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OBJETIVO CUMPLIDO!
EL EQUIPO C15 24 CONSIGUE TERMINAR LAS 24H DE ASCARI

Exceptuando los vehículos de 
asistencia del propio circuito, 
nos aventuramos a asegurar 
que pocos vehículos de carga 
han pisado el asfalto del 

glamuroso circuito malagueño de Ascari, más 
acostumbrado a acoger a súper deportivos de 
alta gama. El viernes a primera hora se abrían las 
puertas de Ascari, los equipos iban accediendo a 

las instalaciones, entre ellos el equipo malagueño 
C15 24, y en su remolque un vehículo más propio 
de trabajar en los campos aledaños al circuito, una 
Citroën C15 con la que este año han participado 
y han conseguido acabar, bajo el asombro de 
muchos y no sin varios problemas mecánicos, la 
edición 2017 de las 24h de Ascari.

Enhorabuena Equipo!
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XVIII SUBIDA CIUDAD DE MONTORO – CÓRDOBA 

La Escudería Montoro organiza para los días 3 y 4 de Junio la quinta cita del Campeonato Andaluz de Montaña, 
con esta 18ª edición de la Subida Ciudad de Montoro. El sábado de 10h a 13h verificaciones en la C/ Plano 
de la Feria. A las 15:30h corte de la Ctra. A-3000 y CO-5101 y a las 17h se disputará una primera subida de 
entrenamientos seguida de las dos subidas oficiales de la Fase A. El domingo el formato de carrera será el 
mismo, con el corte de carretera a las 9h, subida de entrenos a las 10:30h y a continuación las dos mangas de 
carrera de la Fase B. La entrega de premios a las 15h en la Caseta Municipal.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA 
I TRAMO CRONOMETRADO DE TIERRA ALZALABI-LA CALAHORRA – GRANADA 

El AC Granada 2001 organiza el sábado día 3 el 1º Tramo Cronometrado de Tierra Alzalabi en La Calahorra, 
Granada, valedera para el Campeonato Andaluz de Rallyes de Tierra. Comenzará con las verificaciones de 9 a 10h 
en el Parking de la Plaza de Toros de Alcudia de Guadix. A las 11:30h comenzará con la salida de reconocimientos 
al tramo de 10 km, en ambos sentidos, desde el Camino Rambla de Alcudia de Guadix y una hora más tarde en 
sentido inverso, desde el Camino Salida de La Calahorra. A partir de las 14:30h se disputarán las dos pasadas en 
cada sentido, y a las 20h se celebrará la entrega de premios junto al Parque Cerrado. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ

El Circuito de Jerez acoge los días 3 y 4 la segunda cita del Campeonato Andaluz de Velocidad. Contará con 
las categorías de Open 600, Open 1000, Clásicas F2 CIV – A1 CAV, Master Extreme 1000, Clásicas F1 CIV/CAV 
– A2 CAV, Series 1000, Series 600, Copa Promoción 1000, Copa Promoción 600, Copa 600, Súper Trail, SUB 18 

600, Master SS 600, Copa 85cc TPR, Copa 1000, SUB 23 1000, Mini GP 85 2t y Mini GP 220XL. Durante el sábado se realizarán los entrenos 
cronometrados desde las 9h y las primeras mangas de carreras y el domingo las segundas mangas de carreras desde las 9h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA BARCOS ENDURANCE CLASS B
EMBALSE DE ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

La Federación Andaluza de Motonáutica organiza la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Endurance 
Class B, que se disputará durante este domingo en el Embalse de Arcos de la Frontera, en el circuito balizado frente 
al Mesón la Molinera. El sábado se llevarán a cabo las verificaciones de 15h a 18h y el domingo los entrenamientos 
a las 10:30h, comienzo de mangas a las 11:15h y entrega de trofeos a las 14:30h. Para + info: 952 173 003

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA TOURING 
LAS GABIAS – GRANADA 

El Club de Radio Control AGAE prepara para este fin de semana en las instalaciones del Polideportivo Municipal 
de Las Gabias, Granada, la segunda cita del Campeonato Andaluz Touring de coches de competición a escala. 
Están convocadas las categorías de 1:10 Fórmula 1 y Touring Stock. Durante el sábado los inscritos realizarán 

los entrenamientos y el domingo se dará paso a las carreras. Inscripción: 40€, incluye juego de ruedas y alquiler de motor. Entrada al público 
libre. Prueba retransmitida en directo por Granada Streaming.

II LIGA DE KARTING KART & FUN MÁLAGA - GP6
CIRCUITO KART & FUN MÁLAGA, C.C. PLAZA MAYOR – MÁLAGA

El miércoles 31 de Mayo se diputará el sexto y penúltimo GP de la II Liga de Karting organizada por Kart & Fun 
Málaga. En esta ocasión se correrá en el trazado de alquiler en sentido inverso con salida parada. Contará con 3 
categorías; Pilotos, Conductores y Aficionados, con un máximo de 12 participantes por categoría, que correrán 
con los Parolin XT40 de Kart&Fun. Comenzará a las 21h con la recepción, inscripción, distribución por categorías 
y sorteo de karts. A continuación comenzará una qualifing de 4 minutos, seguida de 2 carreras de 14 vueltas 
cada una. Inscripción: 35€. Para + info: 951 136 918
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XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Fórmula Karting Granada organiza la 24ª Liga Granaina de Karting que se disputará 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 3 mangas; las dos primeras a 7 vueltas y la tercera a 16. Los pilotos puntuarán, además de la 
clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg -80kg. Inscripción: 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ITALIA  - CIRCUITO DE MUGELLO

La sexta cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo, nos lleva este fin de semana al circuito italiano de 
Mugello. La cita se celebrará en el circuito ubicado en La Toscana que cuenta con más de 5km de largas rectas 
y curvas muy cerradas. En MotoGP Viñales con 85 puntos lidera la clasificación, segundo es Pedrosa con 68 y 

tercero Rossi con 62. En Moto2 Morbidelli sigue intratable con 100 puntos, 80 tiene Luthi y 62 Alex Marquez. En Moto3 Joan Mir es líder con 
99 puntos, 65 Fenati y 63 Aaron Canet. El gaditano Marcos Ramírez es octavo con 36 puntos. La clasificación el sábado a partir de 12:35h 
y las carreras el domingo a las 11h en Movistar +.

XVIII CONCENTRACIÓN MOTERA TIBURONES 
ALMUÑECAR – GRANADA 

El Moto Club Tiburones organiza este fin de semana su 18ª Concentración Motera en la localidad granadina de 
Almuñécar. Será en el parque El Pozuelo Pepe Matías, con entrada libre a los asistentes. Durante los dos días 
contará con conciertos, tiendas, juegos, zona de acampada con baños y duchas, ruta turística, fiesta motera 
nocturna el sábado, sorteos, comida y bebidas a precios económicos y mucho más. Inscripción: 15€ incluye pin, 
camiseta, bebidas, comida del domingo, regalos, etc. Para + info: 686 462 686

XI RUTA MOTERA LOS FLEKIS 
CASARABONELA – MÁLAGA

Este domingo tendrá lugar en Casarabonela la 11ª Ruta Motera de Los Flekis. A las 9h comenzará con las 
inscripciones y desayuno en la Plaza de Casarabonela. A las 11h saldrán en una ruta de 32km con varias 
paradas para tapear. A las 15h volverán a la plaza donde almorzarán, disfrutarán de concierto, sorteos y mucha 
fiesta. La inscripción será 10€, incluirá camiseta, desayuno, tapa en ruta, almuerzo, concierto y sorteo. No olvides 

llevarte 1kg de alimentos no perecederos o artículos de higiene personal para colaborar con Ángeles Malagueños de la Noche. Para + info: 
627 844 545

IX REUNIÓN MOTERA QUILLOS DE “PARÁ”
PARADAS – SEVILLA 

Quillos de Pará, organiza este domingo día 4, su novena reunión motera en Paradas, Sevilla. Dará comienzo 
a las 9h en la Caseta Municipal con una ruta que recorrerá los pueblos de la Campiña Sevillana. A medio día 
los participantes volverán a la caseta del recinto ferial donde disfrutarán durante todo el día de servicio de 
barra con precios populares, el mejor ambiente motero, Djs que amenizarán la fiesta con buena música, buena 
comida y bebida, etc. Entrada libre. 

VII MOTOALMUERZO BANDOLEROS CONTRA EL CÁNCER 
VILLANUEVA DEL TRABUCO – MÁLAGA 

El Club Motorista Los Bandoleros y Punto de Vva. del Trabuco, organiza este domingo su séptimo motoalmuerzo 
solidario “Bandoleros contra el Cáncer”. La fiesta se llevará a cabo en la Plaza de la Libertad, comenzando a 
las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 5€, estas incluirán plato de arroz, bebida y camiseta 
conmemorativa. El importe íntegro de la inscripción será destinado a la Asociación A.C.A.E  Payasos de 
Hospital. Durante todo el día habrá buena música amenizada por DJ Tony Alar, juegos, buena comida, etc.
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IV REUNIÓN VULCAN 500
LA CARLOTA – CÓRDOBA 

La localidad de La Carlota, es el lugar elegido para celebrar este fin de semana, la cuarta reunión motera Kawasaki 
Vulcan 500. Será en el Camping Carlos III, comenzando el sábado con la recepción de participantes, seguido de 
tertulia, comida, ruta a Medina Sidonia, cena barbacoa y fiesta. El domingo empezará con diana y desayuno, jornada 
de entretenimiento, cañeo, comida y despedida por la tarde. El Camping se encuentra en la Ctra. De Madrid Cádiz, 
antigua N-IV, KM 430, Autovía A4, Salida 432 de La Carlota. 

