a los niños de los juguetes. El domingo
se realizará la primera cabalgata motera hacia Ciudad de Los Niños, con salida a las 12h desde el
Parque Albán de Armilla. A la llegada se hará entrega de los regalos a los niños. Los regalos entregados por la organización a las
asociaciones, serán recogidos en los días previos por voluntarios en distintos puntos de recogida de Granada.
EL GORDO VIENE EN MOTO 2016 M.C. MOTEROS GADITANOS
PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ
El Moto Club Moteros Gaditanos celebra para este domingo su tradicional evento benéfico navideño “El
Gordo Viene en Moto”. En el evento podrán participar tanto motoclubs, como empresas, asociaciones,
foros moteros, particulares, etc… que deberán de aportar y depositar en una urna, un décimo de lotería
para el sorteo de Navidad, si este resultara premiado, sería entregado a las entidades benéficas que
los participantes elijan. La cita comenzará a partir de las 11h y tendrá lugar en la Casa de los Toruños de Valdelagrana, en el
Puerto de Santa María.
MOTOALMUERZO BENÉFICO NAVIDEÑO GOTHORUM GANG MÁLAGA
Gothorum Gang Málaga organiza este domingo, su último moto almuerzo del año, en el que
invita a sus amigos y simpatizantes a este acto benéfico en el que habrá una recogida de alimentos no
perecederos para las familias más necesitadas. El moto almuerzo comenzará a las 12h y contará con
actuación en directo de Daniel ´Songs y su gran repertorio de rock y blues y el mejor ambiente solidario
y motero. El Club House está situado en C/ Tegucigalpa nº6, P.I. Santa Bárbara, Málaga.
REUNION MENSUAL DE VEHICULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA
Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado 17 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. En esta ocasión, a
partir de las 13h habrá una fiesta vaquera.
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V RUTA BENÉFICA NAVIDEÑA VESPA CLUB HUELVA
El Vespa Club Huelva tiene todo preparado para llevar a cabo durante el sábado 17,
su tradicional ruta benéfica de recogida de juguetes y alimentos no perecederos. Como en cada
edición los participantes irán con sus motos por distintos establecimientos asignados como puntos
de recogida como bares, talleres, tiendas, etc… de Huelva y pueblos de alrededor, recogiendo los
juguetes y alimentos donados. Al finalizar la gran recogida, todos los participantes almorzarán
juntos y a continuación harán entrega de lo recaudado a los más necesitados.
THE MARY MERRY CHRISTMAS RIDE 2016 CLUB SCOOTERISTA MARBELLA
& SABINILLAS SCOOTER CREW – MARBELLA – MÁLAGA
El Club Scooterista Marbella junto y Sabinillas Scooter Crew, celebran el sábado 17, esta quedada
scooterista navideña. A las 10h harán un scooter run por Ojén con salida desde la Churrería
Parquesol de Marbella y de 12h a 14h tour de tapas por bodegas y bares de la población. El almuerzo
navideño lo harán en el Marleys Café a las 15h y por la tarde la fiesta seguirá en El Palique, situado
en la C/ Ancha del Casco Histórico de Marbella, donde habrá exposición de Vespas y Lambrettas y
mucha fiesta con actuaciones de DJ´S.
VI JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CIRCUITO & FAMILIA
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ
Este sábado día 17 el Circuito de Jerez volverá a acoger otra edición de las Jornadas de Puertas
Abiertas Circuito & Familia que como en anteriores ocasiones, tendrá carácter benéfico. La cita
contará con vueltas controladas en pista para cualquier tipo de vehículo, visitas guiadas a las dependencias de carreras,
museo del motor, animación infantil, juegos, música y muchas actividades en el paddock que harán que las familias pasen
un día entretenido y divertido en el circuito internacional. El evento se llevará a cabo de 9h a 17h. Para + info: 956 151 100
IV RUTA NAVIDEÑA WORLD RACING CLUB
World Racing Club en colaboración con el Museo Automovilístico de Málaga, organiza
para este domingo 18, su 4ª ruta solidaria navideña. Comenzará con la concentración de los
participantes y sus vehículos en los Jardines del Museo de 11h a 13h, momento en el que Cruz
Roja realizará el acto de recogida de juguetes. A las 13h los coches se pondrán en marcha para
emprender una ruta por la costa malagueña hasta el C.C. El Ingenio de Vélez Málaga, donde
almorzarán en el Buffet Muerde La Pasta. No se aceptarán juguetes bélicos ni sexistas.
I QUEDADA MOTORES SOLIDARIOS - RECOGIDA DE JUGUETES
MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA
Este domingo el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe, acogerá esta primera quedada
“Motores Solidarios” organizada por Rótulos Vinilo ART. La cita solidaria consistirá en la recogida
de juguetes a beneficio de los niños sin recursos de Mairena. En ella podrá participar cualquiera
que lo desee aportando un juguete y a cambio disfrutará de exposición de vehículos deportivos,
recorrido por el pueblo, juegos y actividades para los niños, exhibición de los especialistas de cine
No Identity, sorteos y muchas sorpresas más. Comienzo a las 10h en C/ Artesanía, Polígono PISA.
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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 22 será la 14º 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
QUEDADA NAVIDEÑA 24-D SOUTH DRIVERS CLUB
CÁDIZ
South Drivers Club celebra para la noche del sábado 24, esta quedada navideña para coches en
Cádiz. Todo el que lo desee podrá acompañar al club después de la cena de nochebuena con
familiares y amigos, ya que la quedada comenzará a partir de las 00:30h y tendrá lugar en la Avda. Ronda de Vigilancia (ITV) de
Cádiz. Una vez allí los asistentes compartirán una jornada de convivencia donde predominará el buen ambiente entre amigos.
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 29 será la 15º 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

