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DESCUBRE DENTRO LA AGENDA DE EVENTOS DEL MOTOR





Bajo la dirección del ex-
piloto andaluz José Luis 

Cardoso, se presentaba el pasado mes de febrero la Escuela de Pilotos y 
el Equipo de Competición Jerez Andalucía Motor Talent. Una iniciativa 
puesta en marcha por el propio circuito gaditano, que tiene como objetivo 
la formación durante un periodo de ocho meses de pilotos andaluces con 
edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, con entrenamientos tres 
días a la semana, y un programa específico de preparación física y nutrición, 
impartidos por ex-pilotos y profesionales de la materia. Paralelamente se ha 
creado el equipo de competición, cuyas pruebas de selección se celebraron 
a mediados de febrero, y en el que se ha becado a un total de ocho pilotos 
de entre 6 y 15 años para correr esta temporada en las categorías inferiores 
del Campeonato de España de Velocidad; Mini Velocidad, Mini GP 110, Pre 
Moto3, Moto4 con los colores del Jerez Andalucía Motor Talent.

EN MARCHA LA ESCUELA DE PILOTOS Y EL EQUIPO DE COMPETICIÓN
“JEREZ ANDALUCÍA MOTOR TALENT”
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
I CRONOMETRADA DE ZURGENA – ALMERÍA

Este fin de semana arranca el Campeonato de Andalucía de Cronometradas, en Zurgena, Almería. 
El sábado de 17:30h a 19:30h se llevarán a cabo las verificaciones técnicas optativas en la Plaza 
del Olmo de la localidad. El domingo volverán a realizarse las verificaciones a partir de las 9h y a 
las 10h se procederá al corte de la carretera A-1101 entre los P.K 36,2 de la A-1101, P.K. 34,7 de la 
A-1101 y hasta el P.K. 8,1 de la AL-7106. A las 11h se realizará una manga de entrenos seguida de 
3 mangas oficiales de carrera. Entrega de trofeos en la Plaza del Olmo. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
KARTING DE CARTAYA – HUELVA 

La primera prueba puntuable del Campeonato Andaluz de Karting, se disputará los días 4 y 5 en el 
Kartódromo de Cartaya, Huelva. El campeonato contará con un total de 6 pruebas puntuables con 
2 carreras en cada una de ellas, a disputar por las categorías de Alevín, Cadete, Junior, Senior y 
KZ2. Durante el sábado se realizará el sorteo de motores, las verificaciones a las 18h, recogida de 
neumáticos y tandas no oficiales. El domingo a las 8:15h briefing, seguido del Warm Up, entrenos 
oficiales cronometrados a 10 minutos y las 2 mangas oficiales previstas para las 12h y las 13:35h. 

CAMPEONATO PROVINCIAL MOTOCROSS CÓRDOBA 
ALMODÓVAR DEL RÍO – CÓRDOBA

El Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba 2017 se estrena este domingo con la primera 
cita a disputar en el circuito El Pinillo de Almodóvar del Río. Participarán las categorías de MX1, 
MX2, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Master 35, Master 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y 
Clásicas. Las verificaciones de 8h a 8:45h y a continuación 15 minutos de entrenos por categorías 
y 2 mangas de carreras, las primeras a partir de las 11h y las segundas desde las 12:45h. 

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Formula Karting Granada organiza la 24ª 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 de Peligros. 
Cada cita comenzará a las 21h y se compondrá de tres mangas; la primera y segunda a 7 vueltas 

y la tercera a 16. 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

II RALLY 1/32 SCX GRANADA DAKAR SLOT CLUB 
CULLAR VEGA – GRANADA 

Granada Dakar Slot Club organiza los días 3 y 4 el segundo rally 1/32 SCX, que se celebrará en 
la sede del club ubicada en C/ Vicente Aleixandre nº3 de Cúllar Vega, Granada. En esta ocasión 
los participantes correrán exclusivamente con coches Scalextric de rally que hayan disputado el 
mundial y que no entren en la categoría de clásicos, posteriores a 1992. El viernes comenzará a 
partir de las 18h con el parque cerrado y el sábado a las 16h. para + info: 615 122 261

X CONCENTRACIÓN MOTERA EL MYZIL 2017
MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA 

El Myzil Club Motero celebra su décima concentración este fin de semana en la localidad sevillana 
de Mairena del Aljarafe. La fiesta se celebrará en el Centro Hípico, comenzando el sábado a partir 

de las 11h  y finalizando el domingo sobre las 17h. Los asistentes podrán disfrutar durante los 2 días de actuaciones de 
bandas de rock en directo, buena comida y bebida a precios económicos, juegos moteros, sorteos, buen ambiente motero, 
etc. Para + info: 692 694 754

VII ANIVERSARIO MOTO CLUB CORTEGANA SIERRA DE HUELVA 
CORTEGANA - HUELVA

Después de aplazar la cita del pasado mes de febrero debido al mal tiempo, el MC Cortegana 
celebra el sábado 4 su séptimo aniversario en la sede del club. La fiesta comenzará a partir de 
las 12h y contará con conciertos de grupos de rock, comida gratis y precios económicos en tapas 

variadas y bebidas, mucha fiesta con la mejor música rock, buena ambiente motero y algunas sorpresas más. La sede del 
club se encuentra en la C/ Benafique 13 de Cortegana.  
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CARNAVALES MOTEROS THE BIKER CLUB 
ALMERIMAR, EL EJIDO – ALMERIA 

Este domingo día 5 se celebra en Almerimar, Almería, el evento “Carnavales Moteros” organizado 
por The Biker Club. Será en el Rincón de Candela, comenzando a las 10h con la llegada de los 
moteros para formalizar la inscripción al precio de 12€, con posterior desayuno, salida motera 
por la zona y vuelta al medio día para degustar un arroz, además habrá cerveza, fiesta con buena 
música y entrega de premios a los mejores disfraces. Plazas limitadas. Para + info: 695 579 879

RUTA CASTILLO CUEVAS DEL ALMANZORA CABALLEROS DE ACERO Y 
RIDER´S MG SALIDA DESDE ALMERÍA 

Los amigos de Caballeros de Acero Peña Motera y Rider´s MG organizan este domingo una ruta al 
Castillo de Cuevas del Almanzora. La salida será a las 9:30 desde la Estación de Servicio Repsol en 
Rambla Belén, frente a Residencia Ballesol de Almería. Desde allí comenzarán una ruta hasta llegar 

al destino, donde disfrutarán de una visita guiada al Castillo, finalizando en el Restaurante Cuatro Vientos donde almorzarán 
por 12€ persona. Para reserva o + info: 600 649 144

RUTA ESTURIÓN PEÑA MOTERA INDALICOS 
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA 

La Peña Motera Indalicos organiza una ruta para visitar la población granadina de Riofrío y su 
famosa piscifactoría. Saldrán este domingo a las 8:30h desde la cafetería Porto Babel de Huércal 
de Almería, recorrerán la costa granadina y malagueña hasta llegar a El Rincón de La Victoria, 
Málaga, donde cogerán la Autovía hasta Riofrío. Una vez allí visitarán la piscifactoría y degustarán 
su famoso caviar, además de visita el Museo Ecuestre. El almuerzo será en el Hostal Río Frío donde 
almorzarán. Inscripción: socios 22€, no socios 24€. Para reserva y + info: 692 673 616

RUTA MOTERA AL PUEBLO PITUFO 
SALIDA DESDE VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

Un grupo de amigos moteros de Córdoba organiza para este domingo 5, una salida motera en la que 
visitarán el pueblo malagueño de Júzcar, más conocido como el Pueblo Pitufo. La ruta contará con 
la participación de más de 150 moteros, los cuales se irán uniendo a la ruta en distintos puntos del 
recorrido como Hinojosa del Duque  o Villanueva de Córdoba. Una vez llegados a Júzcar, almorzarán 
un suculento menú de 3 platos, postre y bebida ilimitada por tan solo 10€. 

VI CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICOS 
SORBAS – ALMERÍA

Este domingo se celebra en Sorbas la 6ª edición de la concentración de coches y motos clásicas 
organizada por el Pub Distrito 4. La cita tendrá lugar en la explanada junto al pub, comenzando a las 
10h con las inscripciones. El precio será desde 10€ solo ruta sin comida, 20€ anticipadas y 25€ el 
mismo día. Éstas incluirán ruta por las localidades de Sorbas, Cruce Los Yesos y Uleila del Campo, 
comida, bolsa de obsequio, aperitivo, regalos, sorteos, visita guiada a la Almazara Museo “Castillo 

de Tabernas” y cata de aceite. Limite 60 vehículos. Para + info: 644 256 165

VI CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EL HIGUERÓN
CÓRDOBA 

El Club de Vehículos Clásicos de El Higuerón, en Córdoba, organiza el próximo domingo día 5 su 
sexta concentración. Comenzará a partir de las 9:30h con la recepción de participantes y posterior 
inscripción por el precio de 10€. Al finalizar, comenzará una ruta por la zona que terminará en el 
recinto donde los inscritos podrán disfrutar de un plato de arroz. La concentración es de carácter 

benéfico para la investigación de las enfermedades raras. Para + info: 610 887 447

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE MONTEFRÍO – 
GRANADA 

Crazy Car Montefrío organiza este domingo su 2ª concentración de vehículos clásicos en la localidad 
granadina. Comenzará a las 11h con la recepción de participantes en la Estación de Servicio Cruz 
Altera. En torno a las 13h, comenzará una ruta por la zona hasta las 14h que los vehículos lleguen 
a la plaza del pueblo, donde permanecerán expuestos. A las 14:30h tendrá lugar el almuerzo en el 
Restaurante Curro Lucena. Para + info: 669 161 634
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado día 4 tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del 

Restaurante Trepaollas, 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 Y EXPOSICIÓN MENSUAL DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS 
PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA 

Organizada por el Club Clásicos Renault de Andalucía y Club Seat 600 Málaga, este sábado tendrá lugar 
la reunión y exposición de vehículos clásicos en los aparcamientos de la Venta Las Navas de El Puerto 
de La Torre. La reunión  que se celebrará cada primer sábado de mes, comenzará a partir de las 10h 
con la llegada de los participantes y posterior exposición de los vehículos para deleite del público que 

quiera acompañarlos. Para + info: 626 397 116

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA 

Este domingo día 5,  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.

