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Nocturnas
desde La Merced
Las noches de verano, cuando el sol alivia
las temperaturas, las playas se vacían y los
centros de las ciudades están en sombra, que
mejor idea que circular por ellas conociendo
sus bares y terrazas a bordo de una Vespa
disfrutando de la brisa marina en la capital de
la Costa del Sol!!
Como es tradición, la partida fue desde la
Plaza de la Merced, tarde y con bajas de última
hora, lo típico…hacia la zona del Mercado de
Atarazanas saludando con sus claxon a los
aficionados que abarrotaban las inmediaciones
del estadio de futbol del Málaga con el partido
de liga a punto de empezar, para un primer
avituallamiento en forma de vermú casero en
el restaurante “No Name”’, continuando hacia
el Soho atravesando la Avenida de Andalucía,
donde los transeúntes se sorprendían al ver
y oler las humeantes maquinas, siempre
despiertan una sonrisa!.
Tras otro tentempié en “La Pecha” les esperaba
un clásico fotográfico de casi todas las
reuniones de motos en la capital, la foto en la
Farola, mítico faro construido en el año 1816 y
reformado tras su destrucción en el terremoto
de 1884, la estructura de 38 m de altura sirvió
de fondo de las motos que ya tenían prisa y
sed!
Se cerró el bucle cerca del punto de partida,
en este caso al lado del Túnel de la Alcazaba
en la Casa de Vinos “La Odisea”, en el antiguo
barrio de La Coracha, y que debe su nombre
de Odisea a la lucha que mantuvieron con los
responsables de urbanismo por mantener en
pie esta magnífica construcción del siglo XVIII
que alberga en sus salones incluso algunas
Vespas en su interior.

Juanma González
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El AC Granada 2001 organiza este fin de semana la 7ª edición de Rallye de Tierra Ciudad
de Granada, puntuable para la Copa de España y Campeonato de Andalucía de Rallyes
de Tierra. El viernes verificaciones de 8:30 a 13:30h en C/ Camino Nuevo de Maracena
(Granada) el shakedown de 14:45 a 16:45h, tramo espectáculo a las 18:30h de nuevo en el
Camino Nuevo de Maracena y presentación de pilotos a las 21h en Plaza del Humilladero de
la capital granadina. El sábado a partir de las 8:18h comienzo de la 2ª etapa con 8 tramos,
con reagrupamientos en Santa Fé y finalizando con la entrega de trofeos a las 21h en Plaza
del Humilladero. La ubicación de los tramos no se desvelará hasta el jueves 2 de septiembre.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
V SUBIDA A CASARABONELA – MÁLAGA

Los días 4 y 5 se disputa la 5ª Subida a Casarabonela, Málaga, de manos de AC Venturi.
El sábado de 9:30h a 12h verificaciones en el parking de la biblioteca. A las 14h corte de
la Ctra. MA-5401, donde a las 15:30h se hará una subida de entrenos y las dos primeras
subidas oficiales. El domingo a las 9h corte de carretera, a las 10:15h subida de entrenos y a
continuación las dos últimas subidas oficiales. Entrega de premios a las 15:15h en la plaza
de Casarabonela. Para + info: 650 774 173.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL ELÉCTRICOS
ALGARROBO – MÁLAGA

Durante los días 4 y 5 se disputa en Algarrobo (Málaga) la 4ª cita del Campeonato de
Andalucía de Coches Radio Control en las modalidades 1/10TT, 1/8TT y Truggy eléctricos.
Será en el Circuito Algarrobo RC, comenzando el sábado con entrenos de 9 a 14:30h seguido
de la Q1 y Q2 a partir de las 15:30h. El domingo a las 9h comienzo de la Q3 y Q4, repesca a
las 12:15h, finales a las 13:30h y entrega de trofeos a las 18:30h. Para + info: 661 406 035.
CAMPEONATO DE KARTING CLUBES 2021
KARTING KR24, CONIL DE LA FRONTERA – CÁDIZ