XX CONCENTRACIÓN MOTERA CACHONERA, LA DE GALAROZA (HUELVA)
Invierno y verano en un mismo fin de semana
Hay concentraciones moteras que
tenemos marcadas en el calendario
de “imprescindibles” de un año para
otro, esto ocurre con la Concentración Motera Cachonera, organizada por el Motoclub “El Fogonazo” en
Galaroza (Huelva).

presentaron oscuros y con bastante
lluvia, lo que ocasionó una baja afluencia de moteros. Sin embargo, los
valientes que se atrevieron a venir
a Galaroza aún bajo la lluvia se lo
pasaron en grande y disfrutaron del
ambiente motero que tuvimos en la
carpa principal, con DJ, juegos, sorteos y espectáculos.

Con una jornada fantástica nos
quedábamos con un buen sabor de
boca y olvidábamos el gris inicio del
fin de semana que habíamos tenido, así el nombre de Galaroza sigue
sacándonos una sonrisa al recordar
la Concentración Motera Cachonera.
Durante los días 4, 5 y 6 de noviembre se celebraba un año más esta
cita motera a la que suelen acudir
aficionados a las dos ruedas desde
todos los rincones de la provincia
de Huelva y de otras provincias cercanas (y no tan cercanas).

Nada que ver con la jornada del domingo, había ganas de salir en moto
y las carreteras de La Sierra ejercían
como reclamo extra para que una
gran cantidad de moteros se acercara a Galaroza. El domingo sí que
pudimos disfrutar al máximo de la
moto, tanto en la carretera como
en la zona de la concentración,
donde el ambiente fue inmejorable
y resultó ser el lugar ideal para encontrarnos con los amigos y compañeros de afición.

Mario Hermida
www.huelvamotera.com

En esta ocasión, la previsión meteorológica anunciaba lluvias intensas durante el viernes y el sábado,
pero sol y temperaturas agradables
para el domingo. Esta nefasta predicción se cumplía a rajatabla y
tanto el viernes como el sábado se

VIII ALMUERZO NAVIDEÑO ALFA ROMEO SPORT ANDALUCÍA 16
La ciudad de La Alhambra recibe a los “biscione”

La bella ciudad de Granada, fue escenario el pasado 13 de Noviembre
del “VIII Almuerzo navideño Alfa Romeo Sport Andalucía´16”. Un evento
que se ha convertido año tras año,
en una cita obligada para los amantes de la marca italiana, organizado
por Alfa Romeo Sport Andalucía,
Motordos (concesionario oficial Alfa
Romeo para Granada) en esta ocasión, junto otros patrocinios, entre
ellos Motor Andaluz y Carlos López
Photo.