I CONCENTRACIÓN Y RUTA MOTERA DE MOTOS DE ÉPOCA 
DÓLAR – GRANADA

El próximo domingo 5 se celebra esta primera concentración y ruta motera para motos de época que 
comenzará a partir de las 9:30h en la Taberna Las Setas, de la población granadina de Dólar. Los 
participantes podrán inscribirse por el precio de 10€, que les dará derecho a camiseta, cerveza y plato 
de carne en salsa o fritada de setas. Además de música en directo, obsequio a la mejor moto, comidas 
caseras y bebidas a los mejores precios. Para + info: 634 840 571

I CONCENTRACIÓN MOTOS CLÁSICAS EMILIO PIZARRO
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

Este domingo 5 el Club de Vehículos Históricos Puerto de Santa María, organiza la primera concentración 
de motos clásicas en homenaje a Emilio Pizarro y su gran afición por las motos. La salida será a las 
10:30h desde el Diner 24h, a las 12h refrigerio en el Paseo Marítimo de Valdelagrana, a las 13:30h 
aperitivo en la Plaza de la Herrería y posterior almuerzo y entrega de trofeos y regalos en Venta La 

Carreta a partir de las 14:30h. Inscripción: 20€ por persona. 

I ANIVERSARIO VESPA CLUB ONUBENSE 
PUNTA UMBRÍA – HUELVA

El Vespa Club Onubense celebra su 1º aniversario el sábado en Los Pinares de Punta Umbría. Comenzará 
a las12h en el Camino de Malpica, en la zona de la romería. Estará  abierto a todo tipo de motos y pensado 
para la asistencia de niños con una zona de campo grande para el juego. Los clubes que quieran asistir 
deberán confirmar su presencia por email. Inscripción: 5€, incluye regalos, buena comida, sorpresas, 

etc. Para + info: vespaclubonubense@gmail.com 

I VUELTA IBÉRICA EN VESPA COMANDO CALIFA 
SALIDA DESDE CÓRDOBA 

El viernes 3 de marzo, cuatro componentes de Vespa Club Comando Califa iniciarán la 1ª vuelta 
Ibérica por carreteras de España y Portugal. Visitarán distintos clubes vespistas de todos los puntos, 
entregándoles un pequeño presente como obsequio. Una aventura de 4.200km con salida desde Córdoba 
y en la que pasarán por Sevilla, Cádiz, Fuengirola, Cartagena, Castellón, Lleida, Santander, Santiago de 

Compostela, Fátima, Faro y regreso a Córdoba. El evento tiene como fin, además de rodar, promocionar el evento que organizan el 
próximo 7 de Mayo, el III Encuentro del Club en Córdoba.

RUTA EN VESPA ENTRE PELOS Y ALMENDROS 
EL EJIDO – ALMERÍA 

El sábado la localidad de El Ejido acogerá esta ruta en Vespa denominada “Entre Pelos y Almendros”. 
Todo el que lo desee podrá inscribirse a partir de las 9:30h en la Peluquería Jesús Moreno situada en 
C/ Barcelona 97. Una vez allí y después de la inscripción por el precio de 15€, los asistentes disfrutarán 
de un desayuno a base de churros con chocolate y posterior salida donde recorrerán las principales 
calles de la localidad y otros puntos de interés de la zona. A las 14h llegarán al Bar Puentezuelas, donde 
degustarán asado argentino y cervezas por un tubo. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA
IX SUBIDA PEÑAS BLANCAS, ESTEPONA – MÁLAGA

La novena edición de la Subida Peñas Blancas, organizada por RS Sport, será un 
año la encargada de abrir la temporada del Campeonato de España y Andalucía de 
Montaña. Durante los días 10, 11 y 12 de marzo los motores de Turismos y Monoplazas 
volverán a rugir en la Costa del Sol. Como novedad este año tanto las verificaciones 
como la ceremonia de salida y el parque de trabajo se trasladan del recinto ferial al 
Paseo Marítimo de Estepona. El viernes, de 15:30 a 19:30h se llevarán a cabo las 
verificaciones, y a las 21h la ceremonia de salida. El sábado la jornada comenzará a 

las 11h con el cierre de la carretera al tráfico, desde la salida la Avda. de los Reales hasta la meta, situada 
en el km 7,470 de la MA-8301. A las 12:30 y 14:30h las subidas de entrenamientos oficiales y a las 16:30h 
el inicio de la Carrera 1. El domingo el corte de la carretera será a las 8h, a las 9h subida de entrenamientos 
oficiales, a las 10:30h la Carrera 2 y a las 12:30h la Carrera 3. Entrega de trofeos a las 14:30h en C/ Real. Para 
+ info: www.subidaestepona.es

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CIRCUITO DE CÚLLAR – GRANADA 

La localidad granadina de Cúllar, más exactamente el Circuito MX Los Lagos, acogerá 
durante el domingo, esta cita puntuable para las categorías inferiores del campeonato 
andaluz de Motocross; 50 Automáticas, Alevín 65cc y Promesas 85cc. 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 de cada categoría a partir de las 11h aprox. Para + info: 637 046 252

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL 
TÉRMICO 

MÁLAGA 
La Federación Andaluza de Motonáutica organiza este sábado en el Parque Huelin de 
Málaga la primera prueba del Campeonato Andaluz de Radio Control Térmico en la 

categoría Tunnel 3,5cc. Comenzará a las 10h con las verificaciones, a las 11h reunión de pilotos, y 10 minutos 
después la salida de la primera manga. Se realizarán un total de 4 mangas de 10 minutos, descartando la 
peor de las 4. A las 14h se hará la entrega de trofeos. Inscripción gratuita. Para + info: 952 173 003

CAMPEONATO PROVINCIAL MÁLAGA KARTING 4T – GP1 
KART&FUN MÁLAGA

Este domingo tendrá lugar en Kart&Fun Málaga, el primer de los 4 Grandes Premios 
que componen el I Campeonato Provincial de Málaga Karting 4T. La segunda el 7 de 
Mayo en Campillos, la 3ª el 16 de Julio de nuevo en el Circuito Karting Campillos y la 4ª 
y última cita el 1 de Octubre en el Circuito Kart&Fun Estepona. El formato de la prueba 
será de dos súper poles más 2 carreras de 15 minutos cada una. El precio por meeting 

será de 50€. Para + info: 951 136 918

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Formula Karting Granada organiza la 24ª 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 de Peligros. Cada cita comenzará a las 21h y se compondrá de tres 

mangas; la primera y segunda a 7 vueltas y la tercera a 16. 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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II LIGA DE KARTING KART&FUN MÁLAGA – GP2 
KART&FUN MÁLAGA

Este miércoles 8 se disputa el segundo gran premio de la II Liga de Kartin organizada 
por Kart&Fun Málaga, en el circuito de karting situado junto al C.C. Plaza Mayor. 
Esta segunda cita se correrá en sentido invertido con salida parada y contará con 3 
categorías, Pilotos, Conductores y Aficionados, que competirán en cada GP con un 
máximo de 12 participantes por categoría con los karts Parolin XT40 de Kart&Fun. 
Comenzará a las 21h con la recepción, inscripción, distribución por categorías y sorteo 
de karts. A continuación comenzará Qualifing de 4 minutos, seguidas de 2 carreras de 

14 vueltas cada una. Inscripción: 35€.
Para + info: 951 136 918

RESISTENCIA DE CICLOMOTORES, ENDUROCROSS Y PEQUENDURO 
GERENA – SEVILLA 

Los Moteros del Sur Ecologista organizan los días 11 y 12, esta actividad recreativa 
Resistencia de Ciclomotores, Endurocross y Peque Enduro en la población sevillana 

de Gerena. El sábado se realizará la prueba de resistencia de ciclomotores comenzando de 11h a 12h con 
las verificaciones seguidas de entrenos y la carrera. El domingo la prueba de Enducross y Peque Enduro 
comenzará con las verificaciones de 9h a 10h dando paso a continuación a la competición. Las inscripciones 
solo podrán hacerse de manera anticipada en la web: www.lmdse.com. Para + info: 722 800 136 

CAMPEONATO RALLY SLOT MIJAS 1/32
MIJAS – MÁLAGA 

El Club de Slot Mijas nos invita este sábado 11 a la segunda de las 6 citas que componen 
el Campeonato de Rally Slot 1/32. La prueba se disputará en la sede del club, situada 
en la C/ Fuente del Algarrobo, antiguo matadero de Mijas Pueblo, Málaga. Comenzará a 
las 15:30h con el parque cerrado y media hora más tarde, en torno a las 16h, empezará 

el rally con las categorías de SN GT, SN R, N y Clásicos. Inscripción: 5€, socios 2€. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLY - WRC 
RALLYE GUANAJUATO  MEXICO

La tercera cita del mundial de Rallyes nos lleva este fin de semana a tierras mexicanas. 
La 14ª edición del Rally Guanajuato–México, contará con sede en la quinta ciudad más 
grande del país, León, situada a 400 km de la capital. El jueves por la noche arrancará 
con una súper especial en la plaza central de Ciudad de México. El viernes los tramos 
estarán ubicados cerca de Guanajuato, con la esperada súper especial nocturna por los 

antiguos túneles de su mina. Los dos últimos días de competición serán tramos duros y exigentes cerca de 
León. Tras los gélidos rallyes de Monte Carlo y Suecia, Latvala con Toyota lidera la clasificación, por delante 
de los Ford de Ogier y Tänak. 