II ANIVERSARIO PEÑA MOTERA RUEDAS LISAS 
LOS CORRALES- SEVILLA 

La Peña Motera Ruedas Lisas celebran este sábado su 2º aniversario. Será a partir de las 12h en la C/ Alcalde 
Antonio Rueda 145 de Los Corrales, Sevilla. Con barra con cocina todo el día, zona de acampada, atracciones para 
niños gratuitas, perolada para todos los asistentes, ruta motera por la comarca con salida a las 16:30h y llegada 
a las 18:30h, actuaciones de grupos de rock a partir de las 20h y mucha fiesta durante toda la noche. Para + info: 
646 106 760

II CONCENTRACIÓN MOTERA ALAS DEL SUR 
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Durante los días 3 y 4 el Pinar La Barrosa de Chiclana acogerá la segunda concentración motera de Alas del Sur. 
Durante los dos días los inscritos tendrán la oportunidad de disfrutar de concursos, sorteos, buena comida y mucha 
bebida, stands de artículos moteros, conciertos de siete grupos y muchas sorpresas más. Todo el que lo desee 
podrá inscribirse anticipadamente en la sede de club situada en el Bar Rock & Wheels en Avda. de los Descubridores. 

I REUNIÓN MOTERA PEÑARROYA - PUEBLONUEVO - CÓRDOBA 
El MC Vas que te las pelas invita a todos los moteros a celebrar con ellos durante los días 2, 3 y 4 

su primera reunión motera en la población de Peñarroya–Pueblonuevo. La fiesta se hará en el P.I. Los Pinos, 
comenzando el viernes a partir de las 10h. Durante el viernes y sábado habrá zona de acampada con duchas, 
más de 20 conciertos, parking vigilado, etc. El domingo tienen prevista una ruta motera con tapas, paella al 
medio día, sorteos, puestos de artesanía, stands de tatuajes y ropa, exposiciones, etc. Inscripción: desde 10€. 
Para + info: 603 654 838

RETO CONGUIT@S 2017
SALIDA DESDE EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

Este sábado día 3 vuelve el Reto Conguit@s, una ruta moto-turística realizada en pequeños grupos de motos, que 
consiste en recorrer un trazado indicado en road book sin el uso de GPS. No es competición, se trata de pasar por 
los sitios indicados, hacer una foto y sellar el carnet de Conguit@, para verificar que se ha completado el trazado 

y recibir así el preciado pin y diploma. En esta edición contará de nuevo con un recorrido de 555 km, que será desvelado el día antes de 
la prueba, incluyendo tramos de asfalto y tierra. La salida se hará el sábado desde el Club Hípico de Almería situado en la Ctra. AL-3104 
Viator–El Alquián a las 6:30h. La prueba finalizará por la noche, sobre las 21:30h con la llegada de los inscritos al Club Hípico, donde 
cenarán, se hará entrega de los regalos y disfrutarán fiesta toda la noche. Inscripción: 35€. Para + info: 649 713 206

FIESTA MOTERA SOLIDARIA A FAVOR DE SUPERGUILLE 
PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA  

Moteros Contra el Cáncer Málaga organizan este sábado día 3, una fiesta motera benéfica a favor de Súper Guille. 
Será  a partir de las 12h en el Centro CEPER de Puerto de la Torre, en C/ Víctor Hugo 5. La fiesta contará con 
castillos hinchables para los más peques, pintacaras, sorteos, paella solidaria, animación infantil, exhibiciones 
moteras, actuaciones de grupos de baile, humoristas, grupos musicales, etc. La entrada al evento será gratuita. 
Para + info: 696 058 690.
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RUTA MOTERA A LA VIRGEN DE LA CABEZA 
SALIDA DESDE CÓRDOBA 

El Motorista Córdoba y Motocor organizan esta ruta a la Virgen de la Cabeza para el domingo día 4. La salida 
será a las 8:30h desde El Motorista, C/Profesor Arnold 53. Desde allí pasarán por El Carpio donde desayunarán, 
seguirán hacia Porcuna, Andújar y a la vuelta pasarán por Marmolejo, Pantano de Yeguas, Venta del Charco y 
Centro de visitantes de Cardeña donde almorzarán un menú por el precio de 10€. Plazas limitadas. Para + info 
e inscripciones: 674 331 138

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas para motos los días 3 y 4 en el circuito de Almería. Ambos días contarán con 3 
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 7 tandas, 5 de 20 minutos y 2 de 25 minutos de 10h a 14:30h 
y de 15h a 18h. Precio cada día: 95€ para federados o con seguro anual y 115€ para no federados o sin seguro. 
Descuento del 20% en esta rodada para socios mutualistas. Comprando un juego de Conti Race Attack Comp. o 

Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. 
Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE PORTIMAO – PORTUGAL 

Motor Extremo organiza tandas para motos los días 3 y 4 en el circuito de Portimao, Portugal. Ambos días 
contarán con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 
9h a 12:45h y de 13:45h a 17h. Precio cada día: 150€ para federados o con seguro anual y 170€ para no federados 
o sin seguro. Descuento del 20% en esta rodada para socios mutualistas. Comprando un juego de Conti Race 

Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de 
avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

XXXVI RUTA DEL OLIVO 
SALIDA DESDE UBEDA – JAÉN

El Real Automóvil Club Al Andalus organiza para este fin de semana la 36 edición de la Ruta del Olivo para 
automóviles anteriores a 1965. El punto de partida será la ciudad jienense de Úbeda. El jueves a las 17h 
recepción de participantes en el Hotel Postigo y posterior cena. El viernes 1ª etapa de la ruta con dirección 
Albacete, saliendo a las 9:30h y pasando por Torreperojil, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, y Pantano del 
Tranco donde almorzarán. El sábado la 2ª etapa les llevará hasta Jaén con exposición en el Parque de la Victoria 
a las 12h y visitas a la ciudad. Por la noche cena en el hotel. Inscripción: desde 180€. Para + info: 639 791 274

XI CONCENTRACION NACIONAL SEAT 600 DE CÓRDOBA
Este fin de semana se celebrará en Córdoba la 11º Concentración Nacional que rendirá homenaje al 

Seat 600. El sábado de 17h a 18h recepción de vehículos en el Real Alcázar de los Reyes Cristianos con posterior 
visita a los Jardines y cena en el Castillo de Maimón. El domingo de 10h a 12:30h recepción de participantes en 
el Real Jardín Botánico  con desayuno, visitas, pasacalles por la Judería, Mezquita y Catedral y almuerzo a las 
14:30h en el Restaurante Torre de la Barca. Inscripción: desde 10€. Para + info: 689 363 663

I CONCENTRACIÓN DEPORTIVOS, MOTOS Y COCHES CLÁSICOS
LA PUEBLA DE LOS INFANTES – SEVILLA 

Este sábado se celebra en el Complejo Rural MR El Sanguino situado en La Puebla de Los Infantes, Sevilla, 
esta primera concentración para vehículos deportivos, motos y coches clásicos. La concentración comenzará 
a las 10:30h con la llegada de participantes y desayuno, degustación de vinos y chacinas, sorteos y almuerzo 
con posterior entrega de placa conmemorativa para los ganadores de las diferentes categorías. Además la cita 

contará con actuaciones de flamenco y fiesta con DJ por la tarde. Inscripción: desde 14€. Para + info: 663 256 310
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I QUEDADA COCHES CLÁSICOS Y RACING
FONDÓN – ALMERÍA 

La localidad de Fondón acoge este domingo 4, la primera quedada de vehículos clásicos y racing organizada 
por Alpujarra Racing. A las 11h recepción de participantes e inscripciones al precio de 8€ en la Plaza de 
Fondón. De 12:30h a 13:30h está prevista una ruta por los pueblos de la zona, estando de regreso en la 
plaza de Fondón a las 14h para disfrutar de una suculenta paella para los inscritos y posterior entrega de 
premios. Plazas limitadas. Para + info e inscripciones: 620 554 654

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, situado en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión 
mensual de vehículos clásicos que se celebra cada primer sábado del mes. Desde primera hora de la 
mañana comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el 
disfrute de aficionados y público asistente

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS 
PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA 

El Club Seat 600 Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía, celebran este sábado su quedada mensual 
para vehículos clásicos. La cita se celebrará como cada primer sábado del mes, en los aparcamientos de la 
Venta Las Navas de El Puerto de La Torre y comenzará a partir de las 10h con la llegada de los participantes 

y posterior exposición de los vehículos para disfrute del público que desee acompañarlos. Para + info: 626 397 116

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA 

Este domingo 4, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra 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 disfrute de aficionados. Podrá participar 
todo el que tenga un vehículo clásico 

X CONCENTRACIÓN MOTOS CLÁSICAS DE MIJAS – MÁLAGA 
El Club de Motos Clásicas de Mijas organiza para este domingo su décima Concentración de 

Motos Clásicas en la pintoresca población de Mijas. Empezará a las 9:30h con la llegada de las motos a 
la Plaza Vírgen de la Peña de Mijas Pueblo, exposición y mercadillo desde las 10h, concurso de Vespas de 
10:30h a 11:30h y salida de la ruta a las 11:30h. Sobre las 14h volverán al punto de partida para exponer 
sus motos y disfrutar de un suculento almuerzo y entrega de trofeos a las 15:30h. Para + info: 666 393 258

IX RALLY SCOOTERS CLÁSICAS CIUDAD DE SANLÚCAR
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ 

La novena edición del Rally de Scooter Clásicas Ciudad de Sanlúcar organizado por el Scooter Club Sur, se 
llevará a cabo durante este domingo en el municipio gaditano. El punto de reunión será el Bar Nao Victoria 
situado en Avda. Quinto Centenario S/N, de 9h a 11h con la llegada de motos y posterior formalización de 
inscripciones. Por tan solo 15€ incluirá café y churros, detalle del evento, bocadillo, almuerzo convivencia 
y sorteo. Plazas limitadas. Para + info: 653 797 134
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VI RUTA A TRAFALGAR
SALIDA DESDE CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El Club de Vehículos Clásicos Escape Libre organiza su sexta Ruta para Motos Clásicas a Trafalgar para este 
domingo. Las inscripciones y el desayuno a partir de las 9:30h en el Bar Rock & Wheels, situado en el C.C. Las 
Redes nº 19 de Chiclana de la Fra. Una vez todos inscritos, y con el estómago lleno, comenzará una ruta por 
la costa de Cádiz, parando para tomar un refrigerio en el Faro Roche a las 11h, parada en el Faro de Trafalgar 
a las 12:45h y almuerzo en Casa Rufo de Barbate a las 14:30h con posterior entrega de premios. Plazas 
limitadas. Inscripción: 18€. 