El evento que ya cumple su 8ª
edición, reunió a más de 50 Alfa Romeo, llegados de casi todos los rincones de Andalucía, donde se encontraban modelos tan característicos
como el Bertone, Giulia GT, pasando
por modelos más actuales, hasta llegar al novísimo 4C Spider.

La jornada comenzó en Motordos,
con la recepción de los participantes
y haciéndoles entrega de unos obse-

quios conmemorativos del evento,
para dar paso al desayuno de bienvenida, para todos los inscritos. Una
vez finalizado dicho recibimiento, todos los alfistas fueron participes de
distintas pruebas de habilidad en circuito cerrado, donde se tuvo en cuenta los tiempos, para posteriormente
premiar a los más agiles al volante.
Tras las pruebas realizadas cerca del
concesionario Motordos, los organizadores del evento realizaron una
ruta con todos los Alfa Romeo a Sierra Nevada, donde pudieron disfrutar
de las curvas, el magnífico paisaje y
el buen rato de conducción, para ya
finalizar la jornada en un almuerzo
en Granada capital, que pondría fin a
una larga y esplendida jornada, con la
entrega de trofeos y regalos para los
participantes.

Carlos López Photo

RUTA AMIGOS DEL MOBYLETTE DE ANDALUCÍA EN ARRIATE
Una treintena de Mobylettes se reunieron en la serranía de Ronda

Después de llevar varios meses en el
club propuse hacer una ruta por los
parajes de mi pueblo, Arriate. Buscando
la fecha adecuada, el 20 de noviembre
organizamos una ruta que partiría desde Arriate dirección Setenil de las Bodegas, hasta llegar a Ronda la Vieja donde
se encuentra el anfiteatro romano, las
ruinas de las termas y los restos del
poblado, todo de un gran interés arqueológico. Como el día no acompañaba,
decidimos no llegar a la ciudad de Ron-

da y cortar por la Ribera de Don Rodrigo
por donde nuevamente llegábamos a
Arriate. Visitamos el complejo rural “El
Huertecillo”, sus dueños amablemente
nos abrieron las puertas y pudimos
disfrutar de la flora y del cantar de los
pájaros. Antes de irnos a almorzar paramos en la Plaza del Profesor Díaz Mena
donde los vecinos pudieron contemplar
las motocicletas y nosotros tomar un
refresco. A continuación, arrancamos
las Mobylettes y nos fuimos al Bar Andalucía, donde disfrutamos de un suculento menú. Nos reunimos 30 socios
llegados de distintos puntos de Andalucía. Entre las motos que asistieron,

una buena y variada representación de
los distintos modelos: una Cady del año
85, una Campera del año 90, una Sherpa SP del año 74, una SP50 Primera
Edición del año 67, una AV 89 del año
85, una SP96 del año 76 y unas AV68
del año 65 entre otras.

Juan Antonio Cabrera
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TRIAL DE ANTAS, EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
VUELVE A ANDALUCÍA DESPUES DE CINCO AÑOS
EL CATALÁN TONI BOU CONSIGUE SU OCTAVA CORONA NACIONAL EN TIERRAS ALMERIENSES
gran cantidad de aficionados
en la octava cita del calendario
que finalizaba con la esperada
victoria de Toni Bou. Además del

Este pasado 13 de Noviembre,
después
de
cinco
años,
Andalucía ha sido la encargada
de cerrar el calendario del
Campeonato de España de
Trial. La ubicación elegida
fue Antas, en la provincia de
Almería, donde se pudo ver una

nacional, la prueba era puntuable
para el Campeonato de Andalucía
de Trial, en las categorías de Tr1,

Tr2, Tr3, Tr4 y Aficionados, que
dieron un buen espectáculo que
estuvo a la altura de los mejores.
Hasta la localidad almeriense se
desplazaron casi 1200 personas
que pudieron disfrutar de un
buen día de sol y el mejor trial

del panorama nacional. Los
asistentes se fueron repartiendo
a lo largo de la mañana entre
las doce zonas que componían
el trial, a las que los pilotos
tuvieron que dos pasadas. Un
gran número de aficionados no
pudieron evitar moverse de una
zona a otra para ver el recorrido
completo de sus pilotos
preferidos.