XI CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE CONIL
CONIL DE LA FRONTERA – CÁDIZ

El MC Los Tumbaos celebra los días 11 y 12 la 11ª concentración motera Villa de Conil. 
Tendrá lugar en el recinto de ocio Los Bateles, comenzando el sábado a las 12h con la 
apertura de barra e  inscripciones. Durante el día los asistentes disfrutarán de diversas 

actividades, como exhibiciones de minimotos y freestyle, tren turístico, castillos hinchables, homenaje a 
moteros caídos con fuegos artificiales, charla coloquio con el piloto del TT Isla de Man Antonio Maeso, y fiesta 
nocturna con dj´s. El domingo a las 10:30h apertura de inscripciones, barra y comienzo de las actividades; 
exhibiciones de minimotos y freestyle, tren turístico, cursillo de primeros auxilios, almuerzo, entrega de 
trofeos, etc. Entrada gratuita. Inscripciones limitadas.
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VII CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA ALMODÓVAR DEL RÍO – 
CÓRDOBA 

El MC Carbula organiza los días 11 y 12 su séptima concentración mototurística en 
la localidad de Almodóvar del Río. Comenzará el sábado a las 11h con la apertura de 
mercadillo motero, música biker e inscripciones. Durante el día tienen prevista una 

salida al castillo con visita guiada y espectáculo medieval, ruta con consumiciones, acrobacias, cena y fiesta 
nocturna. El domingo desayuno molinero a las 9h, apertura de mercadillo, inscripciones desde las 10h, visitas 
guiadas, almuerzo, actuación en directo a las 14:30h y entrega de trofeos a las 16h. Inscripción: 2 días 15€, 
solo domingo 10€. Entrada libre. Inscripciones limitadas a 500 personas. Para + info: 626 438 616

IV MOTOALMUERZO Y CONVIVENCIA MOTERA MOTOTURISMO 
LA CAÑA – MONTORO

CARDEÑA – CÓRDOBA
Este domingo se celebrará en la sierra cordobesa el cuarto motoalmuerzo y convivencia 

motera organizada por Mototurismo La Caña Montoro y Motocor Córdoba. El punto de encuentro será el Centro 
de Visitantes de la localidad de Cardeña, donde desayunarán de 9:30h a 10:30h. Al finalizar los participantes 
iniciarán una ruta en la que recorrerán las carreteras de Sierra Morena. A medio día repondrán fuerzas con un 
suculento almuerzo. Para + info: 609 522 228

I CONCENTRACIÓN CIUDAD DE SANTA ELENA PUERTA DE 
ANDALUCÍA “LAS BATALLAS”

SANTA ELENA - JAÉN 
El Grupo Deportivo Aventurnatura Ecologistas Solidarios junto al Club Deportivo 
Despeñaperros Puerta de Andalucía, organizan este fin de semana la 1ª concentración 
de Santa Elena, Puerta de Andalucía Las Batallas. Empezará el sábado a las 15h con las 

inscripciones hasta las 18h, que comenzará una ruta por carretera y paseo por la localidad. A las 21h la cena 
y a continuación fiesta motera. El domingo a las 8h apertura de inscripciones y desayuno para los inscritos. 
A las 9:30h comienzo de un Enduro Indoor en las categorías de Amateur, Semipro y Pro. A las 10h salida de 
motos de carretera desde la Antigua N-IV Despeñaperros. A las 14h será la comida y al finalizar habrá entrega 
de premios y regalos. Inscripción: 20€. Para + info: 684 369 383

MOTO ALMUERZO BENÉFICO PEÑA MOTERA AMIGOS DE
LOS VIERNES 

ALMUÑECAR – GRANADA
Este domingo todos los moteros y amantes de los animales, tienen una cita obligada 
en la localidad granadina de Almúñecar, donde se llevará a cabo este moto almuerzo a 

Beneficio de APAMA, organizado por la Peña Motera Amigos de los Viernes de Almuñecar. Será en el Parque 
del Majuelo donde se celebre, comenzando a partir de las 12h con la apertura de barra con precios populares, 
paella gigante, tapas variadas, veganas y sin gluten, talleres, sorteos, colchón para los peques, actuaciones 
de escuela de danza, actuaciones en directo y muchas cosas más. Inscripción: paella + bebida a 4€. Por la 
donación de 5kg de pienso obsequio de una consumición.

RUTA DE LOS NAZARIES MOTO CARRERISTAS 
SALIDA DESDE ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA 

Moto Carreristas prepara para este domingo la denominada ruta motera Los Nazaríes. 
La salida será a las 9:30h desde la Cafetería Venice Café, en Roquetas de Mar. La ruta 
trascurrirá por Marchal, Laujar de Andarax, Cádiar, Torvizcón, Haza del Lino, Albondón, 
Albuñol, La Rábita, Los Yesos, Castell de Ferro, Calahonda, Motril y llegada a Vélez 
de Benaudalla, donde almorzarán en un restaurante. Inscripción: 20€ incluye menú y 

consumición en ruta. Para + info: 660 303 396
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RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A SORBAS
SALIDA DESDE ALMERÍA 

Este domingo el Moto Club Almería sale de ruta para visitar la población almeriense 
de Sorbas. La salida como siempre será desde la Cafetería Jarana, situada detrás del 
Hotel Elba a las 10h. La ruta se llevará a cabo por la N-341 pasando por Los Escullos, 

Carboneras y llegada a Sorbas para almorzar en el Restaurante El Fogón. Inscripción: 18€ socios, 20€ no socios, 
que incluirá 2 platos, postre, bebida y café. La vuelta será por la N-340 y A-92. Para + info: 679 494 326

RUTA  MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA A RUTE 
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA 

El Moto Club Costa de Almería prepara para el fin de semana una ruta a la población 
cordobesa de Rute. El sábado saldrán a las 8:30h desde Cafetería Ideal en la Cepa 

Huércal de Almería. Sobre las 12h llegarán a su destino y visitarán las destilerías Machaquito. A las 13:30h 
cogerán sus habitaciones en el Hotel María Luisa de Rute, donde almorzarán. Por la tarde visitarán el Museo 
del Jamón. El domingo a las 11h tienen previsto un paseo cultural por el pueblo y salida hacia Villanueva de 
Algaidas donde almorzarán en el Rte. Caserío de San Benito. Inscripción: 70€ por persona todo incluido. Para 
+ info: 660 807 051

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza el sábado día 11 tandas en el circuito de Almería. Contará con 3 
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado. 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 95€ para pilotos federados o 

con seguro anual y de 115€ para no federados o sin seguro anual. Si compras un juego de Neumáticos Conti Race 
Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Habrá servicios de alquiler de motos, box de avituallamiento, 
servicio técnico, servicio alquiler de moto, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

SALÓN VEHÍCULO CLÁSICO SEVILLA 
PALACIO DE CONGRESOS DE SEVILLA

La ciudad de Sevilla acogerá los días 11 y 12, el Primer Salón del Vehículo Clásico 
organizado por Sevilla Classic Gas. Anteriormente algunos organizadores eran los 
encargados de llevar a cabo la exposición en La Teja, y este año han decidido dar paso 
adelante y organizar una feria en gran formato en el Palacio de Exposiciones y Congresos 

FIBES de Sevilla. En la feria estarán presentes muchos de los clubes de clásicos de la provincia y empresas del 
sector que ocuparan los 8.000 m2 con los que cuenta la feria. El precio de la entrada será de 6€, con entrada 
gratis para todo aquel que venga con coche o moto clásica, así como para los menores de 12 años. Horario: 
sábado de 10h a 20h, domingo de 10h a 18h. Para + info: 651 981 165

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 organizan esta 
concentración que se celebra el segundo sábado de mes, y que tendrá lugar el día 11 
a las 10:30 h en C/ Cervantes, junto a la Plaza de Toros de la Malagueta. El evento de 

carácter gratuito, está orientado a la participación de cualquier vehículo de más de 25 años.
Para + info: 658 646 252

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA A 
COLMENAR

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 una 
salida a Colmenar, y será como de costumbre con salida desde el Bar Plata, situado a las 

espaldas del antiguo edificio de Correos. La ruta de este mes esta dedica a las Bultaco. Para + info: 670 945 405
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES
XXXV RALLYE SIERRA MORENA – CÓRDOBA

Los días 17 y 18 se disputará la 35ª Edición de Rally Sierra Morena en Córdoba, primera prueba 
valedera para los Campeonatos de España y Andalucía de rallyes. Comenzará la mañana del viernes 
con el Shakedown de 10h a 12:30h en el tramo de 2,9km en la Carretera de Los Jerónimos CO-3314, 
y las verificaciones de 10:30h a 12:30h en el C.C. Ronda de Córdoba. A las 17h será la ceremonia de 
salida en el Paseo de Córdoba. En esta ocasión la 1ª etapa del rally se disputará durante la tarde noche 
del viernes, comenzando a las 17h con la salida del 1º participante en la 1ª con 2 pasadas a los tramos 
de Cerrotrigo 24,52km (17:53h y 20:46h) y Villaviciosa 22,96km (18:41h y 21:34h). El sábado será a las 