IV CONCENTRACIÓN 4X4 SIERRA ALMAGRERA
LOS LOBOS – ALMERÍA 

El Club Deportivo Almagrera 4x4 nos invita este fin de semana a su cuarta concentración 4x4 en la localidad 
almeriense de Los Lobos. El sábado empezará a partir de las 15:30h con la apertura de inscripciones, Eco 
Rutómetro turístico a las 16h, retransmisión de la final de la Champions en pantalla gigante, cena barbacoa, 
Gymkana 4x4 a las 22:30h y entrega de trofeos. El domingo habrá una ruta guiada por la Sierra de Almagrera 
y zona de Pulpí, paella para todos los asistentes a las 14h y entrega de trofeos. Para + info e inscripciones: 

687 417 293

II EXHIBICIÓN COCHES 4X4 
COGOLLOS DE LA VEGA – GRANADA 

Este domingo se celebra en Cogollos de la Vega, Granada, la segunda exhibición de coches 4x4 en el Camino 
Real, Aza La Pelaya, Camino Calicasas. Comenzará con las inscripciones de 9h a 9:30h por el precio de 10€. Al 
finalizar inscripciones los participantes comenzarán con la exhibición en un circuito creado para la ocasión 

con varias zonas de distinta dificultad. Además en el recinto habrá un chiringuito con barra con comidas variadas y bebidas.

II CONCENTRACIÓN DE CAMIONES VILLANUEVA DE ALGAIDAS – MÁLAGA 
Durante los días 3 y 4 la localidad de Vva. de Algaidas acoge su segunda Concentración 

de Camiones en el Recinto Ferial. El sábado comenzará a partir de las 10h con la exposición de camiones, 
pruebas de sonido, desfile de camiones por la localidad y prueba de iluminación. El domingo será a las 11h 
cuando comience con desfile de camiones por la localidad, actuaciones y entrega de premios entre los 
inscritos. Contará con zona comercial, zona infantil. Go-gos y regalos. 

II FERIA DEL MOTOR DE CAMPILLOS – MÁLAGA 
El Ayto. de Campillos junto a la Asociación de Empresarios del municipio organizan este fin de 

semana, la segunda feria del Motor Campillos. Será en el Parque Jose Mª Hinojosa el sábado de 13h a 21h 
y el domingo de 11h a 18h. La feria contará con concesionarios de distintas marcas, venta de vehículos de 
ocasión, motocicletas, stands con repuestos, accesorios y suministros, talleres, circuito de karts, maquinaria 
agrícola, alquiler de vehículos, empresas aseguradoras, autoescuelas, reunión de clubes y asociaciones, 
exhibiciones, animación, servicio de barra, etc. 

CONCENTRACIÓN COCHES AMERICANOS DEL SUR
FRIGILIANA – MÁLAGA 

Coches Americanos del Sur organiza para el domingo esta Concentración de Coches Americanos en la 
localidad malagueña de Frigiliana. Será a las 11h cuando comience en la Plaza de las 3 Culturas de Frigiliana, 
Málaga. Allí expondrán sus coches para disfrutar a pie de las bonitas y estrechas calles del pueblo. Al finalizar 
la visita, montarán en sus coches y se dirigirán hacia el Hotel Los Caracoles donde almorzarán a menú cerrado 
y disfrutarán de las impresionantes vistas. A continuación se harán entrega de unos obsequios y entrega de 
trofeos. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERMOTO
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

La tercera de las cinco citas que componen el calendario del Campeonato de España de Supermoto, se celebra 
durante este fin de semana en los aledaños del Circuito de Jerez, Cádiz. Durante el sábado se realizarán 
entrenamientos libres y el domingo comenzará con las verificaciones a partir de las 9h, entrenamientos 
libres y cronometrados desde las 10h y las carreras de las distintas categorías a continuación. Participarán 

las categorías de SM Open, SM Promesas, SM Master 35, SM Road, Mini Motard 85 y Mini Motard 65. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO Y REGULARIDAD
V RALLYE SLIKS SEVILLA 

La Escudería Sliks Sevilla organiza para los días 9 y 10 el 5º Rallye Sliks Sevilla, quinta cita del Campeonato de 
Andalucía de Rallyes y Regularidad. Comenzará el viernes con las verificaciones a las 17h en Autodesguace San 
José de San José de la Rinconada. La salida será a las 19h desde el C.P. Ntra. Sra. De La Soledad, con una única 
pasada a las 20h al Tramo de Los Melonares de 11,850Km. El Sábado se disputará la 2ª etapa con salida del 1º 
participante a las 8h, se darán 3 pasadas a los tramos de El Pedroso de 9,3km (9:05, 11:13 y 13:21h) Cazalla de la 

Sierra de 6,7km (9:28, 11:36 y 13:44h) y 2 pasadas a los tramos de Constantina de 10km (15:44 y 17:47h) y Las Navas de 8,4km (16:12h y 18:15h) 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
AUTOCROSS LA CORCHERA, SAN ROQUE – CÁDIZ 
La tercera cita del Campeonato de Andalucía de Autocross se celebrará este domingo en el 

Circuito La Corchera de San Roque de manos del Club de Autocross La Corchera. En la cita participarán 
las categorías de turismos y car cross, comenzando a las 9h con las verificaciones, entrenamientos a las 
11:30h y a continuación las dos mangas de carera en cada categoría. Entrada al circuito gratuita. El circuito 

se encuentra junto a la A-405 entre Estación de San Roque y  Castellar de la Frontera.

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 
Fórmula 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; Las dos primeras a 7 vueltas y la tercera a 16. 
Los pilotos puntuarán, además de en la clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg y -80kg. 

Inscripción: 17€ por meeting, Para + info: 958 563 383

CAMPEONATO PROVINCIAL MÁLAGA KARTING 4T - II MEETING
CIRCUITO KART&FUN MÁLAGA, C.C.PLAZAMAYOR – MÁLAGA 

Este domingo tendrá lugar en Kart & Fun Málaga, el segundo meeting del Campeonato Provincial de Málaga 
de Karting 4T. La prueba comenzará a las 10h con la recepción e inscripción de participantes, seguido 
de 3 tandas de entrenos libres, sorteo de karts e inicio de la competición a las 11:10h con 2 súper poles 
más 2 carreras de 15 minutos cada una. El precio del meeting será de 50€. El Circuito Kart & Fun Málaga se 

encuentra situado junto al C.C. Plaza Mayor de Málaga. Para + info: 951 163 120

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE CERDEÑA - ITALIA
La 7ª prueba del mundial de Rallyes se celebra este fin de semana en la isla italiana de Cerdeña,. 

La competición comenzará el jueves con una nueva súper especial en Alghero, el viernes se correrán 4 tramos 
en Terranova y Monte Olia. El sábado será una jornada de 144km con 6 tramos en la región de Monte Acuto. 
La última jornada se llevará a cabo al norte de Alghero y contará con el nuevo tramo de Sassari-Argentiera 

y la especial por la Costa de Cala Flumini. El piloto de VW, Sebatien Ogier llega como líder del campeonato seguido por Neuville y Latvala. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE CANADA- CIRCUITO DE MONTREAL

La séptima cita del mundial de F1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito canadiense de Montreal. 
Vettel con Ferrari llega como líder seguido muy de cerca por Hamilton con Mercedes. El trazado de Montreal 
es característico por ser uno de los más rápidos del calendario, llegando en algunos puntos a superar los 

300km/h, con fuertes frenadas y múltiples chicanes. El sábado podremos ver la clasificación a partir de las 19h y el domingo la carrera 
a las 20h en Movistar +.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE CATALUÑA - CIRCUITO DE CATALUÑA

Este fin de semana el Campeonato del Mundo de Motociclismo vuelve a España para disputar su séptima 
cita en el Circuito de Cataluña. El mundial sigue al rojo vivo con los mejores pilotos dando todo de sí y los 
recién llegados como es el caso de Viñales, demostrando toda su valía en lo alto de su moto y liderando el 

campeonato, seguido por Pedrosa y Valentino en tercer lugar. El sábado la lucha por la pole a partir de las 12:35h y el domingo las carreras 
desde las 11h en Movistar +.