El Club Toyota Célica Andalucía organiza el sábado día 4 esta carrera de karts de alquiler,
denominada Campeonato de Clubes 2021. Para ello han invitado a un buen número de
clubes racing de Andalucía para disfrutar de una divertida jornada de karting. Será de 10 a
19h, comenzando con tandas clasificatorias, de donde saldrán los 20 mejores tiempos que
pasarán a la final prevista para las 18h. Entrada gratuita. Precio de tandas 20€ cada una,
precio carrera final 50€. Para + info: 683 558 883.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE HOLANDA – CIRCUITO DE ZANDVOORT

La 13ª cita del mundial de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en Holanda, con el GP
de Países Bajos. Será en el circuito de Zandvoort donde vuelva a celebrarse, después de
36 años un GP de Fórmula 1. El circuito cuenta con una longitud de 4,3km y 13 curvas, y ha
sido reasfaltado, modificado en las curvas 1, 3 y 14, ampliado y asfaltado de escapatorias.
El sábado clasificación a las 15h y el domingo la carrera a las 15h en Movistar + y DAZN.
TROFEO ANDALUZ DE MOTOTURISMO
RETO SUR - LUCENA – CÓRDOBA

Durante el sábado 4 tendrá lugar en Lucena, Córdoba, la segunda edición del Reto Sur, prueba
valedera para el Trofeo Andaluz de Mototurismo, organizado por la Unión Motociclista de la
Subbética. Se trata de una actividad en la cual los participantes recorrerán en su moto un
itinerario predeterminado de 430kms, que discurrirá por las provincias de Córdoba y Málaga
con ayuda de roadbook. La salida será desde el Hotel Los Bronces de Lucena entre las 8h
y las 9:30h por grupos de 2 motos. Inscripción: 30€ piloto, y 55€ piloto y acompañante.
Plazas limitadas.
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TROFEO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA - HUELVA – CÁDIZ
EL CERRO DE ANDÉVALO – HUELVA

La 5ª y penúltima cita del Trofeo Interprovincial de MX de Sevilla, Huelva y Cádiz, se disputa
este domingo en El Cerro del Andévalo, Huelva. Tendrá lugar en el Circuito de MX Las Pulgas
y comenzará a partir de las 9:30h con los entrenamientos y las dos mangas de carrera en
cada una de las categorías convocadas: 50cc Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc,
MX1, MX2, MX3, MX4, MX1 y MX2 Aficionados y Clásicas, puntuable para el Trofeo Andaluz
de MX Clásicas. Entrada 10€ / menores de 12 años gratis.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL TÉRMICO
PARQUE ALAMILLO – SEVILLA

La segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Lanchas Radio Control Térmico
tendrá lugar este sábado en el Parque Alamillo de Sevilla. A las 10h empezará con las
verificaciones, la primera de las cuatro mangas a las 11:10h, con duración de 10 minutos
cada una. Sobre las 14h entrega de trofeos. Inscripción gratuita. Para + info: 952 173 003.
REENCUENTRO MOTERO MOTONAVO
BEGÍJAR – JAÉN

Los miembros del CD Deportivo Motonavo nos invitan el sábado 4 a este reencuentro
motero en su sede situada en Begíjar, Jaén. La fiesta será una matiné motera de 11 a 23h
y contará con varias actuaciones musicales de DJs que amenizarán el evento, comida
y bebida para disfrute de todos, y sobre todo el gran reencuentro entre amigos moteros
después de un año tan duro debido a la pandemia. La entrada será libre y sin inscripción.
Para + info: 608 104 420.
RUTA NOCTURNA VOLANDO BAJITO A ZAHARA DE LA SIERRA
SALIDA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Volando Bajito prepara para este sábado una ruta motera nocturna al bello municipio gaditano
de Zahara de la Sierra. El punto de encuentro será la entrada del Circuito de Jerez, bajo el puente
de los eucaliptos, a las 18:30h. Una vez todos reunidos, a las 19:30h saldrán en ruta hacia
Zahara de la Sierra, donde cenarán por el precio de 12,50€. Tras la cena subirán al Puerto de
las Palomas y vuelta a casa. Ruta para motos de 125cc en adelante. Para + info: 648 518 063.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 4 y 5 de septiembre, tandas para motos en el Circuito
de Almería. Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6
tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10 a 18h. El precio por día será: 100€ para pilotos
federados o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro por día. Comprando un juego
de Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale
GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte
de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA
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Motor Extremo organiza para el sábado 4, tandas para motos en el Circuito de Andalucía,
Almería. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30
min y 3 de 20 minutos, de 10 a 18h con descanso para el almuerzo. El precio será de 90€
para pilotos federados o con seguro y 110€ para no federados o sin seguro. Comprando
un juego de Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada
te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos,
transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
XI CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS CLUB CLÁSICOS SIERRA DE SEGURA
SANTISTEBAN DEL PUERTO – JAÉN