9:30h cuando dé comienzo la 2ª etapa del rally con la salida del 1º participante con 2 pasadas a los tramos de Córdoba 11,39km 
(10:18h y 15:02h) Cerrobejuelas 24,66km (11:18h y 16:02h) y Villanueva–Adamuz  14,91km (13:06h y 17:49h)

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MOTOCROSS
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ

El recientemente recuperado trazado de Motocross del Circuito de Jerez, será el escenario donde 
se dispute este domingo las próxima cita del Campeonato andaluz de Motocross puntuable para 
las categorías de Promesas 85cc, MX-4, MX-3, MX-2, MX-1, MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados y 
Trofeo Junior 125 2T . 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 de cada categoría desde las 11h aprox. Para + info: 956 151 109

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
SANTA ANA LA REAL – HUELVA

La localidad onubense de Santa Ana La Real acogerá durante este domingo, la primera prueba 
puntuable del Campeonato Andaluz de Cross Country. La cita organizada por la Federación Andaluza 
de Motociclismo, contará con la participación de los pilotos de las categorías Senior A, Senior B, 

Senior C, Junior Sub23, Aficionados, Master45 y Trofeo Social. La carrera se celebrará de 10h a 14h en circuito privado en los 
alrededores de la población. Para + info: 954 613 897

PRESENTACIÓN Y TEST CAMPEONATO PROVINCIAL DE MÁLAGA DE 
MINIVELOCIDAD 

CIRCUITO KARTCENTER CAMPILLOS – MÁLAGA 
El domingo 19 tendrá lugar en el circuito Kartcenter Campillos, la presentación del Campeonato 
Provincial de Minivelocidad de Málaga con unos test en pista para todas las categorías. El 

Campeonato se compondrá de un total de 5 pruebas, comenzando el 6 de Mayo con la primera cita y finalizando en Septiembre, 
las cuales se disputarán en los circuitos de Campillos y El Templo del Motor de Málaga. Las dos primeras serán en horario 
diurno, comenzando por la mañana con los entrenos y las carreras y las otras 3 citas en horario nocturno, comenzando los 
entrenos por la tarde y a continuación las carreras de las distintas categorías; Minimotos, Open 10, Pit Bike Fuerza Libre, 
Scooters, Supermotard, CRF 150, 125 2T y Minimotard 90. Para + info: 606 297 848

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Formula Karting Granada organiza la 24ª 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 de Peligros. 
Cada cita comenzará a las 21h y se compondrá de tres mangas; la primera y segunda a 7 vueltas y la 

tercera a 16. 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

VI ANIVERSARIO LOS INDOMAOS  DE LA ALGABA - SEVILLA 
La Peña Motera Los Indomaos organiza su sexto aniversario este sábado 18 en La 

Algaba, Sevilla. Será en la Plaza de  Toros de la localidad donde se celebre como en anteriores 
ocasiones, comenzando a las 12h con la entrada libre para los asistentes. La fiesta contará durante 
todo el día con barra con comida y bebidas a precios anti crisis, actuaciones de grupos en directo, 
sorteo de muchos regalos, stands de artículos moteros, exposiciones, etc. 

ENCUENTRO MOTERO A BENEFICIO DEL COMEDOR SOCIAL EL PAN NUESTRO
SAN FERNANDO – CÁDIZ

Este sábado el Motoclu 1810 de San Fernando organiza este encuentro motero a beneficio del 
comedor social  El Pan Nuestro. Todo motero y ciudadano que lo desee podrá ayudar en este 
encuentro motero, aportando alimentos para los más necesitados. La cita tendrá lugar en la Plaza 
del Rey de San Fernando de 10h a 17h. 
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CONVIVENCIA MOTERA Y MUSICAL VETAHERRADO 
LAS CABEZAS DE SAN JUAN - SEVILLA 

El Motogroup Vetaherrado, invita a todos a esta convivencia motera y musical que celebrarán este 
domingo 19 en Vetaherrado, Las Cabezas de San Juan, Sevilla. La fiesta dará comienzo a partir 
de las 11:30h con la apertura de barras y música ambiente. A las 12:30h los asistentes podrán 
degustar una buena sardinada, plato de paella gratis a las 14:30h y las actuaciones de varios 

grupos a partir de las 15:30h. 

RUTA SUDOESTE MOTO CLUB BOLLULLOS 
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO – HUELVA

La ruta Sudoeste organizada por el MC Bollullos, tendrá lugar durante los días 18 y 19 por las carreteras 
de la provincia de Huelva. La salida será el sábado 18 desde Bollullos Par del Condado. Se trata de una 
ruta de unos 600 km en la que los participantes, que podrán ir solos o en pequeños grupos, deberán 
de pasar por los puntos de control y fotográficos designados por la organización en las localidades 
de Alajar, Berrocal, HU-4103, El Repilado, Encinasola, Hinojos, La Antilla, Matalascañas, Rosal de la 
Frontera, Sanlúcar de Guadiana, Zufre y regreso a Bollullos del Condado, donde se hará entrega de 
diplomas y regalos. Inscripción: 34€. Para + info: 650 915 248

RUTA MOTERA POR LA SIERRA NORTE MOTO CLUB SAN JOSÉ 
SALIDA DESDE SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - SEVILLA

El MC San José nos invita el domingo 19 a esta ruta motera por las carreteras de la Sierra Norte 
sevillana. El punto de encuentro para los participantes será la Carretera Bética nº 101 de San José de 
la Rinconada, desde donde se saldrá a las 10:30h. El precio de la inscripción será de 8€, que incluirá 

plato de paella, 2 cervezas o refrescos, camiseta, fiesta durante todo el día con buena música y sorteo entre los 40 primeros 
inscritos de grandes regalos. Para + info: 656 693 738

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALBACETE

Motor Extremo organiza para este domingo 19  tandas en el circuito de Albacete. Contará con 3 
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y otras 2 de 20 minutos 
de 10h a 13:45h y de 14:45h a 18h. El precio será de 95€ para pilotos federados o con seguro anual y 
de 115€ para no federados o sin seguro anual. Si compras un juego de Neumáticos Conti Race Attack 

Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Habrá servicios de alquiler de motos, box de avituallamiento, servicio técnico, servicio 
alquiler de moto, etc. Para + info: www.motorextremo.es

IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS SIERRA DE SEGURA
ARROYO DEL OJANCO - JAÉN 

Este sábado 18 se celebrará la cuarta concentración de vehículos clásicos organizada por el Club de 
Clásicos Sierra de Segura. El punto de encuentro será el Hotel Arroyo del Ojanco donde se reúniran 
los participantes a las 10h para comenzar una ruta que trascurrirá por Arroyo del Ojanco, Coto 
Ríos, y llegada al Sendero Río Borosa, el cual visitarán durante 2 horas y en el que se recomienda la 

utilización de calzado cómodo para la ruta. El precio de la inscripción será de 30€ que incluirá comida, cena y camiseta. Para 
+ info: 617 051 608

III EXPOSICIÓN BENÉFICA DE CLÁSICOS DEL MOTOR 
DOS HERMANAS – SEVILLA

La Asociación de Comerciantes C/ San Sebastián organiza para el 18 la tercera exposición benéfica 
de clásicos del motor en la C/ San Sebastián de Dos Hermanas, Sevilla. A las 10h todo el que lo desee 
podrá participar con su vehículo clásico en una ruta con salida desde Factory Dos Hermanas hasta la 
exposición en C/ San Sebastián. Una vez allí disfrutarán de música, mercadillos, repuestos, tapas y 
cervezas gratis, regalos, entrega de trofeos y recogida de alimentos no perecederos. Horario de 10h 

a 14h. Para + info: 646 826 732

SUBASTA PÚBLICA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y ACTUALES
ALHAURÍN EL GRANDE – MÁLAGA 

El próximo domingo 19 de marzo se celebrara en Alhaurín el Grande (Málaga), esta primera subasta 
pública de coches y motos clásicas y actuales. La cita, con entrada gratuita, será en el nº108 de la 
Carretera de Cártama. Por la mañana, de 10:30h a 14:30h se presentarán los vehículos a subastar y se 

obsequiará a los asistentes con un aperitivo. Por la tarde, a las 17h, comenzará la subasta de vehículos. Si quieres subastar tu 
vehículo solo tienes que ponerte en contacto con el organizador en el 654 080 501.
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RUTA CLUB CLÁSICOS RENAULT ANDALUCÍA Y CLUB SEAT 600 MALAGA 
A MONDA / SALIDA DESDE MÁLAGA 

El Club de Clásicos Renault de Andalucía y el Club Seat 600 de Málaga preparan para este 
domingo 19 una ruta conjunta con salida a las 9:30h desde el Polideportivo de Ciudad Jardín. La 
ruta les llevará por carreteras del interior hasta Alhaurín el Grande, para conocer los vehículos 

que se subastarán esa misma tarde. A medio día se dirigirán hasta Monda, donde visitaran su castillo y disfrutarán de 
un picnic en sus alrededores. Por la tarde, sobre las 16, volverán a Alhaurín el Grande donde se llevará a cabo la subasta 
de vehículos. Para + info: 626 397 116

REUNION MENSUAL DE VEHICULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
 MIJAS COSTA – MÁLAGA

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado 18 en la reunión mensual 
de vehículos clásicos Costa del Sol. La reunión se celebra  junto a la Hacienda Las Fuentes, en el 
Camino Viejo de Coín, en Mijas Costa. Será a partir de las 10h, con llegada y posterior exposición 

de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico.