XIV CONCENTRACION MOTERA LAS ZAGUILAS 
EL SAUCEJO – SEVILLA

Este fin de semana el MC Las Zaguilas celebra su 14ª Concentración Motera en la Zona Recreativa Vado Yeso 
de El Saucejo, Sevilla. La gran fiesta dará comienzo el viernes a las 16h con la apertura de inscripciones, 
gran parrillada y fiesta nocturna con actuaciones. El sábado empezará a las 10h con las inscripciones, ruta 
barítima, exhibición de los pilotos Moto School Málaga, conciertos, ruta de antorchas, cena de convivencia y 
fiesta nocturna. El domingo empezará a las 9:30h con las inscripciones y desayuno seguido de ruta barítima, 

almuerzo, entrega de trofeos y sorteos. Inscripción: 3 días 25€, solo domingo 10€. Para + info: 637 280 664

XII CONCENTRACIÓN MOTERA VILLABLANCA – HUELVA 
El Ayto. de Villablanca nos invita este domingo día 11 a su Duodécima Concentración Motera, 

Ruta al Andévalo. Será a las 8h cuando se abran las inscripciones en la Plaza de la Constitución hasta las 
10:30h. A las 11h comenzará una ruta que recorrerá Villablanca, Villanueva de las Cruces y de nuevo llegada a 
Villablanca, donde los inscritos disfrutarán de buen ambiente, almuerzo, buena música, etc. Inscripción: 15€ 
por persona, de los cuales 2€ irán destinados a la lucha contra el Cáncer. Para + info: 637 779 286

X CONCENTRACIÓN MOTERA PEÑA PILLABICHOS
ESPEJO – CÓRDOBA 

Este fin de semana no puedes perderte la décima Concentración Motera que la Peña Motera Pillabichos 
organiza en Espejo. Será en la Caseta Municipal y comenzará el sábado a las 12:30h con la apertura y tapeo 
gratis para los asistentes. A las 17h se abrirán inscripciones, ruta motera a las 20h y cena motera con fiesta 
nocturna y actuaciones a partir de las 22:30h. El domingo empezará a las 9:30h con desayuno molinero, ruta 

barítima a las 11:30h, actuación de grupo de rock andaluz, almuerzo y entrega de trofeos y regalos. Inscripción: sábado y domingo 12€, 
solo domingo 10€. Para + info: 619 590 167

VII REUNIÓN MOTERA CLUB MOTORISTA EL FARO
MAZAGÓN – HUELVA 

El Parque de Mazagón acoge durante los días 9 y 10 la séptima Reunión Motera del Club Motorista El Faro. 
Será el viernes a partir de las 20h cuando empiece con la apertura de barra, música ambiente y actuación 
en directo. El sábado será a las 12h cuando se abran inscripciones opcionales al precio de 5€, que incluirá 

2 bebidas, comida, regalo de bienvenida y nº para sorteo de regalos. A las 13h tienen prevista una ruta hasta el Camping de Mazagón, 
donde tomarán un refrigerio y a las 15h de vuelta al parque, almuerzo, concierto, sorteo de regalos, etc. 
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VII ANIVERSARIO DESERT CATS MC ALMERÍA
EL ALQUIÁN – ALMERÍA 

Desert Cats MC Almería celebra este domingo su séptimo aniversario en El Alquián, Almería. Será en 
el Café Bar Los Pinos, situado en C/ Plataneros, donde se celebre, comenzando a las 12h. Contará 
con actuación en directo de grupo musical, buena comida y bebidas a precios económicos, sorteo de 
regalos y buen ambiente motero. 

VII RUTA MOTERA NOCTURNA MOTO CLUB A ESCAPE LIBRE 
SALIDA DESDE BENALUP – CÁDIZ 

Este sábado 10, los amigos del MC A Escape Libre celebran su 7ª Ruta Motera Nocturna por la costa 
gaditana. La salida será a las 20h desde el Restaurante El Almacén del Zahorí, situado en el Polígono 

de Benalup. En la ruta recorrerán Benalup, Barbate, Los Caños, Conil y de nuevo Benalup donde llegarán sobre las 22:15h 
aparcarán sus motos y darán un paseo por el pueblo con tapeo gratis en el Pub Alameda Gregorio For para los participantes. 

VI CONCENTRACIÓN MOTERA A TU AIRE 2017
TARIFA – CÁDIZ 

Tarifa acoge durante este sábado la sexta Concentración Motera del Moto Club A Tu Aire. Será en el 
Restaurante Morilla, situado en pleno centro de la localidad, donde comience a las 10:30h con las 
inscripciones y copa de bienvenida. A las 11:30h emprenderán una ruta hasta Facinas con parada en 

el Rte. El Rastrillo. A las 12:30h saldrán de vuelta hacia Tarifa por el Parque Natural de Los Alcornocales, hasta llegar a 
la Plaza de los 5 Oros, donde les espera fiesta, música en directo, sorteos, comida y bebida a precios populares en barras 
benéficas. Inscripción: 10€.

I ANIVERSARIO PEÑA MOTERA LA ÚLTIMA – HUELVA 
La Peña Motera La Última de Huelva cumple su primer año y lo celebrará este sábado con una 

gran fiesta motera. Será en la Nave 31B, Calle F del Pol. Polirrosa de Huelva donde comiencen a llegar 
los participantes a partir de las 12h, una vez allí tendrán inscripción por tan solo 3€ para los primeros 

200 inscritos, barra con precios anti crisis en comida y bebidas con refrescos, cerveza y tapas a 1€ y copas a 3€, Dj y buena 
música todo el día, trofeos, etc. 

I CONCENTRACIÓN MOTERA BARBATE BAY BAY
BARBATE – CÁDIZ 

Amigos Moteros de Barbate junto a Artesanos Solidarios organizan el sábado 10, esta primera 
Concentración Motera Barbate Bay Bay. Contará con mercado artesanal solidario, actuación de grupo 
en directo, degustación de platos típicos de Barbate, actuaciones, guardarropa solidario, sorteos, etc. 
etc. El precio de la inscripción será de 10€ que incluirá degustación y regalo para los 500 primeros 
inscritos. La sala Bay Bay se encuentra en el recinto ferial. Para + info: 672 664 082

I CONCENTRACION MOTERA CÁDIAR – GRANADA 
Este domingo 11 la población granadina de Cádiar, se prepara para recibir a los moteros 

que participarán en esta primera Concentración Motera de Cádiar. La hora de comienzo será a las 
9:30h en la Plaza de Encarni, con la apertura de las inscripciones al precio de 15€, que incluirá ruta y 
consumición, buñuelada con chocolate antes de la ruta, arroz para el almuerzo y cervezas. La ruta con 
salida a las 10h transcurrirá por la Alpujarra, con otra ruta alternativa para quads y motos de enduro. A 

la vuelta los inscritos almorzarán y seguirán la fiesta. Para + info: 629 944 874
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DIA NACIONAL DE LA MOTO 2017 
JAÉN, SEVILLA, ALMERÍA …

Este domingo se celebrará en distintos puntos de Andalucía, el Día Nacional de la Moto. En 
Almería será en la Plaza de Las Velas donde se celebre la movilización de 10h a 12h. En Sevilla 
será en los aparcamientos de la antigua Caseta Municipal de San Juan de Aznalfarache donde se 
celebre a partir de las 12h, con posterior paseo motero y convivencia en Parque Valparaiso hasta 

las 15h. En Jaén se celebrará en el Paseo de España de Mengíbar a partir de las 8h. 

CONCENTRACIÓN MOTERA GOLDWING ANDALUCÍA
MÁLAGA 

El Club Goldwing Andalucía organiza esta concentración para los días 9, 10 y 11 en Málaga. 
El viernes comenzará con la llegada al Hotel Calabahía de Rincón de la Victoria y cena en el 

Real Club Mediterráneo de Málaga. El sábado por la mañana visitarán las instalaciones de Servihonda, el Embalse del 
Guadalhorce y el Chorro donde almorzarán en el Rte. El Kiosko. La tarde será para descansar y por la noche cenarán en el 
Rte. Avante Claro. El domingo desayuno y despedida. 

RUTA NOCTURNA ECLIPSE BIKER PEÑA MOTERA INDALICOS
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA 

La Peña Motera Indalicos tiene todo preparado para celebrar este sábado su ruta nocturna 
denominada “Eclipse Biker”. La salida será a las 19h desde la Cafetería Porto Babel situada en 
la Ctra. Almería–Huércal, en Huércal de Almería. La ruta transcurrirá por la costa del levante 
almeriense, finalizando en el Hotel Sutton de Retamar donde cenarán, para más y tarde seguir la 

fiesta en Náutica The Sutton. Inscripción 27€ socios y 29€ para no socios. Para + info: 692 673 616

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA  

Motor Extremo organiza para los días 10 y 11 tandas para motos en el Circuito de Almería. Ambos 
días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas cada día, 3 de 30 
minutos y otras 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a18h. El precio por día será de 95€ 

para pilotos federados o con seguro anual y de 115€ 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

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA  

Motor Extremo organiza para los días 10 y 11 tandas en el Circuito de Andalucía, Almería. Ambos días 
contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas cada día, 3 de 30 minutos 
y otras 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a18h. 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

EVENTOS 2º SEMANA   10-11 JUNIO



X FERIA DEL AUTOMOVIL CLÁSICO E HISTÓRICO CIUDAD DE ALCALÁ LA 
REAL – JAÉN 

El Club de Clásicos La Mota organiza para los días 10 y 11 la décima Feria del Automóvil Clásico 
e Histórico Ciudad del Alcalá la Real. El sábado a las 10h se procederá a la apertura del recinto 
ferial El Silo y de los stands expositores, con entrada gratuita hasta las 21h. A las 17h comenzará 
la 3ª Concentración de clásicos, con pasacalles a las 20:30h y fiesta en el Silo. El domingo a las 

10h apertura de El Silo y los stands hasta las 18h, desayuno a las 10:30h, a las 11:30h ruta turística por la comarca, que 
finalizará con el almuerzo en el Rte. Puerta de Alcalá a partir de las 14h.

 
III RUTA NOCTURNA AXARQUÍA
SALIDA DESDE MARO – MÁLAGA 

Este sábado la Guía Motor Andaluz organiza la tercera edición de la Ruta Nocturna Axarquía para 
coches clásicos. Un evento que se celebra cada verano y en el que se recorren los diferentes 
pueblos de la comarca malagueña de La Axarquía. Este año el punto de salida será la bella 
localidad de Maro, desde donde partirá una ruta de 100 kms por las carreteras del litoral y el 

interior hasta llegar a Periana, a los pies del Embalse de La Viñuela. Plazas agotadas.