El Club de Clásicos Sierra de Segura organiza su 11ª Concentración de coches clásicos los
días 4 y 5 en Santistéban del Puerto, Jaén. Será en el Hotel Rey Sancho IV de la localidad
donde se realizarán inscripciones y salida de rutas de 9 a 11h. Los inscritos disfrutarán de
visitas, comidas, hospedaje (opcional) rutas por Chiclana de Segura, Soriuela del Guadalimar,
Castellar del Condado y Santuario Virgen de la Estrella. Inscripción 50€ socios, 55€ no socios
y 30€ niños (estancia en hotel no incluida). Para inscripciones y + info: 617 051 608.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

El sábado 4 a partir de las 10h tendrá lugar en los aparcamientos del Rte. Trepaollas,
situado en la Ctra. Los Montes de Málaga, la reunión mensual de vehículos clásicos y racing
que se celebra el primer sábado de mes. A primera hora comenzarán a subir los primeros
vehículos, que permanecerán expuestos hasta medio día para disfrute de aficionados y
público asistente.
RUTA MENSUALE EN VESPA DESDE LA MERCED
SALIDA DESDE MÁLAGA

Como cada primer sábado de mes, un grupo de aficionados a las Vespas clásicas y
modernas, Lambrettas y Vespinos, organiza una ruta por las carreteras de la provincia.
La salida será a las 10h desde el céntrico enclave de la Plaza de la Merced de la capital
malagueña. Este mes el destino de la ruta será sorpresa, y se desvelará el mismo día.
Para + info: 677 421 188.
TANDAS PARA COCHES 103 OCTANOS
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

103 Octanos organiza tandas para coches el sábado 4 de Septiembre en el circuito de Jerez
Ángel Nieto, Cádiz. A las 8h apertura y formalización de inscripciones, a las 9:35h briefing
y a partir de las 10h apertura de pista. Contará con cuatro grupos, siendo 30 el máximo de
coches en pista. Los inscritos disfrutarán de una jornada de tandas que incluirá sistema de
cronometraje, seguro de piloto, fotos dentro y fuera de pista, etc. El precio de la inscripción será de 199€ por tanda de 2
horas en pista. Más info en www.103octanos.com o en el 622 568 484.
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El sábado 11 de septiembre se disputa en Enix, Almería, la 7º Edición del Rallycrono Indamóvil
Ciudad de Enix, Memorial Miguel Martínez. Prueba puntuable para el Andaluz de la modalidad y
organizada por Hereje Competición. Será en la Plaza de El Marchal donde comience a las 11h con
las verificaciones de los Turismos. A las 14:30h se procederá al corte de la Ctra. A-391, donde una
hora más tarde comenzarán las mangas oficiales desde el P.K. 13,75 hasta el P.K. 24,0, con cuatro
pasadas, 2 en cada sentido. A las 21:15h entrega de premios en la Plaza del Ayuntamiento.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
III SLALOM VILLA DE EL BOSQUE – CÁDIZ
De manos de Escudería Sur, este sábado 11 se celebra la tercera edición del Slalom Villa de El Bosque,
Cádiz. Empezara a partir de las 15h con las verificaciones en la Avda. Diputación, reconocimiento a
pie del circuito y a continuación mangas clasificatorias de 16:45 a 20h. Entrega de premios y trofeos
al finalizar. Participarán Turismos y Car Cross. Inscripción: 90€. Para + info: 689 717 212.