XI REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE LANTEJUELA – SEVILLA 
Este domingo la localidad sevillana de Lantejuela acogerá la 11ª edición de la 

reunión de motos clásicas organizada por Er Team y Custom Bikers. Será en la Caseta Municipal, 
comenzando a las 9:30h con la apertura de inscripciones al precio de 10€. Habrá exposición de 
motos clásicas, mercadillo de piezas y barra con precios populares en consumiciones. A las 

12h está prevista una ruta por la localidad y alrededores hasta las 14h que regresen a la caseta para disfrutar de una 
suculenta paella y la entrega de trofeos. Para + info: 649 067 538. 

II VESPEPE CIUDAD DE ANTEQUERA 
ANTEQUERA – MÁLAGA

Covespa Club Antequera y el Ayuntamiento de Antequera organizan la segunda edición del 
Vespepe. La concentración arrancará a las 9h en el Hotel Antequera Golf, donde se formalizarán 
inscripciones con posterior desayuno de los inscritos. A continuación comenzará una ruta por 
Antequera y posterior subida a El Torcal. Sobre las 13:30h se dirigirán hacia en Hotel Convento 
de La Magdalena donde almorzarán y harán entrega de premios. Inscripción: 20€ por persona. 

Para + info: 602 938 646

IV QUEDADA RACING VILLA DE MONTEFRÍO 
MONTEFRIO – GRANADA

Montefrío acogerá este domingo la 4ª edición de la quedada para coches racing organizada por 
Crazy Car Montefrío. El recinto ferial será el lugar donde se celebre, comenzando a las 10:30h 
con la recepción de vehículos e inscripciones al precio de 10€ por pareja que incluirá camiseta, 
pegatina y comida. A las 12:30h empezará una ruta por las localidades cercanas y sobre las 14h 
volverán al recinto para almorzar. Para + info: 669 161 634
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS
CIRCUITO LAS ARENAS, VALVERDE DEL CAMINO – HUELVA

La tercera prueba del Campeonato de España de Motocross se disputará durante fin 
de semana en el Circuito Las Arenas de la localidad onubense de Valverde del Camino. 
El Moto Club Valverdeño es el organizador de la cita, que comenzará el sábado con los 
entrenos de 12:30h a 15:30h y la manga de MX125 de 15:30h a 16:30h. El resto de las 
mangas se disputaran el domingo de 10h a 15:30h. Están convocados los pilotos de las 

categorías de Elite MX-1, Elite MX-2, MX125 y MX85. Para + info: 676 553 298

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITOS
CIRCUITO DE GUADIX – GRANADA

Este domingo arranca en el Circuito de Guadix la primera de las 7 pruebas que componen 
el  Campeonato de Andalucía de Circuitos. El circuito abrirá sus puertas a partir de las 

8h, hora en la que los participantes comiencen con los entrenamientos que se llevaran a cabo durante la 
mañana, mientras que por la tarde se disputarán las carreras en las diferentes categorías hasta las 18h aprox. 
Para + info: 622 568 484

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO
ENDURO CABRA DEL SANTO CRISTO – JAÉN

Este fin de semana se disputará en el municipio jienense de Cabra del Santo Cristo, 
la primera de las cuatro pruebas del Campeonato Andaluz de Enduro 2017, de manos 
del Motoclub Galduriense. El sábado de 16 a 19:30h se realizarán las verificaciones, y 

el domingo a las 9:30h está prevista la salida del primer piloto. Participarán los pilotos de las categorías de 
Senior A, Senior B, Senior C, Junior Sub 23, Master 45, Aficionados, y Trofeo Social. La prueba también será 
puntuable para los  campeonatos de Madrid y Castilla La Mancha. Para + info: 653 912 177

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA 

Este fin de semana comienza la temporada del Campeonato andaluz de Minivelocidad 
con esta primera prueba, de las seis que componen el certamen. Se celebrará en el 
circuito malagueño de Campillos, y contará con la participación de los pilotos de las 
categorías inferiores: Minimotos 4.2, Open 10, Super Trail, Minimotard 90, Mini GP 220 
XL y Mini GP 852t. El sábado de 9h a 18h aprox. se realizarán los entrenamientos libres 

y cronometrados de todas las categorías y el domingo se disputarán las mangas de carreras de 9h a 15h. 

SUR KARTING SERIES 2017
KART&FUN MÁLAGA

Este domingo 26 tendrá lugar en el Circuito Kart&Fun, situado junto al C.C. Plaza 
Mayor de Málaga, la segunda cita de las Sur Karting Series. Los pilotos participantes 
competirán con los karts de alquiler del propio circuito, dividiéndose las categorías en 
+75kg y -75kg. La prueba comenzará a partir de las 8:15h con la apertura de puertas, 
tandas libres, sorteo de karts, cierre de verificaciones y pesaje a las 9:45h, breafing 

a las 10h y a continuación entrenos cronometrados de los pilotos -75 kg y carreras en trazado normal por 
categorías. Los inscritos deberán presentarse en el circuito antes del cierre de verificaciones. Inscripción: 50€ 
del meeting + 10€ del campeonato. Para + info: surkartingseries.wix.com

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Formula Karting Granada organiza la 24ª 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 de Peligros. Cada cita comenzará a las 21h y se compondrá de tres mangas; la 

primera y segunda a 7 vueltas y la tercera a 16. 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

EVENTOS 4º SEMANA   25-26 MARZO
L

  6
13
20  21  22  2 3  24  2 5  2 6
27  28   29  30  31         

M

  7
14

M
  1
  8
15

J
  
  9
16

V
    

10
17

S

11
  2  3   4

18

D
  5
12
19

M
AR

ZO
  2

01
7



LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



II CAMPEONATO DE KARTING KART & FUN MÁLAGA - GP3
KART & FUN MÁLAGA

Este miércoles 22 se disputará el tercer gran premio de la II Liga de Karting organizada 
por Kart&Fun Málaga. Este GP se correrá en sentido normal con salida parada y contará 
con 3 categorías, Pilotos, Conductores y Aficionados, que competirán en cada GP con un 
máximo de 12 participantes por categoría, que correrán con los karts Parolin XT40 de 
Kart&Fun. Comenzará a las 21h con la recepción, inscripción, distribución por categorías 
y sorteo de karts. A continuación comenzará Qualifing de 4 minutos, seguidas de 2 

carreras de 14 vueltas cada una. El precio de inscripción a cada GP es de 35€. Para + info: 951 136 918

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE AUSTRALIA - CIRCUITO DE MELBOURNE

El circuito australiano de Albert Park será el encargado un año más de levantar el 
telón de la temporada 2017 de Fórmula. Melbourne volverá a acoger la cita inaugural, 
donde podremos ver en escena los nuevos monoplazas de cada escudería. Una de las 

novedades esta temporada será la ausencia de Gran Premio de Alemania, cita que tradicionalmente se disputa 
en Julio, aunque el calendario podría quedarse en 19 citas si finalmente Brasil también se cae del calendario. La 
clasificación será el sábado a las 7h y la carrera el domingo a las 6h en Movistar +

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE QATAR - CIRCUITO DE LOSAIL

El Campeonato del Mundo de Motociclismo arranca también este fin de semana con el GP 
de Qatar, la única de las 18 citas en la que se correrá en horario nocturno. Esta temporada 
llega con importantes cambios que auguran grandes carreras; El fichaje de Jorge Lorenzo 

por Ducati, Viñales como nuevo compañero de Valentino Rossi en Yamaha, la incorporación de Iannone y Rins 
a las filas de Suzuki o el regreso de Aprilia al mundial. La lucha por la primera pole del año la podremos ver el 
sábado a partir de las 18:35h y las carreras el domingo a partir de las 17h en Movistar +

XI CONCENTRACIÓN MOTERA BENAHADUX 
BENAHADUX – ALMERÍA

El MC Bajo Andarax organiza su 11ª concentración motera los días 25 y 26 en la población 
almeriense de Benahadux. El sábado empezara a las 12h con las inscripciones, seguidas 
de exhibición de BMX, feria del medio día con DJ en el recinto ferial, a las 15h ruta con 
motos clásicas, a las 20h recorrido por la localidad y fiesta motera nocturna a partir de 
las 21h con concierto. El domingo las inscripciones se abrirán a las 9h con consumición 

de bienvenida, ruta motera a Tabernas a las 11:30h, feria del medio día a partir de las 13h y exposición de 
coches clásicos, migas moteras para los primeros 400 inscritos, exhibiciones, conciertos y mucho más. Zona de 
acampada para inscritos. Inscripción: 15€. Para + info: 609 759 356

X REUNIÓN MOTO TURÍSTICA CIUDAD DE LUCENA
KAMIKAZES 2017

LUCENA – CÓRDOBA
Este domingo 26 el recinto ferial de Lucena, será el escenario donde se celebre la décima 
reunión moto turística organizada por el Moto Club Kamikaze. A las 10h recepción de 
participantes y apertura de inscripciones, y a continuación comenzará una ruta barítima 
por Lucena con varias paradas para avituallamiento. Sobre las 14h volverán al recinto, 
donde se habilitará una barra con comida y bebidas a precios económicos. Además habrá 

juegos moteros, buena música, entrega de trofeos y regalos. Inscripciones limitadas. Para + info: 651 987 528

VII ANIVERSARIO LIBERTAD DE ALAS SEVILLA
El Moto Group Moteras Libertad de Alas organiza su séptimo aniversario 

este sábado 25, en la sede del club situada en Avda. de Averroes nº 8, Local 9, Edificio 
Acrópolis, Sevilla. La celebración empezará a partir de las 13h y contará con precios 
populares en consumiciones, música en directo, sorpresas, sorteos y el mejor ambiente 
motero de Sevilla.   
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VI MOTONAVO 2017 - FESTIVAL DE LA MOTO DE BEGÍJAR - 
JAÉN

Los días 24, 25 y 26 se celebra en Begíjar, Jaén, la sexta edición del Festival de la 
moto de la localidad organizado por el Club Motonavo. El viernes empezará a las 16h 
con las inscripciones en la Feria de Muestras y a partir de las 21h conciertos de varios 
grupos. El sábado apertura de inscripciones a las 8h y celebración del Trofeo Motonavo 
de Velocidad con entrenos por la mañana y carreras a las 16h. Por la noche de nuevo 
conciertos desde las 21h y fiesta motera. El domingo a partir de las 8h el Motonavo 

Stunt Games y la concentración motera Centro del Santo Reino, donde se almorzará en Lupión con posterior 
entrega de trofeos. Inscripción: desde 5€. 

III CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE ALHAURÍN EL GRANDE – 
MÁLAGA 

El recinto ferial de Alhaurín el Grande será el lugar donde se lleve a cabo este domingo 
día 26, la tercera concentración motera organizada por el Moto Club Fahala. La cita, 

consolidada ya como una de las más importantes de la provincia, comenzará a partir de las 10h con la 
apertura de barra a precios económicos, además la concentración contará con el espectáculo de Luis Nino, 
exhibición de trial, área de juego infantil, stands moteros, sorteos, regalos, guardarropa solidario, gran paella 
y un sinfín de sorpresas te esperan en Alhaurín el Grande. Entrada libre. 

II MATINAL CHEROKEE Y AMERICAN MOTOR OLONT 
GIBRALEON – HUELVA

Organizada por American Motor Olont y Cherokee Jerez, el domingo 26 se celebrará en 
Gibraleón, esta segunda matinal motera que dará comienzo a las 10h con la apertura 
de inscripciones y desayuno en el Bar El Jueves, situado en la Avda. Palo Dulce. Sobre 
las 11h saldrán en ruta dirección a Valverde del Camino, donde visitarán a la fábrica 
de Cervezas Odiel para conocer su elaboración y degustar dicha cerveza artesana. Al 
finalizar la visita se dirigirán hacia el Auditorio Municipal de Gibraleón donde repondrán 

fuerzas con  plato degustación para los inscritos, música y fiesta hasta que el cuerpo aguante. Inscripción: 3€. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA

Motor Extremo organiza para los días 25 y 26  tandas en el Circuito Andalucía de 
Almería. Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán el 
sábado 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
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IX GYMKHANA Y SLALOM CLASICOS DEL ALTIPLANO
SALIDA DESDE BAZA – GRANADA 

El Club Automóvil Clásico del Altiplano Villa de Caniles celebra este domingo 26 su 9ª gymkhana 
y slalom entre las localidades de Baza y Castilléjar. Podrán participar vehículos de más de 25 
años y un máximo de 30 clásicos, que llegarán a partir de las 9h al Parque de la Alameda de Baza 
para las verificaciones, entrega del libro de ruta y briefing. La salida del primer participante será 
a las 10h, por delante un recorrido de 55km en el cual deberán descubrir, resolver y responder 
desafíos y preguntas. Sobre las 14:30h llegarán a Castilléjar donde se hará un slalom en un 
circuito de tierra y a las 15:30h almuerzo en Rte. Emilio de C/ Los Carriones con posterior entrega 
de trofeos. Inscripción: desde 50€. Para + info: 676 886 831

QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
EL FARGUE – GRANADA

Este domingo día 26 tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebrará en 
la explanada situada frente a Restaurante Padilla de la Ctra. de El Fargue, en Granada. La cita 
comenzará a las 11h y podrá participar cualquiera que posea un vehículo con más de 25 años, 

como también el público que quiera disfrutar de estas joyas de automovilismo.

VI VESPA TOUR LORA DEL RÍO – SEVILLA
El Vespa Club Lora del Río nos invita a participar este sábado 25, en su sexta 

concentración Vespa Tour en la localidad sevillana. A las 10h empezará con la recepción de 
participantes y desayuno en la Cafetería Bouda situada en C/ Sierra Nevada. A las 11h comenzarán 
una ruta de unos 60km, con varias paradas para tomar un refrigerio. Seguirán hasta el Club de 

Campo Las Lagunas de Lora donde almorzarán y disfrutarán del mejor ambiente véspero. Inscripción anticipada 12€. 

XII REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado 25 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 del Málaga Motor Club con la que se pretende animar a todos los 
aficionados a las motos clásicas, a subir con ellas a los Montes de Málaga el último sábado de 

cada mes. En cada edición, la reunión consigue congregar a una gran cantidad de aficionados con sus motos clásicas, 
como también a un público que disfruta viendo esas auténticas joyas del siglo pasado.

II ENCUENTRO PORSCHE 944 GRANADA 
GRANADA

Weepora Porsche Club organiza para este sábado día 25 en segundo encuentro Porsche 944 en 
la Ciudad de Granada. El encuentro empezará a las 10h con la recepción de participantes en 

el parking de la Presa de Rules, en Vélez de Benaudalla, donde se formalizarán las inscripciones, entrega de regalos y 
foto de grupo para el recuerdo. A las 11:30h comenzará la ruta de unos 80km aprox. que les llevará hasta Las Bodegas 
4 Vientos en la localidad granadina de Murtas, donde realizarán una visita guida con degustación de vinos y a las 14h 
disfrutarán de un suculento almuerzo. El precio de inscripción será de 44€ por persona. Plazas limitadas. Para + info: 
www.weeporaevents.es 
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Si no eres propietario de una unidad de Porsche 944 
y nos quieres acompañar, PUEDES HACERLO.

El precio de este fantástico día lo hemos querido 
cerrar en 44 euros por persona, todo incluido, 

Para reservar tu plaza mándanos un email con tus 
datos y el número de teléfono a weeporaevents@
gmail.com

La cita encargada de abrir el Campeonato de España 
y Andalucía de Montaña volverá a ser un año más la 
Subida Estepona – Peñas Blancas, que se disputará 

del 10 al 12 de marzo en la localidad de la Costa del Sol.

(*) Estos horarios pueden sufrir alteraciones debidas al desarrollo de la prueba.

Toda la información en: wwwsubidaestepona.es

Escanea y sigue
los tiempos al
momento:

II ENCUENTRO PORSCHE 944 GRANADA - 25 MARZO

PREVIO IX SUBIDA ESTEPONA - PEÑAS BLANCAS

12:00 a 19:30h
15:30 a 19:30h
21:00 a 22:00h

10:00h
11:00h
12:30h
14:30h
16:30h

10:00h

11:00h
11:20h
11:30h
12:30h

14:00h

08:00h
09:00h
10:30h
12:30h
14:30h

VIERNES 10

SABADO 11

DOMINGO 12

Parque de Trabajo
Verificaciones Técnicas
Ceremonia de Salida

Salida Vehículos a Asistencias
Corte Carretera al Tráfico
Entrenos Oficiales 1
Entrenos Oficiales 2
Carrera 1

Recepción de participantes / Cofee de bienvenida / Acreditaciones, inscripciones y 
entrega de regalo / Camiseta exclusiva del evento

Foto de grupo

Briefing y formación de grupos para la ruta de 80 km

Salida del primer grupo

Llegada a la Bodegas 4 Vientos / Parking exclusivo para el encuentro / Visita 
guiada a las bodegas con cata de vinos

Almuerzo

Corte Carretera al Tráfico
Entrenos Oficiales 3
Carrera 2
Carrera 3
Entrega de Trofeos

Avenida de España 69 – Paseo Marítimo
Avenida de España 186 – Paseo Marítimo
Calle Real – Paseo Marítimo

Avenida de España 186 – Paseo Marítimo
Avenida de los Reales 51 – MA-8301
MA - 8301
MA - 8301
MA - 8301

Parking
Presa de Rules

Bodega 4
Vientos Murtas

Avenida de los Reales 51 – MA-8301
MA - 8301
MA - 8301
MA - 8301
Pódium Calle Real

¿DÓNDE VER LA PRUEBA?

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:

Hasta el
5 de Marzo.

Para más información: www.weeporaevents.es
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La Ruta de Los Pueblos Blancos, es una ruta muy conocida de la provincia de 
Cádiz, que engloba un buen número de pueblos con encanto diseminados por 
las sierras de la provincia gaditana. El nombre de la ruta le viene dado por el 
color blanco inmaculado de sus casas para soportar el calor de los veranos 
andaluces, y que contrasta con los colores vivos de las macetas que adornan 
sus fachadas. En la ruta que te voy a proponer en esta ocasión, tendremos la 
oportunidad de conocer tres de las localidades con más encanto del conjunto 
de Los Pueblos Blancos; más por su entorno, el encanto de sus calles y por 
sus rincones, que por sus monumentos. Además nos permitirán disfrutar de 
trazados sinuosos que se adentran en el Parque Natural de Grazalema, que al 
ser una de las zonas más lluviosas de toda España, cuenta con el encanto de 
estar rodeada de bosques de pinos, entre los que se encuentra el pinsapo: una 
variedad que sólo se puede encontrar en nuestra tierra.