En total hubo 40 participantes
que competían en el Campeonato
Andaluz, de los cuales solamente
dos se retiraron. El resto lo hizo lo
mejor que pudo dejando patente
que en Andalucía hay un nivel
bastante alto de este deporte, a
la altura de la cantera catalana.
En cuanto al nacional la lista de
participantes ascendía a 43.

Aun así la verdadera expectación
se creó durante la salida del 20
veces campeón del mundo, Toni
Bou, que hizo todo el circuito sin
fallos y en 20 minutos menos
que el segundo clasificado de
su categoría. Esta victoria del
piloto catalán le da su octavo
título y cierra una temporada en
la que no se ha bajado de lo mas
alto del pódium en ninguna de
las pruebas del calendario.

Una de las zonas más difíciles
fue la última etapa, una gran
pared casi vertical con aristas
de apoyo muy estrechas que
la hacían muy técnica y donde
varios pilotos tuvieron serias
dificultades. La otra zona más
complicada fue la número 8,
donde Toni Bou y Adam Raga

tuvieron que apoyar una pierna
en ambas pasadas. Sin embargo
en esta los pilotos de Sherco
pudieron pasar en blanco. Otra
zona que se le atragantó a Raga
fue la número 10 donde rompió
su TRS; por suerte pudo ser
reparada para terminar y no ser
descalificado.

En el nacional los ganadores
de cada categoría fueron Toni
Bou, Gabriel Marcelli, Francesc
Recio, David Oliver, Eric Miquel y
Pol Mediña en Tr1, Tr2, Tr3, Tr4,
Junior y Cadete respectivamente.
En el andaluz José María Cabrera
hizo lo propio en la categoría de
aficionados, mientras que en
Tr1, Tr2, Tr3, y Tr4 los ganadores
fueron José María Moral, Alberto
Ortiz, Álvaro Márquez y José
Enrique Romero.
Iñigo Lobato
Joan Carles Vázquez,
Rosa Molina y
C.D. Dejate Caé
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JOSÉ ANTONIO AZNAR Y CRISANTO
GALÁN SE PROCLAMAN CAMPEONES
DE ANDALUCÍA 2016
El pasado mes de Noviembre se disputaba
en tierras granadinas, la 20ª Edición del
Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada,
prueba organizada por la Escudería Granada
49.9, con la que se ponía punto y final al
Campeonato de Andalucía de Rallyes en
Velocidad y Regularidad.

Tras varios años de ausencia, el Rallye
Primeras Nieves volvía a llenar de emoción
y espectáculo las carreteras granadinas, en
esta edición además con novedad incluida,
ya que sería puntuable para el Campeonato
Andaluz de Rallyes, sumando un total de 52
equipos, 27 de velocidad y 25 en regularidad.
La jornada del viernes comenzó con un
gran ambiente, con la ceremonia de salida
en el céntrico Paseo del Salón de Granada.
A continuación, en horario nocturno, se
disputaba en Pinos del Genil el primer y único
tramo de la jornada del viernes, el mítico
tramo del Balcón de Canales de 2,90km, en el

cual Pedro David Pérez/Antonio Martin con
Porsche 997 GT3, que llegaban como lideres
a la última prueba, sufrían una fuerte salida
de pista en los primeros compases del tramo,
sin consecuencias para los ocupantes, pero
perdiendo toda posibilidad de conseguir
el título. Por su parte José Antonio Aznar y
José Crisanto Galán con el Porsche 911 GT3,
terceros hasta entonces en el Campeonato,
conseguían el primer scratch y con él,
grandes posibilidades de llevarse el título.

El sábado, como era de esperar, amaneció
frío y con zonas de humedades en los tramos
de la mañana. La segunda parte del rallye se
disputaría entre las Comarcas de La Vega
y Guadix, con dos tramos a doble pasada,
Quéntar de 14,93km y La Peza de 8,45km. De
nuevo dominio del almeriense José Antonio
Aznar y Crisanto Galán, sacando casi un
minuto al segundo clasificado, el Mitsubishi
Lancer Evo del granadino Curro Agüi e
Ignacio Ramírez, y 1 minuto 22 segundos

a los 3º clasificados David Martín y Miguel
Arrebola con un Subaru impreza.