TROFEO LOKOS RT10 390 LOS KARTIANOS
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA
Los Kartianos preparan para el sábado 11 el Trofeo Lokos RT10 390, en referencia a la nueva flota de
karts que el Circuito de Campillos ha incorporado, los nuevos y potentes Karts 4T RT10 de 390cc. El
Trofeo comenzará a las 18h y constará de 4 carreras de 10 minutos sobre 2 trazados distintos y con
4 clasificaciones distintas. Contará con 2 categorías por peso, trofeos y regalos para los vencedores.
Inscripción: 80€ / entrenos opcionales: 20€.

III PRUEBA OPEN COCHES RADIO CONTROL ALHAURÍN DE LA TORRE
MÁLAGA
El circuito de radio control de Alhaurín de la Torre acoge este domingo 12, la 3ª prueba Open de
coches radio control, Carrera de la Sardina. Participarán las categorías de 1/8 Eco Buggy y 1/8 Nitro
Buggy que realizarán entrenos libres el sábado de 10 a 18h. El domingo reunión de pilotos a las 9h,
clasificatorias a partir de las 9:30h y finales a continuación. Inscripción: 1 cat. 25€ / 2 cat. 45€. Al
medio día espeto gratis para los inscritos.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE ACRÓPOLIS DE GRECIA
Tras 8 años de ausencia, este fin de semana vuelve el mítico Rallye Acrópolis de Grecia al calendario
WRC 2021. Conocido como el rallye de los dioses, será el 9º desafío del año que sustituirá al Rallye
de Chile, cancelado debido al Covid. A falta de solo 4 pruebas, el francés S. Ogier con Toyota lidera
la clasificación con 162 puntos, con 38 puntos sobre E. Evans con Toyota y T. Neuville con Hyundai,
empatados a puntos. Retrasmisión en DAZN y resúmenes en Teledeporte

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ITALIA – AUTÓDROMO NACIONAL DE MONZA
El GP de Italia será la 14ª cita del mundial de Fórmula 1 y se disputará en el autódromo de Monza.
Este y el GP de Gran Bretaña, son los únicos que han estado en el calendario cada temporada desde
1950. El circuito, se caracteriza por el alto porcentaje del trazado que los pilotos recorren con el
acelerador a fondo, debido a las largas rectas. El sábado la clasificación a las 16:30h y el domingo la
carrera a las 15h en Movistar + y DAZN.

COPA DE ESPAÑA DE MOTOTURISMO
RUTA DEL CALIFATO – DE GRANADA A CÓRDOBA
El Club Mototurismo Andalucía organiza el sábado 11 la séptima cita de la Copa de España de
Mototurismo, Ruta del Califato. Discurrirá entre Granada y Córdoba, recorriendo el P.N. Sierras
Subbéticas y contará con 3 visitas culturales. El viernes briefing a las 20:30h en Granada. El sábado
desde las 9h los participantes podrán elegir punto de salida, debiendo de llegar a la meta en Córdoba
de 17 a 20h. El recorrido contará con 5 puntos de control, en Moclín, Alcalá la Real, Priego de Córdoba,
Zuheros y Espejo. Inscripción: desde 20€. Para + info: 687 644 673.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR
X ENDURO INDOOR CIUDAD DE MEDINA SIDONIA – CÁDIZ

La 2ª prueba del Andaluz de Enduro Indoor se disputa este sábado en Medina Sidonia. Organizada
por MX Top Cross, se llevará a cabo en el complejo deportivo Prado de la Feria, comenzando con una
exhibición de pilotos alevines, seguido de los entrenos a las 20h y carreras a partir de las 22h. Están
convocadas las categorías de Senior PRO, Senior FUN, Trofeo Social Enduro Indoor, Master 40, Junior
Sub 23 y Aficionados. Entrada: 10€ con refresco, menores de 10 años gratis.