Nuestro punto de partida será la localidad de El Bosque, que será nuestra 
puerta de entrada al P.N. de Grazalema. Accedas a esta localidad por la A-373 
desde Villamartín o desde Ubrique, o por la A-372 desde Arcos de la Frontera, 
la diversión a lomos de tu montura está garantizada. A medida que te vayas 
acercando a este pintoresco pueblo, se irá haciendo la boca agua pensando en 
las carreteras que te esperan al adentrarte en las sierras que la rodean. Ya en El 
Bosque, podremos disfrutar de sus locales dedicados a atender a los visitantes, y 
de los parajes naturales que nos ofrece entre sus montes y su conocido río 
truchero (el Majaceite). Su entorno es ideal para practicar diferentes deportes 
en el medio natural, como el senderismo, el ala delta, etc. Pasear por sus calles 
blancas ya invita a la relajación y al descanso, pero si unimos al encanto de sus 
calles y el sonido del río, cuando pasan sus aguas a través de la localidad, es un 
momento de total deleite. Entre los rincones que más me gustan, están la plaza 
de la noria, sin contar, por supuesto, con el sendero que va desde El Bosque 
hasta Benamahoma por la rivera del Majaceite, que es ideal para echar un día de 
senderismo entre la frondosidad del bosque y el sonido del río.

Comenzaremos nuestra ruta adentrándonos en la sierra siguiendo las 
indicaciones de Benamahoma-Grazalema por la A-372. La carretera tiene un 
ancho aceptable y un asfalto en muy buenas condiciones, así como un trazado 

RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS: 
EN MOTO POR EL BOSQUE, GRAZALEMA Y 
ZAHARA DE LA SIERRA
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sinuoso que atrae cada fin de semana a muchos aficionados a las dos ruedas 
para rodar por esta zona de Andalucía. En cuanto sales de El Bosque, te ves 
rodeado de bosques de pinos que se elevan sobre tus cabezas, mientras vas 
viendo como el blanco de la localidad va quedando atrás. Durante el trayecto 
irás disfrutando de unas vistas espléndidas, mientras vas enlazando curvas y 
contracurvas, mientras se van sucediendo zonas de más vegetación con otras 
más desnudas. Entre los árboles comenzará a destacar el blanco de las casas 
de Benamahoma, una bonita localidad que se derrama por la ladera de sus 
montes. Poco después de pasar este pueblo comenzarás a rodar con un tajo en 
la montaña a tu derecha, que te acompañará hasta el Puerto del Boyar (1.103 
m.)... ¡No lo dudes! Detén la moto y para a disfrutar de las vistas de la depresión 
del Boyar y El salto del Cabrero. 

Continuando la carretera, llegarás en pocos minutos a la localidad de Grazalema, 
que le da nombre al Parque Natural. “Sería un delito no aparcar las motos 
durante un rato, y perderse por sus calles y plazas, siempre concurridas de 
visitantes que se acercan hasta esta localidad para disfrutar de la Naturaleza y 
de sus productos artesanos” (Descubrir Andalucía en Moto, 2012). Caminar por 
sus calles encaladas, disfrutar de un aperitivo o de una buena comida en alguna 
de sus terrazas, acercarse hasta alguno de sus balcones para disfrutar de las 
vistas de la sierra,... debe estar entre los planes de cualquier viajero que se 
decida a visitar esta bonita localidad.

Dejaremos Grazalema buscando la población de    Zahara de la Sierra. Para 
ello, volveremos sobre nuestros pasos, pero en lugar de seguir por la A-372 en 
dirección a El Bosque, tomaremos la carretera CA-9104, que nos conducirá hasta 



Zahara, a través del espectacular Puerto de las Palomas (1357 m). Parar en su 
aparcamiento y disfrutar de sus miradores es una tradición para todos aquellos 
motoristas que lo coronan. Si cuando llegues arriba tienes las sensación de haber 
disfrutado, eso no es nada con la bajada hasta Zahara de la Sierra y su embalse. 
Desde el aparcamiento ya podrás disfrutar de las vistas y del retorcido trazado 
de la carretera. Es un itinerario para disfrutar sin prisas, dejándose embrujar por 
la belleza de su paisaje, que contrasta zonas más boscosas con la roca desnuda 
de las montañas, mientras que el azul intenso del embalse de Zahara de la 
Sierra, espera tranquilo nuestra llegada. Lo primero que encontrarás al llegar 
a Zahara de la Sierra es la torre del que fuera su castillo (siglos XIII y XV), del 
que hoy poco queda, a parte de su torre. La subida al castillo es recomendable 
por las vistas que ofrece, pero si tenemos que cargar con todo el equipo de la 
moto encima, mejor dejarlo para otro momento, puesto que el paseo es largo 
y empinado. Deja la moto en alguna de sus plazas y sencillamente pasea por 
la localidad o siéntate a disfrutar de alguna de sus terrazas. Es una localidad 
que te atrapa y te seduce por su hermosura y por todos esos lugares llenos de 
embrujo que sorprenden al viajero.

Desde Zahara de la Sierra, continuaremos por la misma carretera que traíamos 
en dirección Algodonales, pasando sobre la presa de su embalse. Las vistas de la 
localidad, a las faldas de la montaña que la envuelve, reflejada en las tranquilas 
aguas del embalse, son una auténtica maravilla. Una vez que lleguemos 
a Algodonales, enlazaremos con la A-384, que une Arcos de la Frontera con 
Antequera. Desde aquí, cada uno deberá decidir el itinerario que más le interese 
para regresar a casa, y así poner fin a esta ruta serrana. Espero que te haya 
animado a conocer esta porción de nuestra tierra, y si te decides a recorrerla, te 
aseguro que no te defraudará.

Nos vemos en la carretera
José María Rodríguez

www.descubrirandaluciaenmoto.blogspot.com.es
www.youtube.com/channel/UC9tXaBjZn-TLg8Yc2ReguqQ

RESUMEN DE LA RUTA

DISTANCIA APROXIMADA

MEJOR TRAMO

ASFALTO

TRAZADO

VISITA MÁS INTERESANTE

¿QUÉ COMER? 

El Bosque-Grazalema-Zahara de la Sierra
(unos 50 kms)

Todo el recorrido, sin excepción

Bueno en casi todo el recorrido. Un poco más rugoso 
desde Grazalema a Zahara de la Sierra

Muchas curvas en toda la sierra, alternando tramos de 
curvas más cerradas con otras más abiertas.

Zahara de la Sierra y Grazalema

Tagarninas revueltas, venado en salsa, queso de 
cabra,..
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¿Cuándo nace el Club 4x4 
de Huéscar?

El club se fundó en 2009, con sus 
propios estatutos y con licencia de 
la Federación Andaluza de Auto-
movilismo, siendo nuestro padrino 
en aquel momento D. Francisco Me-
lero, Presidente de la FAA. La idea 
nace después de haber organizado, 
con el apoyo de un club de Linares, 
dos pruebas de Trial 4x4 dentro del 
Open Andaluz. Formalizamos es-
tatutos, inscribimos el club en la 
FAA, con la consiguiente licencia 
federativa para organizar pruebas 
y a la vez, disfrutar de nuestra afi-
ción.

¿Cuáles son los vehículos 
de los socios? 

Los vehículos de los socios son to-
dos prácticamente de serie, desde 
los viejos Lada Niva, pasando por 
Nissan I y Nissan II, Land Rover, 
Toyota, Suzuki y Mitsubishi. Algu-
no de ellos cuenta con modestas 
preparaciones de suspensión, snor-
kel, y poco más.

¿Qué requisitos son nece-
sarios para formar parte del Club 
4x4 de Huéscar? 

El requisito esencial para poder 
formar parte del club es tener un 
vehículo 4x4, además de estar con-
cienciado con el respeto y la con-

servación del medio ambiente, ser 
de nuestra localidad y haber pre-
sentado una solicitud para querer 
formar parte de él.

¿Qué tipo de rutas o salidas 
organizáis a lo largo del año? 

Las salidas están prácticamente 
enfocadas al disfrute en familia, ya 
que la mayoría de los socios tene-
mos niños pequeños. Solemos hac-
er almuerzos en plena naturaleza. 
Nuestra intención es ir conocien-
do nuestro entorno mas cercano y 
poco a poco, ir abriendo el radio de 
visitas. Solemos hacer rutas por la 
zona de Cazorla, Sierra Seca, Sierra 
Bermeja, Sierra de los Filabres, Si-
erra de Baza, etc.

¿Cuál es actualmente el 
evento más importante que organ-
izáis? 

A pesar de lo joven que es nues-
tro club, hemos organizado cuat-
ro pruebas de Trial 4x4 del Open 
Andaluz, dos Rallys Todoterreno 

dentro del Campeonato de España 
y cinco años la Ruta Solidaria Ci-
udad de Huéscar, llegando a con-
centrar en esta ultima edición 273 
todoterrenos procedentes de toda 
la península. Este último es nues-
tro evento más importante, y tiene 
el propósito de recaudar fondos 
para diferentes asociaciones. Con-
siste  en una convocatoria a nivel 
nacional de vehículos todoterreno. 
El primer día se realiza una ruta 
nocturna de 90km con rutómetro. 
Al día siguiente, se proponen dos 
opciones, la primera es una ruta 
guiada por los socios por el entorno 
de nuestro pueblo y otra es una ex-
hibición de Trial 4x4 para los mas 
atrevidos. Al finalizar estas activi-
dades se sirve una gran paella, este 
año para 700 personas, y a contin-
uación entrega de obsequios y del 
donativo a la asociación escogida. 
Esta actividades, están enfocadas 
al disfrute en familia, con rutas sin 
ningún tipo de peligro.

¿Alguna novedad
para 2017? 