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MATALASCAÑAS – 
HUELVA 

Este sábado los aficionados a los vehículos clásicos están invitados a la 2ª Concentración de 
Vehículos Clásicos de Matalascañas, Huelva, organizada por el Club de Clásicos y Joyas de 
Matalascañas. Será en los aparcamientos de la Avda. de Las Adelfas, comenzando a las 9:30h 
con las inscripciones al precio de 15€ adultos, 5€ niños. Incluirán bolsa de regalo, comida con 2 
bebidas y refresco en la ruta que se hará a las 12h. A las 13:15h volverán al punto de inicio y a las 
14h almorzarán en el Rte. Casa Matías con posterior entrega de premios. Inscripción sin comida 

10€. Para + info: 658 291 379

II CONCENTRACIÓN COCHES Y MOTOS CLÁSICAS
SAN JOSÉ DEL VALLE – CÁDIZ 

El domingo 11 tendrá lugar en el pueblo gaditano de San José del Valle, la Segunda Concentración 
de coches y motos clásicas organizada por el Ayuntamiento y por el Club Vespas y Clásicas Bahía 
de Cádiz. Será a las 11h cuando empiece en la Plaza de Andalucía, para una hora más tarde 
salir en ruta y visitar la Bodega de la Parrilla Alta. A las 14h será el almuerzo y convivencia. Las 

inscripciones deberán hacerse antes del 9 de Junio de manera anticipada por el precio de 5€. Estas incluirán bolsa de 
regalo y comida. Plazas limitadas. Para + info: www.sanjosedelvalle.es 

CONCENTRACIÓN SEAT 600 – SEVILLA 
El Centro Comercial Zona Este de Sevilla será escenario este domingo 11, de la 

concentración de Seat 600 organizada por el Club Seat 600 de Sevilla para celebrar el 60º 
Aniversario del Seat 600 en el mercado. Como celebración del Día del Socio se reunirán en La 
Plaza de Zona Este de 11:30h a 19:30h donde expondrán los vehículos y vivirán una jornada de 
convivencia, con almuerzo, exposición, etc.
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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 cada mes y que tendrá lugar el día 10 a las 10:30h 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

XIV REUNIÓN, EXPOSICIÓN Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS EL CUERVO – 
SEVILLA 

La población sevillana de El Cuervo, acoge este domingo 11, la 14ª Reunión, Exposición y Mercadillo 
de Motos Clásicas organizada por el Grupo Motorista El Cuervo. Se celebrará en el Recinto Ferial y 
ofrecerá a los asistentes exposición de motos antiguas y clásicas, mercadillo de motos y piezas, feria de 
muestras, degustaciones y desayuno gratis, ruta para toda clase de motos, ruta guiada, sorteos, regalos 
y entrega de trofeos. Para + info: 648 776 110

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA AL PANTANO DEL CHORRO 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza, como cada segundo domingo de mes, su 
tradicional ruta por las carreteras de la provincia. Este mes realizan una salida con sus motos en la que 

visitarán el Pantano del Chorro. La salida será como siempre, desde el Bar  Plata, situado  a las espaldas del antiguo edificio 
de Correos. La ruta de este mes está dedicada a las motos Guzzi 65. Para + info: 670 945 405

XII FESTIVAL AÉREO INTERNACIONAL CIUDAD DE MOTRIL
PLAYA DE MOTRIL – GRANADA 

Este domingo tendrá lugar el 12º Festival Aéreo Internacional Ciudad de Motril. La cita consigue reunir 
cada año en las playas de Motril a miles de personas para disfrutar de este inusual espectáculo de gran 
nivel. Contará con las exhibiciones y acrobacias de los pilotos del Ejército del Aire, la Armada Española, 

Fuerza Aérea de Hungría, la Escuela de Vuelo Australis y el Real Aeroclub de Málaga. El sábado de 18:30h a 19:30h firma de 
autógrafos de los pilotos en el Centro de Turismo de Motril. Domingo festival aéreo desde las 10h. 

X TUNING SHOW CIUDAD DE VILLACARRILLO – JAÉN 
Durante este fin de semana se celebrará la décima edición del Tuning Show Ciudad de Villacarrillo.  
Durante los dos días contarán con recinto asfaltado, zona de acampada, vigilancia privada, pruebas de 
sonido e iluminación, stands y barra con precios populares. Para + info: 625 828 403

I QUEDADA PUENTE DEL RÍO 
ADRA – ALMERÍA 

La localidad almeriense de Adra será escenario este fin de semana de esta primera Quedada Puente 
del Río para coches racing, tuning, clásicos y 4x4. Comenzará el sábado a las 17h con la apertura del 

recinto y la zona de acampada. A las 21h prueba de drift nocturno, a las 23h prueba de iluminación, y a continuación fiesta en 
Caseta Lateral. El domingo comenzará a las 9:30h con la apertura de inscripciones y Trial 4x4, a las 12h ruta por Adra y a las 
14h paella. Después del almuerzo, a las 16h prueba de aceleración, a las 17h prueba de drift y a las 18h quemada de rueda.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
VI SUBIDA COLMENAR – MONTES DE MÁLAGA

La Escudería Colmenar organiza para los días 17 y 18 de Junio la sexta cita del Campeonato Andaluz 
de Montaña, con esta 5ª edición de la Subida Colmenar–Montes de Málaga. El sábado de 10h a 13:15h 
verificaciones en la C/ Las Erillas. A las 15:30h corte de la Ctra. A-7000 y a las 16:30h se disputará 
una primera subida de entrenamientos seguida de las dos subidas oficiales de la Fase A. El domingo 

el formato de carrera será el mismo, con el corte de carretera a las 8:45h, subida de entrenos a las 9:45h y a continuación las dos 
mangas de carrera de la Fase B. La entrega de premios a las 14:30h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO
CIRCUITO DE ALMERÍA

El Circuito de Almería acogerá este domingo la tercera prueba puntuable para el Campeonato de 
Andalucía de Circuito. Organizada por 103 Octanos, comenzará a partir de las 9h con las verificaciones 

y entrenamientos libres. A medio día los entrenamientos oficiales, y a partir de las 15h las dos mangas de carrera. Participarán los 
pilotos de las categorías de Turismos, Gran Turismo, Copa Golf Colombes y Gibralfaro Cup. Para + info: 622 568 484

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
CIRCUITO DE SEVILLA, ALCALÁ DEL RÍO – SEVILLA

El circuito de karting de Alcalá del Río acogerá durante los días 17 y 18  la tercera prueba del Campeonato 
de Andalucía de Karting, y la tercera parada de la Escuela Andaluza de Karting Francisco Melero. Las 
categorías que participarán son Alevín, Cadete, Junior, Senior, KZ2 y Escuela, que podrán realizar tandas 
de entrenos el sábado sacando el ticket de pista. El domingo empezará con el warm up sobre las 9h, los 
entrenos cronometrados a continuación y mangas oficiales a partir de las 12h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR
XI ENDURO INDOOR CIUDAD DE RONDA – MÁLAGA 

Este sábado 17 se disputará en la Ciudad Deportiva de Ronda la segunda prueba del Campeonato de 
Andalucía de Enduro Indoor. El evento organizado por el Moto Club Ronda, contará con las categorías de 
Senior PRO, Junior Sub-23, Senior FUN, Aficionados, Trofeo Social y Master 40, que comenzarán con las 
verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados de todas las categorías y las mangas de carreras. 

Para + info: 666 516 285

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA

Fórmula Karting Granada organiza la 24ª Liga Granaina de Karting que se disputará 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; Las dos primeras a 7 vueltas y la tercera a 16. 
Los pilotos puntuarán, además de la clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg y -80kg. 

Inscripción: 17€ por meeting, Para + info: 958 563 383

FREESTYLE DE UTRERA – SEVILLA 
La Plaza de Toros de Utrera será escenario el viernes 16, de este espectáculo de Freestyle 

organizado por Espectáculos Carmelo García. La exhibición contará con la participación de pilotos como 
Edgar Torronteras, Jorge Bravo, Adrián Corroto o Jabato entre otros. Además de los arriesgados saltos y 
piruetas con motos de motocross también habrá saltos con quad y show de BMX. El evento comenzará 
a las 22h y el precio de la entrada será de 20€ adulto y 10€ niño hasta 12 años. Para + info: 627 696 754

L

5
12
19
26

M

6
13
20
27

M

7
14
21
28

J
1

  8
15
22
29

V
2

  9
16
23
30

S
3

10
17
24
 1    2

D
4

11
18
25JU

NI
O 

20
17



LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA 23

MONSTER JAM MADRID
ESTADIO VICENTE CALDERÓN – MADRID 

Este sábado y tras el éxito obtenido en anteriores ediciones, vuelve al Estadio Vicente Calderón de Madrid, el 
espectáculo de los Monster Jam. Una mezcla de competición y exhibición donde los competidores, 10 pilotos 

entre ellos 2 mujeres, se verán las caras en hasta 7 pruebas al volante de 3 vehículos diferentes: Trucks de 4m de altura y anchura con 
motores de 1.500cv, Speedsters vehículo off road deportivo de unos 1000cv que llegan a alcanzar los 136km/h en espacios abiertos, y los 
quads construidos para el espectáculo de 450cc y motores de 4t que alcanzan los 88km/h. El público disfrutará de una jornada con pura 
velocidad, destrozos y embestidas en el espectáculo más increíble del motor a nivel mundial. Comenzará a las 20h, entradas desde 19€. 