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
VII TRIAL NOCTURNO DE POSADAS – CÓRDOBA

Posadas volverá a acoger este sábado 11 su tradicional Trial nocturno en su 7ª edición. Organizada
por el Motoclub Posadas, la prueba, se llevará a cabo en el circuito creado para la ocasión en el
Velódromo municipal dando comienzo a partir de las 20h. Será puntuable para las categorías de
TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, TR-4 + 45, Automáticas, Aficionados, Clásicas- clásicos, Cadete, Junior e
Infantil. Entrada al público gratuita con aforo limitado.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
EL CARPIO – CÓRDOBA

La tercera prueba del Campeonato Provincial de MX de Córdoba se celebra el domingo 12 en la
localidad cordobesa de El Carpio. Será en el circuito Charco Riañez, acogiendo desde las 9h los
entrenamientos y las dos mangas de carrera en las categorías de MX1, MX2, MX1 Aficionados, MX2
Aficionados, Máster 35, Máster 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas. La prueba está organizada
por el Ayto. de El Carpio.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARAGÓN – CIRCUITO DE MOTORLAND

Del 10 al 12 de septiembre, el circuito de Motorland, en Aragón, acoge la 13ª cita del mundial de
Motociclismo. Con tan solo 11 años de antigüedad, este GP se ha consolidado como uno de los
grandes premios de referencia dentro del calendario mundialista. El público podrá disfrutar de este
evento, saldrán a la venta 19.992 entradas entre 30€ y 150€. El sábado clasificaciones a partir de las
12:35h y domingo carreras desde las 11h en DAZN y Movistar +.

RUTA MOTERA INDALICOS & AMIGOS DE LOS VIERNES A LA COSTA TROPICAL
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA

Las Peñas Moteras Indalicos y Amigos de los Viernes, se unen este domingo 12, para realizar una
ruta conjunta que tendrá como destino Costa Tropical granadina. El punto de encuentro será la
cafetería Ideal de Fuensanta, Huércal de Almería, desde donde saldrán a las 10h. Una vez en la
localidad de Almuñécar, almorzará en Venta Luciano. Inscripción: socios 26€ / no socios 27€.
Para + info: 692 673 616.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

Motor Extremo organiza los días 11 y 12 de Septiembre, tandas para motos en el Circuito de Jerez.
Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 30 min y 2
de 20 minutos, de 10 a 18h. El precio por día: 180€ para pilotos federados o con seguro y 200€ para no
federados o sin seguro por día. Comprando un juego de Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o
SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler y transporte de
motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA – MURCIA
Motor Extremo organiza los días 11 y 12, tandas para motos y curso de conducción en el Circuito
de Cartagena. El sábado contará con tandas de niveles medio y avanzado y curso de conducción,
que rodarán 6 tandas: 4 de 20 minutos y 2 de 15 min. de 10 a 18h. El domingo 3 niveles: Iniciado,
Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 25 min y 2 de 20 minutos, de 9:30h a 17:30h.
El precio del sábado oscilará entre los 90€ y los 210€ y el Domingo 90€ para pilotos federados
o con seguro y 110€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Dunlop D212 GP
Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen
servicios de alquiler de motos, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA – MURCIA
Este domingo Motor Extremo organiza un curso de conducción segura en el circuito de Cartagena,
Murcia. Esta enfocado a mejorar la conducción y manejo de la moto. Esta limitado a 15 plazas e
impartido por 3 monitores, los cuales dividirán a los alumnos en 3 niveles. El horario será de 10 a
18h y tendrá un precio de 100€, que incluirá 2 clases de teoría, ejercicio práctico, salida en ruta,
comida y diploma. Cada alumno deberá participar con su propia moto y equipamiento. Posibilidad
de alquiler de moto. Para + info: www.motorextremo.es
III RUTA Y CONCENTRACIÓN NOCTURNA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
SALIDA DESDE ESTEPONA – MÁLAGA
Clásicos Renault de Andalucía organiza este fin de semana su 3ª Concentración de Vehículos Clásicos.
La salida será el sábado a las 15h desde Estepona. Una ruta que trascurrirá por Zahara de la Sierra,
Villaluenga del Rosario, Cortes de la Frontera y llegada a Jubrique con hospedaje en hotel. El domingo
a las 10h, partirán desde el hotel hacia el Valle y Nacimiento del río Genal y desde allí rumbo hacia
Juzcar, Igualeja, El Burgo y por último Zalea. Inscripción: 10€ por vehículo o de 70€ incluye comida,
refrescos en ruta, cena, hotel y desayuno del domingo. Plazas limitadas. Para + info: 626 397 116.
RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A SETENIL DE LAS BODEGAS
SALIDA DESDE MÁLAGA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga, organiza como cada segundo domingo de mes, su
tradicional ruta en la que recorren en moto clásica las carreteras de la provincia. En esta ocasión
la ruta programada sale de la provincia para dirigirse hacia Setenil de las Bodegas (Cádiz) en una
ruta dedicada a las motos de 4 tiempos. La ruta, como de costumbre, partirá a las 10h desde el
Bar Motorhome, en la C/ Cuernavaca del P.I. San Luis, en Málaga. Para más info: 667 43 75 57.
V FESTIVAL AÉREO INTERNACIONAL DE TORRE DEL MAR
MÁLAGA
La 5ª edición del Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar se celebrará del 10 al12 de
septiembre. Viernes y sábado se realizarán entrenos y el domingo de 11 a 15h la exhibición
acrobática sobre las playas de Torre del Mar. Contará con la Patrulla Águila, la Patrulla ASPA de
helicópteros y la presencia de varios cazas de combates además de otras aeronaves. El festival
reúne a miles de aficionados para disfrutar de este impresionante este espectáculo aéreo.
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Los días 17 y 18 de septiembre se celebra la 24ª edición del Rally Sierra de Cádiz. La 4ª cita puntuable
para el andaluz de rallyes comenzará el viernes a las 16:30h en Grazalema con las verificaciones, a
las 20:30h ceremonia de salida en la Plaza de los Asomaderos. El sábado contará con 4 tramos, con
2 pasadas cada uno; A las 8:33h salida del 1º participante y doble pasada a los tramos de Quesos El
Bosqueño (8:33 y 10:58h) El Gastor-Olvera (9:06h y 11:31h) Zahara (15:08h y 17:42h) y tramo Benaocaz–Ubrique (16:01h y 18:35h).