Local Sport formado por Pedro Cordero y Luy
Galán conseguía finalizar en 4ª posición, con
el Mitsubishi EVO X de CC Racing.

La última sección, se diputaría por la tarde
en la Comarca del Poniente Granadino, con
otras dos pasadas a los tramos de Loreto
y Montefrío, ya con la noche como testigo
en las últimas pasadas, dejando así una
bonita estampa y la victoria para el equipo
del Automóvil Club Almería, dominante
de principio a fin del rallye y vencedor por
cuarto año consecutivo del Campeonato
de Andalucía. El podio final lo completaron
Curro Agüi e Ignacio Ramírez del equipo AGR
Competición y en tercer lugar David Martín
y Miguel Arrebola de Plemar Sport. Por otra
parte el equipo malagueño de Escudería

En Regularidad Sport la victoria sería para
José Ignacio García y Javier García con un
Volkswagen Golf, seguidos de Francisco
Roldán y Javier Roldán con un BMW 323 y en
tercer lugar Manuel Fuentes y Javier Cabrera
con BMW 323. En regularidad Histórica
se proclamaron vencedores José Antonio
Alarcón y Sergio Alarcón con un Seat 124,
segundos Javier Burillo y Concha Velázquez
con MG B y terceros Enrique Lledó y Pablo
Gómez con Renault Alpine.
Laura Hernández
Josi Fotoracing
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VUELTA EN VESPA AL MAR DE ALBORÁN
Seis personas con diferentes ocupaciones,
orígenes y edades pero con un punto de conexión:
su afición por la moto, la aventura y la necesidad
de oxigenar la mente componen el equipo de
Vespaventura. Este grupo de aficionados de Málaga
esta preparando para mediados del año que viene
un largo viaje de más de 10000 km en Vespa hasta
las costas de Guinea Ecuatorial, y como aperitivo,
y para ir “entrenando”, decidieron aprovechar el
pasado Puente de todos los Santos para recorrer
lo que ellos denominaron “Vuelta al Mar de Alborán”. Un total de 900
km de ruta, con entrada por el puerto marroquí de Tanger Med y salida
por Melilla visitando todas las islas e islotes que todavía pertenecen a
España y que se encuentran a lo largo de la costa del país vecino.
La salida se realizo desde la puerta del Ayuntamiento de Málaga donde
fueron despedidos por un grupo de aficionados a la Vespa; Tras la
llegada al puerto de Algeciras, casi 4 horas más tarde!!, las valientes
Vespas de los años 70, 80 y 90 embarcaron en el ferry rumbo a Tanger,
donde tras los correspondientes trámites pisaron por fin suelo africano.
La noche cayó sin piedad tras divisar desde lo alto de una loma la ciudad
de Tánger, soportando un fortísimo viento racheado que movía las motos
como banderas, lo que no impidió que el objetivo de acercarse a la isla
de Perejil se cumpliera. Tetuán, ciudad elegida para pasar la noche, los
recibió con hospitalidad y una buena cena moruna en la que no faltó el
cuscús, la pastela y un paseo por los intrincados laberintos de callejones
de la ciudad.
La etapa del sábado, de 350 km, les condujo hasta Al-Hoceima o como
la conocemos nosotros, Alhucemas. Etapa larga y dura manteniendo una
velocidad media de unos 60 km/h en unas carreteras en las que impera
la ley del más fuerte, y la línea continua es meramente testimonial. Se
cumplió la visita al Peñón de Vélez de la Gomera como estaba previsto, a
pesar de tener que recorrer más de 35 km de polvorienta pista y de noche
hasta la desierta playa de Calairiss.
La mañana en Alhucemas permitió al grupo la visita a su espectacular
peñón que se encuentra a escasos 300 m de la playa, donde ondea la
bandera española en lo más alto de su edificación y pintada en el paño