XX CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE LEPE  - HUELVA 
Este fin de semana se celebra en la Playa de La Antilla, la 20ª Concentración Moto Turística Ciudad de 

Lepe de manos del MC El Pistonazo. El viernes abrirán inscripciones y zona de acampada a las 19h con posterior 
fiesta nocturna. El sábado será a las 11h cuando abran inscripciones al precio de 29,99€ fin de semana o de 
15€ por día de evento. El sábado contará con concierto, fiesta zumba, fiesta de la espuma, vuelta moto turística, 
cena y fiesta motera. El domingo empezará a las 9h con diana y desayuno, vuelta turística, almuerzo, entrega de 

trofeos y sorteos. La concentración se llevará a cabo en el Parque junto a la Oficina de Turismo de Islanilla. Para + info: 610 944 687

IV CONCENTRACIÓN MOTERA ULEILA DEL CAMPO – ALMERÍA 
El MC Uleila del Campo organiza su Cuarta Concentración Motera este domingo en la población 

almeriense. A las 9:30h empezarán a llegar los primeros participantes a la Placeta del Pueblo para realizar las 
inscripciones por el precio de 10€, que incluirá camiseta, regalo para los 150 primeros inscritos, a las 11h ruta 
por Los Filabres con cerveza y aperitivo, almuerzo a base de pollo asado con consumición a las 14h, música, 
sorteo de regalos, etc. A las 17h en el polígono exhibición 666 con nuevos trucos y cars. Para + info: 637 863 467

II ANIVERSARIO CERDOS SALVAJES MG
VILLANUEVA DEL TRABUCO – MÁLAGA 

El municipio malagueño de Vva. del Trabuco acoge este domingo la fiesta del 2º Aniversario de Cerdos 
Salvajes M.G. Será en la Plaza de La Libertad, junto al recinto ferial, comenzando a las 12h con la apertura 
de barras, donde todo lo recaudado irá a beneficio de la Asociación de Autismo de Antequera. Durante todo 
el día la fiesta contará con buena música ambiente y concierto de grupo de rock, comida y bebida a precios 
económicos, actividades, regalos para los asistentes y buen ambiente motero. 

RUTA VAMPIRROS MOTO CARRERISTAS
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA 

Moto Carreristas prepara para el sábado 17, esta ruta motera nocturna denominada “Ruta Vampirros”. La 
salida se hará desde el Bar La Trastienda del Mundo de Huércal de Almería a las 19h. Desde allí pondrán 
rumbo hacia la Isleta del Moro atravesando el Parque Natural Cabo de Gata – Níjar. Una vez allí y sobre las 
21h los participantes cenarán en el Restaurante La Ola un suculento menú por el precio de 20€ por comensal. 
Para + info y reservas: 627 639 373

CURSO DE CONDUCCIÓN Y TANDAS  LIBRES PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Motor Extremo organiza este sábado 17 un curso de conducción en el circuito de Jerez. El curso será impartido 
por Miguel A. Castilla y las tandas serán para niveles de iniciado y medio /avanzado. Se rodarán 6 tandas, 
4 de 25 minutos y 2 de 30 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. Precio curso: 235€ para federados o 
con seguro anual y de 255€ para no federados o sin seguro (almuerzo incluido). Tandas: 160€ para federados 

o con seguro anual y 180€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale 
GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 
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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 aprox. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico.

XV CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CHURRIANA DE LA VEGA - 
GRANADA

El Moto Club Churriana organiza el próximo domingo 18 de junio su decimoquinta concentración de 
motos clásicas en Churriana de La Vega. A las 9h apertura de inscripciones en la Casa de la Cultura, 
a las 10:30h salida y recorrido por lugares pintorescos de la Vega Granadina. Inscripción: 15€ 
con desayuno, 2 aperitivos en ruta, almuerzo, obsequio y sorteo de regalos. Del 12 al 23 de junio 
exposición de motos clásicas en la Casa de la Cultura. Para + info: 654 789 707. 

XI RALLY SCOOTERISTA MARBELLA – MÁLAGA 
El Club Scooterista Marbella organiza los días 16 y 17 su 11º Rally Scooterista en la 

ciudad de Marbella. El viernes de 18 a 24h expondrán sus motos en la Plaza de la Iglesia, y posterior 
fiesta en el Bar Arturo´s en el Puerto Deportivo. El sábado a partir de las 10:30h bienvenida de 
participantes y exposición de motos en la Avda. Miguel Cano, junto a La Alameda. De 12h a 15h 
scooter run turístico con paradas. De 15h a 17h almuerzo y entrega de trofeos en el Rte. La Tartana. 
De 17h a 21h fiesta en el Chiringuito situado junto al Muelle 1, esquina Comandancia de Marina del 

Puerto Deportivo de Marbella y a partir de las 22:30h fiesta en el Local 43 del Puerto. Inscripción: se paga únicamente 25€ del 
almuerzo del sábado. 

IV VESPA RALLY AXARQUÍA 
SALIDA DESDE TORRE DEL MAR – MÁLAGA 

Durante los días 17 y 18 el Vespa Club Axarquía celebra su 4º Vespa Rally que transcurrirá por 
la Axarquía Malagueña. El sábado empezará a las 18h con la recepción de inscritos en el Paseo 

Marítimo de Torre del Mar, junto al Faro, desde donde saldrán a las 19h para realizar una ruta turística por el casco antiguo de 
Vélez Málaga con visita al Museo MUVEL. A las 21:30h cenarán espetos de sardinas en el Chiringuito Mi Paquito de Torre. El 
domingo a las 9h recepción de participantes en el Faro, con posterior ruta de 60km que recorrerá la población de Torre del Mar, 
Caleta de Vélez, Torrox Costa, Frigiliana y Nerja donde almorzarán y harán entrega de trofeos y regalos en el Complejo Turístico 
Torres de San Juan. Inscripción: 25€ por persona. Plazas limitadas. Para + info: 658 115 833

THE FUSE COMMUNITY FESTIVAL 2017
AERÓDROMO DE GUILLENA – SEVILLA 

The Fuse Community organiza para este domingo 18 en el Aeródromo de Guillena, Sevilla, este 
evento de carácter americano con carreras de aceleración, música en directo con varios DJ´S y 
otros artistas invitados, stands con merchandising, Barber Show, actividades, sorteos y entrega de 
premios. Dará comienzo a partir de las 10h. Inscripción carrera de aceleración 60€. Precio entrada 
coche 10€, entrada persona desde 10€. Prohibida la entrada a menores de 18 años. 





SUR KARTING SERIES 2017
CIRCUITO KARTING VILLAFRANCA - CÓRDOBA 

Este domingo 25 se disputa en el Circuito de Villafranca de Córdoba la quinta cita puntuable 
para las Sur Karting Series. Los participantes competirán con los karts de alquiler del propio 
circuito, dividiéndose en las categorías de +75kg y -75kg. Dará comienzo a las 8:30h con la 
recepción de pilotos, pesaje y verificaciones, seguido de tandas de entrenos libres, sorteo de 
karts y briefing. Los entrenos cronometrados y las carreras darán comienzo a partir de las 10h. 

Entrega de premios a las 15h. Inscripción: 50€ meeting + 10€ campeonato. Para + info: www.surkartingseries.wix.com 

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA

Fórmula 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, P.I. De Asegra de Peligros. 
Cada cita comenzará a las 21h y se compondrá de tres mangas; Las dos primeras a 7 vueltas y la 

tercera a 16. Los pilotos puntuarán, además de la clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg y -80kg. 
Inscripción: 17€ por meeting, Para + info: 958 563 383

II CAMPEONATO DE KARTING KART & FUN MÁLAGA – GP7
KART & FUN MÁLAGA

El miércoles 21 se diputará el séptimo gran premio y última cita de la segunda liga de karting, 
organizada por Kart & Fun Málaga. En esta ocasión se correrá en el trazado GP en sentido 
inverso con salida lanzada. Contará con 3 categorías; Pilotos, Conductores y Aficionados, con un 

máximo de 12 participantes por categoría, que correrán con los Parolin XT40 de Kart&Fun. Comenzará a las 21h con 
la recepción, inscripción, distribución por categorías y sorteo de karts. A continuación comenzará una qualifing de 4 
minutos, seguida de 2 carreras de 14 vueltas cada una. Inscripción: 35€. Para + info: 951 136 918

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE EUROPA  - CIRCUITO DE BAKÚ, AZERBAIYÁN

La octava cita del mundial de F1 nos lleva hasta el circuito de Bakú Street en Azerbaiyán. Un 
circuito urbano de algo más de 6 km que combina historia y modernidad. La gran recta del 
circuito, de 2,2 kilómetros, discurre en paralelo al mar, mientras que el tramo más difícil será una 

subida tremendamente estrecha, pegada a los muros de la ciudad vieja, que exigirá una conducción de lo más precisa 
a los pilotos. El sábado la clasificación a las 15h y el domingo la carrera a la misma hora en Movistar +.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ASSEN - CIRCUITO DE ASSEN - PAISES BAJOS

La octava prueba del mundial de motociclismo se llevará a cabo durante este fin de semana en 
el circuito holandés de Assen. Este año de nuevo como ya ocurriera el pasado año, el sábado 

tendrán lugar las clasificaciones y las carreras se disputarán el domingo. El circuito de Assen, más conocido como La 
Catedral, cuenta con una longitud de 4,5 km y 14 metros de anchura de pista, compuesto por 18 curvas, 6 a izquierdas 
y 12 hacia la derecha, siendo el único circuito que ha acogido cada año una prueba del mundial desde su creación en 
1949. El sábado las clasificaciones desde 12:35h y el domingo las carreras a partir de las 11h en Movistar +.
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XIV ANIVERSARIO DEVIL´S SONS ANDALUCÍA 
PANTANO DE LA VIÑUELA – MÁLAGA 

Este sábado 24 se celebrará en el Pantano de la Viñuela el 14º Aniversario de Devil´s Sons 
Andalucía M.C. Será en el Embalse de La Viñuela, comenzando a partir de las 11h con la llegada 
de moteros, apertura de barras y zona de acampada. Los amigos del club quieren rememorar 
con esta, las quedadas moteras a la antigua usanza, acampando al aire libre junto a tu moto y 
rodeados de amigos. Podrá participar quien lo desee sin inscripción y con acampada gratuita. 