IBERIAN KING 4X4 - CAMPEONATO EXTREMO 4X4 ANDALUCÍA
II EXTREME 4X4 TORROX COSTA – MÁLAGA

Torrox acogerá este fin de semana, la 3ª cita de la Iberian King 4x4 y del Andaluz de Extremo 4x4.
Organizada por el Club Torrox Extremo, se celebrará en la costa, en un circuito creado para la ocasión.
La Iberian King 4x4 arrancará el jueves 16 con el prólogo a las 18h, el viernes 1ª y 2ª etapa a las 9h y
17h respectivamente y el sábado 3ª etapa a las 9:30h y entrega de premios a las 14h. El CAEX será el
sábado a las 17h con las verificaciones, a las 21h el prólogo y el domingo a las 9h prueba de resistencia. A las 15h entrega de premios.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
I CRONOMETRADA BALCÓN DE CANALES – GRANADA

El sábado 18 de Septiembre se disputa la 1ª Cronometrada Balcón de Canales, quinta cita del Campeonato
de Andalucía de la modalidad. Organizada por el AC Sol y Nieve, dará comienzo a las 10:30h en el recinto del
Hotel La Bella María de Pinos Genil, con las verificaciones de Turismos, Car Cross y Monoplazas. A las 14:30h
corte de la Ctra. A-4026, a las 15:30h se realizará una manga de entrenamientos y a continuación 3 mangas
oficiales. Al finalizar entrega de trofeos en la Plaza del Ayto. de Pinos Genil. Para + info: 687 560 987.

12 HORAS DE RESISTENCIA 103 OCTANOS
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA

103 Octanos organiza los días 17 y 18 en el circuito de Andalucía, Almería, este evento de 12 horas de
resistencia para Turismos. El viernes desde las 13h verificaciones, a las 16h briefing, de 17h a 19h entrenos
y de 19:30h a 20h cronos. El sábado a las 9h comienzo de las 12 horas de resistencia hasta las 21h. El
precio de la inscripción es de 990€ por equipo. Más info en www.103octanos.com o en el 622 568 484.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DIRT TRACK
V DIRT TRACK DE TREBUJENA – CÁDIZ

El Campeonato de Andalucía de Dirt Track se decide este sábado 18 en el circuito de Trebujena
Motorland. El circuito gaditano acogerá la cuarta cita de la espectacular disciplina del Dirt Track.
Comenzará a las 21h con los entrenamientos y a las 22h las carreras de las categorías de Alevín,
Promesas, Aficionados y Élite. El precio de la entrada será de 10€ con una consumición. Menores
hasta 10 años entrada gratuita.

TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD URBANA
OSUNA – SEVILLA

La localidad sevillana de Osuna acoge durante este sábado 18 de septiembre la cita inaugural del Trofeo
Andaluz de Velocidad Urbana. La prueba se celebrará en el Recinto Ferial, comenzando a las 9h con
las verificaciones y a partir de las 10h entrenamientos. Por la tarde, en torno a las 15:30h Warm Up y
continuación dos mangas en cada categoría: Minimotos, Pit Bike, Scooter y Supermotard. Entrada gratis.

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
GP DE CATALUÑA – CIRCUITO DE BARCELONA

El Campeonato del Mundo de Superbike vuelve de nuevo nuestro país este fin de semana. El circuito de
Barcelona será el escenario donde los pilotos de las categorías de WorldSBK, WorldSSP y WorldSSP300,
lucharán por la victoria. El viernes entrenos libres de 9:45h a 16:45h, el sábado superpoles de 9:45h a
11:25h y primera carrera de cada categoría. El domingo tras el warm up segundas carreras de 12:30h
a 15:15h. Retransmisión en Teledeporte, Eurosport y Dazn.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE SAN MARINO – CIRCUITO MISANO MARCO SIMONCELLI

Este fin de semana nos trasladamos hasta Misano, Italia, donde se disputa la 14ª cita del mundial
de MotoGP. Será en el circuito de Misano Marco Simoncelli donde se celebre, como ya se hizo desde
el año 85 al 87 y desde el 2007 hasta la actualidad. Un circuito complicado, debido a sus largas
rectas que acaban en curvas muy cerradas y que ha hecho vencedores a nuestros pilotos en mas
ocasiones que a sus pilotos locales. El sábado las clasificaciones a partir de las 12:35h y el domingo
las carreras desde las 11h en DAZN y Movistar +.

I DESAFÍO MOTOTURÍSTICO GAS A CASCOPORRO
SALIDA DESDE HUÉRCAL OVERA – ALMERÍA

Durante el sábado 18 tendrá lugar este primer Desafío Mototurístico organizado por el Club Gas A
Cascoporro. Se trata de un evento en el cual los participantes, con la ayuda de roadbook, deberán recorrerán
en su moto un itinerario predeterminado de unos 600kms por carreteras de Almería y provincias limítrofes.
El punto de encuentro será el Rte. Las Vegas de Huércal Overa, en Almería. El viernes briefing de 18 a 21h
y el sábado la salida a las 6h por grupos de 2 a 6 riders. Inscripción: desde 15€. Para + info: 619 380 305.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 17, 18 y 19 de septiembre, tandas para motos en el Circuito de Almería.
El viernes pista libre de 10 a 18h y el sábado y domingo 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que
rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10 a 18h. El precio por día: Viernes 120€ para pilotos
federados o con seguro y 140€ para no federados o sin seguro; Sábado y Domingo 100€ para pilotos
federados o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro por día. Comprando un juego de Dunlop
D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS. Además
ofrecen servicios de alquiler de motos, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALBACETE

Motor Extremo organiza el sábado 18 tandas para motos en el Circuito de Albacete. Contará con 3
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 2 de 25 min, 1 de 30 min. y 3 de 20 minutos,
de 10 a 18h con descanso para el almuerzo. El precio: 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€
para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick
o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de
neumáticos, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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Chiclana de la Fra. acoge este fin de semana la 5ª Concentración de Mini clásicos. Desde el jueves 17
irán llegando los primeros participantes al Camping Rana Verde, durante estos días base del evento,
con cenas y almuerzo organizado el viernes. El sábado por la mañana pasacalles por Chiclana, visita
a museo y entrada a pista del circuito KR24 de Conil. El domingo visita a Medina Sidonia y clausura.
Inscripción: desde 30€. Para + info: 620 929 829.