Para el 2017 seguiremos con el 
mismo planteamiento de seguir 
colaborando en las diferentes ac-
tividades que requieran o soliciten 
nuestro apoyo. Seguiremos hacien-
do nuestro evento solidario y jun-
to con otros clubes intentaremos 
reactivar el Open Andaluz de Trial 
4X4 .

Club 4x4 Huéscar
Localidad: Huéscar (Granada)
Fundación: Septiembre 2009
Número de Socios: 16
Cuota Anual: 70 €, incluye 
seguro y uniforme
Presidente: Javier Gómez 
Romero
Sede: C/ San Francisco, 
Huéscar.
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BMW 525 F10 DIESEL 11
204 CV - NAVEGADOR – 81.247 KM

27.900€ - LARAUTO 952 394 721

CITROËN C4 PICASSO 1.6 HDI 11
110CV – AUTOMATICO – 109.714 KM

10.900€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT LEON 1.6 TDI 13
105 CV – 78854 KM

12.900€ - LARAUTO 952 394 721

PEUGEOT 207 CONFORT 1.4 10
75CV – 75.487 KM

5.800€ - LARAUTO 952 394 721

HONDA GOLDWING 1500 / 80.000 KM 
NEU. NUEVOS – REVISADA - 6.700€ 

TRANSFE. - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA CBR 66 RR 09 EDIC. LIMITADA 
AKRAPOVIC – 30.975KM

5.300€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA TRANSALP 04 / 31.000 KMS 
BAUL - GUARDAMANOS / 2.800€ 

JUYMOTO – 952 545 514

KYMCO SUPERDINK 125 15 - 9.950KM 
RECIEN REVISADA - 2.700€
 JUYMOTO – 952 545 514

BMW Z3 COUPE 2.8 
AUTOMATICO – PIEL – 152.000 KM

13.500€ - WWW.MOTORLINK.ES

VOLKSWAGEN CRAFTER 14
REVISIONES EN VOLKSWAGEN
12.000€ - WWW.MOTORLINK.ES

VOLKSAGEN GOLF MK2 1.8 
LLANTAS – SUSPENSION ROSCADA

3.500€ - WWW.MOTORLINK.ES

RENAULT 4TL 86
REVISADO, TAPIZADO Y PINTADO

3.900€ - WWW.MOTORLINK.ES

PIAGGIO BEVERLY 500 07
34.462KM–BAUL-ALARMA-2.700€

MOTORACING LOBATO – 952 390 845

SUZUKI BURGMAN 150 04
18.000 KM –BAUL-1.100€

MOTORACING LOBATO – 952 390 845

BIMOTA SB6 R / 10.200 KM
COLECCIÓN–TODO CARBONO

11.900€ - 620 912 817

HONDA MBX 80 1984
7.700KM – RESTAURADA – 2.800€

MOTORACING LOBATO – 952 390 845

DUCATI 748 01 / ORIGINAL 20.626 KM
5.000 € TRANSF. 

VIMOTO – 952 348 340

DUCATI MONSTER 1100S 09
23.000 – TERMIGNONI

9.500 € 626 873 412

HONDA PCX 125 12 / 20.400 KM 
BUEN ESTADO - REVISADA

1.600€ - RETAMOTOR – 695 055 125

DERBI SONAR 50 12 / 9.800 KM
 NEU. NUEVOS - REVISADA

1.100€ - RETAMOTOR – 695 055 125
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ALHAURÍN DE LA TORRE
TALLERES ANTONIO GÓMEZ                                      
Ctra. Cártama – Churriana Km4 – 952 412 543

ALHAURÍN EL GRANDE
TALLERES MORALES CHAPA Y 
PINTURA                              
Avda. de Andalucía 52 - 952 490 983

ALMAYATE
KARTING DEL SOL                      
Carretera N-340 km 268 – 678 037 618

ARROYO DE LA MIEL
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL 
C/ Tenerife 1 - 951 253 006
PAKELO LUBRICANTES 
C/ Moscatel 11 – 902 503 277

CAMPANILLAS
APROTEC HOMOLOGACIONES 
PTA, Avda. Juan López Peñalver 17 
Planta Baja A, Oficina 3º Dcha - 952 919 499

CHURRIANA
DUCATI MOTO 1000 
Ctra. Coín 32 Nave 3 – 952 623 245 

ESTACIÓN DE CARTAMA
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI 
C/ Sorolla 21 – 952 420 566

ESTEPONA
KART & FUN ESTEPONA                  
Avda. Juan Carlos I s/n. - Salida 155-A7, 
junto a E.S. Galp – 951 136 918
TOWING ENGANCHES Y REMOLQUES
C/ Monterroso 23 – 951 338 228

FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS 
CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
GARAGE MARCOS  
Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37
952 663 110
KARTING 123                                                
C/ Higuera 5, Urb. El Lagarejo - 952 462 852
MOTOR EXTREMO 
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594

LA CALA DE MIJAS
NEUMATIX                                                                             
Jardín Botánico 32 - 952 494 599

LOJA
RECAMBIOS MORENO LARA 
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil 
958 320 962
                                                                            
MÁLAGA
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A, P.I. La Estrella 
952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5 – 952 230 866
AUTOMOTOR BIZNAGA
C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce
952 231 957 
BOUTIQUE MOTOS
C/ Palma del Río 25 1C - 633707 395

BRICOAUTO MÁLAGA 
C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso 
952 323 442
CENTRO INOX                 
C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 5, Nave 
182. - P.I. Guadalhorce - 658 376 564
CLUB CLÁSICOS RENAULT ANDALUCÍA
C/ Los Ficus nº15 – 626 397 116
COLOMBES                                                       
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San 
Luis - 952 330 499
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
C/ Juan Bautista Barba 4 - 952 333 253 
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA        
C/ Bodegueros 22- 951 252 673
HYUNDAI GIBRALFARO MOTOR                                            
C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara 
952 328 400
IMAGINA COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com - 616 463 947
INFORMÁTICA ABACOS
C/ Chopin 11 y 12 – 902 885 538
GRUAS BOBBYTRANS  
C/ Quilla 13, P.I. El Viso - 670 390 390
TALLER JULIO RACING 
C/ Paris 12, P.I. San Luis – 951 112 106
KART & FUN MALAGA  
C/ Victoria de Los Ángeles 1, 
Junto a C.C. Plaza Mayor - 951 136 918
LARAUTO 
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara - 952 394 721
LLANTACARS 
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara – 952 105 519
MALAGA SPORT TUNING                                                                      
C/ Alejandro Dumas 1 - 952 238 523
MITSUBISHI AUTOMOTOR 
EXPERIENCE 
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 047 949
MOTO DESGUACE MALAGA  
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella - 952 327 785 
MOTO RACING LOBATO 
C/ Gazules 2 - 952 390 845
MOTOS SILES  
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS 
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara– 
952 176 342 
NISSAN SAFAMOTOR 
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 230 138
PANYSOUND 
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n – 952 262 899
POPY MOTOS 
C/ Caballero de las Doncellas, Blq 2, LC 1, El 
Palo – 952 295 356 
RECAMBIOS SEGALERVA 
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga – 952 253 987
RETAMOTOR 
Camino de Casabermeja 18 – 952 268 763
SUZUKI SAFAFUSIÓN                                                                     
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 244 201
SUZUKI SK MOTOS                                                              
C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - 952 334 215 
SOLOSON IMPORT SPAIN       
C/ Jimena de Libar 7, P.I. La Estrella
650 576 975
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7 – 952 307 188
TODO MOTO 
C/ Emilio Thuiller 22 – 952 263 837
TORINO MOTOR  
C/ Cuevas Bajas 11 – 952 246 688

TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS                                                              
C/ San Patricio 2 – 952 251 937 
TURBOS MALAGA                                                       
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
VIMOTO 
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340 

MARBELLA
MOTOS ORTIZ 
Avda. Arias de Velasco 28 – 952 770 490

MIJAS
TALLER SAF                                                                                      
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 - 952 485 664 

MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RECAMBIOS COTOCAR 
Avda. de Mijas Edif. Serrano – 952 460 862

PELIGROS
FORMULA KARTING GRANADA                                
Avda. Almería,2 P.I. de Asegra – 958 563 383

RINCÓN DE LA VICTORIA
MOTOS CEREZO 
Avda. del Mediterráneo 107 – 952 405 577
SERVIMOTO MORENO 
C/ Ronda 11 – 952 970 577

SANTA ROSALÍA
HOBBYNES 
C/. Porcelana, 12 – 952 437 703

TORRE DEL MAR
GRUPO ORLANDO 
Crta. Málaga-Almería, KM 269.8 – 952 543 497
JUYMOTO 
Avda. Andalucía 45 – 952 545 514

TORREMOLINOS
60 SEGUNDOS 
C/ Antonio de Nebrija 12 P.E El Pinillo
952 378 140
G.J.D. AUTO BODY
C/ Borbollón 4 – 952 372 111
INYECAR                                                          
C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo
952 383 147
MODIFYCAR
Avda. Joan Miró 39 Local A
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR 
Avda. de Los Manantiales 25 – 952 374 450
ROS AUTO  
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E. El Pinillo 
952 384 410

TORROX COSTA
RUTA 340 MOTORCYCLES 
Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo – 639 278 458

VÉLEZ-MÁLAGA
RADIADORES ARZUA                                                   
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7 – 952 500 737 
RECAMBIOS MORENO LARA 
C/ Bartolomé Esteban Murillo 17, P.I. La 
Pañoleta – 952 557 732
TALLERES ARROYO                                                                                  
C/ Tejares 16 - 952 507 622