X ANIVERSARIO - CONCENTRACIÓN CERDOS A JOPO
PUERTO LOPE, MOCLÍN – GRANADA 

El Moto Club Cerdos a Jopo celebra durante este fin de semana su décima concentración motera 
en Puerto Lope, Granada. Será en la Plaza Martín, comenzando el sábado a partir de las 10h y 
hasta la tarde del domingo. Los asistentes disfrutarán un año más de conciertos de rock, zona de 
acampada vigilada, ruta nocturna con antorchas, juegos moteros, comida y bebida a precios anti 

crisis, regalos, trofeos, buena música y el mejor ambiente. 

II CONCENTRACIÓN NACIONAL YAMAHA FZ6 ESPAÑA
PITRES – GRANADA 

Los días 23, 24 y 25 se celebrará en Pitres, Granada, la segunda Concentración Nacional Yamaha 
Fz6 España. El Club ha elegido este año la Alpujarra granadina, por su situación en plena 

naturaleza, con carreteras llenas de curvas y paisajes idílicos. Los inscritos podrán pasar un fin de semana con amigos, 
disfrutando de buena comida, barra con precios inmejorables, sorteos, ruta a la playa y por la zona, concursos, música, 
actuaciones y presentación de nuevos modelos Yamaha. El precio de inscripción es de 25€ por persona. 

I REUNIÓN MOTERA PEÑA NEPTUNO
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Este domingo 25 los amigos de la Peña Motera Neptuno, organizan en la localidad cordobesa 
de Priego de Córdoba esta primera Reunión Motera. Se hará en el Recinto ferial comenzando a 
partir de las 9h con las inscripciones al precio de 10€, estas incluirán camiseta, 2 consumiciones, 
almuerzo concursos y regalos. La reunión contará con buena música, barra con comida y bebida 
económica, entrega de trofeos y mucha fiesta durante todo el día. 

I ENCUENTRO MOTERO CUEVAS BAJAS – MÁLAGA 
El Pub Califato organiza este domingo 25, el Primer Encuentro Motero en la localidad 

malagueña de Cuevas bajas. Comenzará a partir de las 12h en el Pub Califato situado en C/ 
Real, con la formalización de inscripciones de los participantes. Estas habrá que hacerlas con 

antelación y serán al precio de 7€ que incluirá paella, cerveza, camiseta, concierto de banda de rock malagueña a las 
18h. Para + info e inscripciones: 625 010 925 (confirmar asistencia con antelación)
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SAN JUAN MOTERO ALMERIMAR – ALMERÍA 
La tan esperada fiesta de San Juan se vivirá de otra manera este año en Almerimar, con 

este evento motero organizado por La Junta Local de Almerimar y que se llevará a cabo en el 
Aparcamiento junto a Pura Vida los días 23, 24 y 25. El viernes comenzará a las 17h con la recepción 
de participantes y acomodación en zona de acampada, por la noche cena, hoguera y concierto 
de rock. El sábado habrá desayuno, ruta, almuerzo, ocio playero, cena, ruta motera nocturna y 
concierto de rock. El domingo desayuno, ruta motera, almuerzo y despedida. Inscripción: desde 
18€, plazo hasta el 10 de junio. Para + info: 645 969 405

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERIA 

Motor Extremo organiza tandas para motos este sábado 24 en el Circuito de Almería. Contará con 
3 niveles: Iniciado, medio  y avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos 
de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. Precio: 95€ para pilotos federados o con seguro anual y de 115€ 
para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o 

Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de 
avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE VALENCIA 

Motor Extremo organiza tandas para motos este domingo 25 en el Circuito de Valencia. Contará 
con 3 niveles: Iniciado, medio  y avanzado que rodarán 6 tandas , 4 de 25 minutos y 2 de 20 
minutos de 10h a 17h de manera ininterrumpida. Precio: 180€ para pilotos federados o con seguro 
anual y de 200€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race 

Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio 
técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

VII JORNADA DE SAN CRISTOBAL CLUB 600 Y CLÁSICOS DE JAÉN 
MARTOS – JAÉN 

El Club 600 y Clásicos de Jaén ya tiene todo preparado para la celebración este domingo, de su 
séptimo Día de San Cristóbal. Será en la Rotonda del 600 donde comience a las 11h con la llegada 
de participantes, posterior pasacalles por la localidad jienense con bendición de los vehículos y 
exposición de los mismos en el recinto ferial para disfrute del público asistente. Con más de 40 

vehículos participantes en la anterior edición, este año se espera superar la asistencia de participantes. 

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

Este domingo día 25, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada 
último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla en la Ctra. De El Fargue, 
Granada. Comenzará a partir de las 11h y en ella podrá participar cualquiera que posea un vehículo 

de más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.

28EVENTOS 4º SEMANA   24-25 JUNIO





VIII CONCENTRACIÓN DE VESPAS Y LAMBRETTAS CIUDAD DE 
LEBRIJA – SEVILLA 

El Vespa Lebrija Scooter Club prepara para el domingo 25,  su octava Concentración 
para Vespas y Lambrettas en la localidad sevillana de Lebrija. Comenzará a las 9h con la 

recepción de participantes, inscripciones y ruta por la zona a partir de las 11h con parada para tomar un tentempié. 
Sobre las 14h se dirigirán hacia el Salón Las Adelfas donde almorzarán y harán entrega de regalos. Inscripción: 
desde 10€. Incluye bolsa regalo, tentempié y almuerzo. Para + info: 636 823 422

IV CONCENTRACION DE MOTOS CLÁSICAS
SALOBREÑA – GRANADA 

Este domingo el Classic Club Salubinia organiza en el municipio granadino de Salobreña, 
su cuarta Concentración de Motos Clásicas en la que todas las motos y scooters serán bien 
recibidas. El punto de encuentro será la Plaza del Ayuntamiento, y comenzará a partir de 
las 8:30h con la apertura de inscripciones al precio de 15€ hasta las 10h. La inscripción 
incluye regalo sorpresa, desayuno, bocadillo de media mañana, comida en restaurante y 
participación en sorteo de regalos. La salida de la ruta por la zona será a las 10:30h. 

II ANIVERSARIO VESPA CLUB HUELVA
PUNTA UMBRÍA – HUELVA 

El Vespa Club Huelva nos invita este sábado 24, a la fiesta celebración 2º Aniversario que 
tendrá lugar en la Playa La Canaleta de Punta Umbría. Comenzará a las 9h con la llegada 
de moteros a la playa donde durante todo el día disfrutarán de conciertos, stands, copas, 

regalos, buena comida y bebida, barbacoa y muchas sorpresas más. 

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado 24 se celebrará en la Venta Carlos del Mirador, antigua Venta Nueva, 

situada en la Ctra. De los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas Montes de 
Málaga. Una iniciativa de Málaga Motor Club con la que 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. 

I CONCENTRACIÓN TUNING CÁRTAMA – MÁLAGA 
El recinto ferial de Cartama, acogerá este domingo día 25, la primera Concentración Tuning 
de la localidad malagueña organizada por Pasión Tuning Club. Será a partir de las 12h 
cuando comience con la entrada totalmente gratuita de los asistentes a pie y en vehículo 
al recinto. Solo pagarán la inscripción de 8€ aquellos asistentes que quieran concursar en 
alguna categoría. La concentración contará con recinto asfaltado y vallado. Habrá sorteos 
de regalos.  
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El pasado mes de abril y coincidiendo con la 
Baja Almanzora, el quipo Salru Competición 
hacía su debut en el Campeonato de Rallyes 
Todo Terreno, consiguiendo un gran resulta-
do, al subirse al tercer escalón del pódium en 
la categoría de T2. Rubén Serrano, el joven 
piloto malagueño de tan solo 20 años, nos 
cuenta de primera mano como vivió el que 
fue su debut y a la vez su primer pódium.

Nuestra aventura comenzó hace un par de 
meses, cuando compramos en Jaén nues-
tro coche de carreras, un Mitsubishi Pajero 
Turbo de Tece 4x4, los hermanos Cámara. 
Siempre con las miras puestas en nuestros 
objetivos: participar en T2 y ser el equipo 
más joven, con un piloto con 20 años. Con 
el coche ya en casa, decidimos comenzar la 
aventura debutando en la Baja Almanzora 
2017. En dos semanas escasas nos pusimos 
en marcha, buscamos copiloto, recomen-
dado y experimentado, el Señor José Luis 
Conde, que nos ha ido marcando los pasos 
para entrar de lleno en la competición.

Para los equipos participantes, la aventu-
ra comenzaba el jueves poniendo rumbo 
a Serón, sede de la Baja Almanzora. A 20 

kilómetros antes de llegar ya teníamos los 
limpiaparabrisas a tope!. 

Tras toda la noche lloviendo sin parar, el 
viernes amaneció con toda la comarca pas-
ada por agua, ramblas inundadas, caminos 
anegados, niebla y mucho frío. Una vez su-
peradas las verificaciones, nos disponemos 
a tomar la salida en la prólogo, era la prim-
era vez que piloto y copiloto subíamos a la 
montura fuera de carretera. Diez kilómetros 
selectivos para decidir el orden de salida en 
la Súper Especial 1. La prólogo estaba in-
transitable, con una inmensa capa de barro 
que dificultaba la tracción de los vehículos, 
fuertes pendientes y una película de barro 
en el piso que ponía a prueba la potencia y 
manos de los equipos. A pesar de no haber 
pilotado antes el vehículo, conseguimos ter-
minarla superando los obstáculos.

Tomamos la salida a medio día para afron-
tar las tres especiales del viernes, nuestra 
primera toma de contacto con el barro en 
distancias largas. 180 km contra el crono, 
probando nuevas sensaciones, obteniendo 
una quinta posición en nuestra categoría y 
disfrutando a tope! 