del muro fortificado, por si había dudas. La ruta de este día hasta Nador,
a escasos kilómetros de la frontera con Melilla, fue espectacular ya que
se bordea toda la costa atravesando poblaciones de pescadores en una
constante escalada y descenso de puertos de montaña. En este punto,
una de las Vespas, en concreto la más antigua, decidió tomarse un respiro
y se paró repentinamente al borde de la carretera mientras el grueso del
grupo continuaba ruta. No era un problema importante, la bujía, y llevaban
de repuesto, pero no la llave para reemplazarla, la caja de herramientas
se encontraba en una de las Vespas de cabeza!. Ni cortos ni perezosos
y con una pierna apoyada en la trasera de una de las motos comenzó la
operación remolque en busca del grupo. Diez kilómetros más tarde, y ya
exhaustos por el esfuerzo, se pudo reunir al grupo y cambiar por fin la bujía
defectuosa.
La siguiente noche transcurrió ya en territorio melillense, donde el amable
Vespa Club de la ciudad, tras una entrevista a la televisión local, agasajo
al grupo con una deliciosa cena con vino y cerveza por fin, a diferencia de
la” ley seca “musulmana.
El ferry hasta Motril puso punto y final a la aventura, en la que quedaron
sin visitar 3 islotes, objetivo obligado en la siguiente aventura preparatoria
de Vespaventura Guinea Ecuatorial. A partir del día 14 de enero de 2017
los pilotos se enfrentarán a mas de 800 km de pistas hasta la ciudad de
Tendrara en el corazón del desierto marroquí, donde probaran neumáticos
especiales, autonomía de combustible y máquinas en las peores
condiciones posibles.
Vespaventura espera conseguir ayudas y patrocinio para intentar el reto
de recorrer 10000 km en Vespas clásicas de 200cc a través de su pagina
de Facebook: Vespaventura.

Juanma González
Juanma Gónzalez y Alvaro Loring
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COMPRA-VENTA

48

VOLKSWAGEN TOURAN 1.6TDI
105 CV – 7 PLAZAS – 91.121 KM
16.900€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN GRAND C4 PICASSO
7P 14 / 115CV – 102.274 KM
17.400€ - LARAUTO 952 394 721

MAZDA 5 1.6 CRTD 12
RENAULT MEGANE BUSINESS DCI
110CV – 7 PLAZAS – 136.147 KM
90 CV – 82.354 KM
9.900€ - LARAUTO 952 394 721 10.900€ - LARAUTO 952 394 721

VW NEW BEETLE CABRIO 1.9 06
105 CV – 134.784 KM
8.900€ - LARAUTO 952 394 721

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 12
110CV – 74.541 KM
11.400€ - LARAUTO 952 394 721

AUDI A1 1.6 TDI 13
90CV – 38.451 KM
15.980€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT IBIZA 1.6 TDI 12
90CV – 90.869 KM
8.599€ - LARAUTO 952 394 721

HONDA GOLDWING 1500 92 EDICION
ESPECIAL – MUCHOS EXTRAS
7.699€ - JUYMOTO – 952 545 514

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

APRILIA RS 125 2T 08
17.000 KMS – ESCAPE – CUPULA
2.450€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA S-WING 125 12
33.000KM IMPECABLE – AL DÍA
2.000€ TRASNFE - JUYMOTO
952 545 514

SUZUKI GSX-R 1000 06 / 13.702 KM
EXTRAS – MUY CUIDADA - 6.000€
MOTOR EXTREMO – 654 425 594

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

SYM JOYRIDE 200 05
1.550 KM – AL DIA - 800€
NEUMATIX – 952 494 599

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

DERBI SENDA EXTREME 50CC CHASIS CRG 2014 PERFECTO
12 - POCOS KMS – ITV 2018 ESTADO – 1.500€ - ZAMBUDIO
MOTORSPORT – 676 544 500
1.400€ - NEUMATIX
952 494 599

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
ANAYA MX MOTOS ........................................................................ Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831
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
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
BOUTIQUE MOTOS .......................................................................................................................................... www.boutiquemotos.es – 633 707 395
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
COTOCAR ............................................................................................................................ Avda. de Mijas Edif. Serrano – Mijas Costa – 952 460 862
COLOMBES ................................................................................................... Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499
CSA .............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057
DANGER CAFÉ RACER BAR AND SHOP .......................................................................... Avda. Isabel Manoja 35 L.2, Torremolinos – 952 085 415
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 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
RETAMOTOR ................................................................................................................................. Camino de Casabermeja 18, Málaga – 952 268 763
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