Por la noche el equipo mecánico se encargó 
de revisar que el vehículo estuviera en per-
fectas condiciones para poder tomar salida 
el Sábado con un escalofriante número de 
kilómetros por delante. Tras toda la noche 
del viernes también pasada por agua, comen-
zábamos con muchas dificultades, los prim-
eros 60 kilómetros fueron un calvario, ram-
blas sin caminos, todo era agua y gran parte 
del recorrido sin poder ver la superficie por la 
que rodábamos. Mucho fuera de pista, gra-
cias a ello rajamos una rueda por dos sitios 
diferentes, perdiendo bastante tiempo. Pero 
continuamos la marcha hasta conseguir lle-
gar a meta, con muchos kilómetros en muy 
malas condiciones.

De los 48 equipos que tomamos salida el 
viernes conseguimos llegar a meta en el 
puesto 22, para todos fue una verdadera 
aventura. Finalmente conseguimos un tercer 
puesto en la categoría T2 en la clasificación 
final de la Baja Almanzora 2017!! Un resulta-
do excelente para nosotros, que nos anima a 
preparar pronto nuestra nueva aventura en el 
nacional de Rallyes Todo Terreno.
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EXITOSO DEBUT DEL TEAM SALRU COMPETICIÓN

EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO
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El encuentro, que contó con la presencia 
de medio centenar de vehículos llegados 
de diferentes puntos del país como 
Cantabria, Madrid, Valencia, Murcia, 
Almería, Sevilla, Jaén, Marbella, Algeciras 
y Granada entre otros, con una amplía 
representación de los modelos de la 
marca bavara; 911, 944 Turbo, 997, 
986, 928, 991 Turbo S, Cayenne, GT3, 
etc. Comenzaba a las 9:45h en la C/ 
Cervantes, en pleno corazón de la ciudad 
malagueña, con la recepción de los 
participantes y posterior reunión con los 
amigos del Club Nacional Seat 124 y el 

Grupo de Clásicos de Málaga y la visita 
de varias personalidades de la ciudad. 

Tras un desayuno molinero cortesía de 
la Almazara La Laguna de Fuente Piedra, 
se procedió a dar el briefing y a formar 
los grupos para la ruta, un recorrido 
de 60km, con un primer sector urbano 
por el centro de Málaga hasta tomar 
la preciosa carretera de los Montes 
de Málaga, la cual les llevaría hasta la 
famosa Venta Alfarnate, la Venta más 
antigua de Andalucía, donde a la llegada 
les recibirían con un agradecido refrigerio 
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II ENCUENTRO PORSCHE WEEPORA COSTA DEL SOL

El Club Deportivo Weepora  se daba cita el pasado sábado 13 de Mayo en la 
Ciudad de Málaga para celebrar el segundo encuentro Porsche Weepora Costa 
del Sol y el 20º aniversario del modelo Porsche Boxster. 





para ir abriendo apetito antes del para 
suculento almuerzo compuesto por 
platos típicos. 
Tras el almuerzo y con las pilas bien 
cargadas, la caravana de vehículos 
volvían a la carretera, esta vez en una ruta 
que les llevaría hasta la costa marbellí, 
más concretamente hasta el Beach Club 
Simbad, donde llegarían a media tarde 
para disfrutar de la suave brisa del mar y 
una temperatura de 23º que acompañaría 
a los invitados, los cuales disfrutaron de 
un fantástico cocktaill preparado por el 
personal del Club. 

Con la puesta del sol la reunión llegaba 
a su fin, tocaba despedirse de los 
asistentes y amigos llegados de tan 
lejos, y agradecer a los patrocinadores 
su confianza en el evento, en especial 
a Gedetrans, patrocinador oficial del II 
Encuentro Porsche Weepora Costa del 
Sol.

C.D. Weepora
C.D. Weepora / Alejandro Villena
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



David y Javier son dos moteros 
con muchos kilómetros a sus 
espaldas, en septiembre de 2016 
decidieron abrir en Torremolinos 
el Danger Café Racer Bar, un nuevo 
concepto de bar-tienda para el 
motero, ya existente en ciudades 
como Londres, Madrid, Milán o 
Barcelona.

El Danger Café Racer Bar, combina 
un bar motero con una acogedora 
decoración, con una exclusiva 
y distinguida boutique de ropa 
casual, complementos y accesorios 
con un toque café racer, que no 
se encuentran habitualmente en 
tiendas de motos. 

El amplio local de 150 m2 situado 
en el centro de Torremolinos, se 
encuentra dividido en dos zonas. 
Un acogedor sports bar decorado 

con buen gusto, combinando la 
madera y el ladrillo con un toque 
industrial, con una gran pantalla 
donde ver las carreras Moto GP, 
Formula 1 y partidos de futbol. 
Entre la carta del Danger destacar 
su selecta cervecería, con más 

de 20 variedades nacionales 
e internacionales. Además de 
todo tipo de bebidas, cocktails y 
comida rápida, todo ello siempre 
acompañado de la mejor música 
rock.

La tienda ocupa el 60% del 
local, manteniendo su exquisita 
decoración. En ella encontraremos 
una distinguida colección de ropa 
casual de marcas como Deus 
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UN NUEVO CONCEPTO DE BAR Y BOUTIQUE 
PARA EL MOTORISTA EN MÁLAGA



Exmachine o la empresa malagueña 
Only Bikers, pañuelos de la marca 
italiana Holy Freedom, Garibaldi, 
gafas Skull Riders, cascos 
Origine, accesorios café racer, 
zona outlet, así como pajaritas y 
tirantes personalizados, uno de los 
productos más demandados en la 
boutique de Danger Café Racer. 

Los fines de semana ofrecen 
una amplia agenda de eventos 
relacionados con el mundo de la 
moto. En septiembre del pasado 
año y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Torremolinos, 
organizaron el Gentleman Riders, 

que contó con la participación de 
300 motos, además durante este 
tiempo han venido organizando 
varias rutas moteras, conciertos, 
presentaciones de motos, equipos 
de carreras y preparaciones café 
racer.

Danger Café Racer se encuentra 
en la Avda. Isabel Manoja nº35 de 
Torremolinos, una de las principales 
vías de la localidad malagueña. 
Cuenta con zona de aparcamiento 
para más de 15 motos y terraza. El 
horario de verano es de martes a 
viernes de 17h a cierre, y sábados 
y domingos de 12h a cierre.

En su corta pero intensa 
trayectoria, se ha convertido en un 
lugar de parada obligada para los 
moteros que pasan por la Costa 
del Sol. Así que ya sabes, si este 
verano pasas por Torremolinos, 
ya sea en moto o camino de tus 
vacaciones, no olvides hacer una 
parada en el Danger Café Racer, tu 
punto de encuentro motero en la 
Costa del Sol.

Alejandro Villena
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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AUDI A3 SEDAN 1.6 TDI 15
110 CV – 62.780 KM

19.400€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT CLIO ST 13
 90CV -  67.258 KM

8.900€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT IBIZA 1.6 TDI 13
105CV – 91.874 KM

8.900€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT LEON 1.6 TDI 15 
105CV – NAVEGADOR - CUERO

14,900€ - LARAUTO 952 394 721

VOLVO XC90 2.4 09
7 PLAZAS – 185 CV – 160.000 KM

13.500€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

RENAULT GRAND SCENIC 7P 06
120CV – 170.000 KM

4.500€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

SEAT IBIZA 1.4 00
BAJO CONSUMO - 110.000 KMS

1.500€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

RENAULT CLIO DIESEL 11
47.058 KM – 6.499€

G.J.D. AUTOBODY – 952 372 111

PEUGEOT 308 PURETECH 1.2 
130CV – 13.800€

WWW.MOTORLINK.ES

PEUGEOT 208 PURETECH 1.2 
82 CV – 8.900€

WWW.MOTORLINK.ES

PEUGEOT 2008 BLUEHDI 1.6
100 CV – 14.900€

WWW.MOTORLINK.ES

PEUGEOT TEPEE BLUEHDI 1.6
120 CV – 14.900€

WWW.MOTORLINK.ES

AUDI A6 2.7 TDI 07
PERFECTO ESTADO – 140.000 KM
10.500€ - EUROAUTO 952 505 304

LAND ROVER DISCOVERY 03
TOTALMENTE REVISADO – 200.000 KM

7.500€ - EUROAUTO 952 505 304

RENAULT CLIO RN 91
MUY CUIDADO – 44.000 KM

687 223 722

HYUNDAI GALLOPER 2.5 WAGON 00
10 PLAZAS – 200.000 KM

4.500€ - EUROAUTO 952 505 304

KAWASAKI Z750 S 06
20.400 KM – ESCAPE LEOVINCE
3000€ - JUYMOTO – 952 545 514

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

5.199€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA DEAUVILLE 700 07
TODO AL DÍA – SOLO 17.000 KM

5.200€ - JUYMOTO – 952 545 514

SUZUKI GSX R 600 07 - 51.300 KM 
PELACRASH - 3.700€ 

VIMOTO EL VISO – 952 348 340





COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 50

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

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

FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS 
CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
GARAGE MARCOS  
Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37
952 663 110
MOTOR EXTREMO 
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594

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

LOJA (GRANADA)
RECAMBIOS MORENO LARA 
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil 
958 320 962
                                                                            
MÁLAGA
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºB2. P.I. El Viso
952 919 499
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A, P.I. La Estrella 
952 346 250
AUTOS GERMÁN
C/ Albacete 11 – 952 611 423
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5 – 952 230 866
AUTOMOTOR BIZNAGA
C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhor ce
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 EL VISO 
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 (GRANADA)
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
DANGER CAFÉ RACER BAR AND SHOP 
Avda. Isabel Manoja 35 L.2 – 952 085 415
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

VEGAS DEL GENIL (GRANADA)
KARTING GRANADA
Carretera GR-3305 Km2 – 637 559 596

VÉLEZ-MÁLAGA
EUROAUTO AXARQUÍA
Camino Remanente S/N – 952 505 304
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