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE LEBRIJA
SEVILLA

El Club Clásicos Lebrija organiza este domingo 19 su concentración de vehículos clásicos en la ciudad
de Lebrija, en su tercera edición. La reunión tendrá lugar en el parking del pabellón polideportivo
municipal, comenzando a las 9h con la recepción de participantes, seguido de ruta por la zona,
exposición de motos, almuerzo, etc. Los inscritos ataviados con ropa de la época entrarán en el
sorteo de una noche de hotel. Para + info: 639 568 855.

XII MINI SCOOTER RUN – VUELTA A JAÉN
SALIDA DESDE JAÉN

El Vespa Club Jaén lo tiene todo preparado para celebrar este sábado 18 el Scooter Run Vuelta a
Jaén. El punto de encuentro será la plaza de la Catedral de Jaén, desde donde a las 10h iniciarán una
ruta en la que pasarán por La Pandera, Pantano de Quiebrajano, aperitivo en Mancha Real, vuelta por
el Puente Jontoya hasta el Castillo de Santa Catalina y almuerzo en Cervecería El Duke de Jaén con
entrega de premios. Por la tarde disfrutarán de concierto. Inscripción: desde 20€, incluye almuerzo,
bolsa regalo, ruta. Para + info: 620 029 492.

TANDAS PARA COCHES 103 OCTANOS
CIRCUITO ANDALUCÍA – ALMERÍA

103 Octanos organiza tandas para coches el domingo 19 de Septiembre en el Circuito de Andalucía.
A las 8h apertura y formalización de inscripciones, a las 9:35h briefing y a partir de las 10h apertura
de pista hasta las 18h. Los participantes se dividirán en grupos de 25 coches en pista. Los inscritos
disfrutarán de una jornada de tandas que incluirá sistema de cronometraje, seguro de piloto, fotos
dentro y fuera de pista, etc. El precio de la inscripción oscilará entre los 120€ y los 199€. Más info en
www.103octanos.com o en el 622 568 484.

CAR SHOW CASINO ADMIRAL 2021
TOMARES – SEVILLA

Fuse Community preparan un gran Car Show para este sábado 18 en el Casino Admiral de Sevilla.
Los asistentes disfrutarán de exposición de coches racing y tunning, stands, zona de bares, buena
música, premios, sorpresas, etc. El horario del evento será de 12:30h a 18h y el precio de la inscripción
será de 6€ para público y 16€ para participantes, con opción a trofeos. El Casino Admiral está situado
en Avda. de la Arboleda s/n, Tomares, Sevilla.

I QUEDADA CLUB BMW E36 ANDALUCÍA
ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA

El Club E36 Andalucía ya lo tiene todo preparado para disfrutar este domingo de su primera Quedada
BMW modelo E36, en Alcalá del Río, Sevilla. Será en el Karting de Alcalá donde se celebre, comenzando
a partir de las 9h con parking privado, servicio de bar con menú especial para almuerzo, carreras de
karts, posibilidad de pilotar los E36 en pista y muchas sorpresas más. Asistencia Gratuita.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
IV SUBIDA CIUDAD DE BERJA – ALMERÍA
Los días 25 y 26 de septiembre se disputa la 4ª Subida Ciudad de Berja, Almería, de manos del
Automóvil Club El Ejido. El sábado de 9:30 a 13h verificaciones de Turismos y Monoplazas en la Plaza
Porticada. A las 14:30h corte de la Ctra. A-1175, donde a partir de las 15:30h se llevarán a cabo dos
subidas de entrenos y la primera subida oficial. El domingo a las 9h corte de carretera, a las 10h
subida de entrenos y a continuación dos subidas oficiales. Entrega de premios a las 15h en Plaza
Porticada. Para + info: 606 430 525.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONO
III RALLY CRONO VILLA DE ESPIEL – CÓRDOBA
Este fin de semana se disputa en Espiel, Córdoba, la 3º Edición Rallycrono Villa de Espiel, quinta
prueba puntuable para el Andaluz de la modalidad. Organizada por Villaviciosa Motorsport,
comenzará el viernes con la ceremonia de salida a las 21h en C/ Ramón y Cajal. El sábado
verificaciones de 8:30 a 9h en la Plaza de la Libertad del recinto ferial, y a las 11h comienzo de
las 4 pasadas al tramo de 9 kilómetros, con salida en el P.K. 214 de la N-432ª y llegada en el P.K.
390 de la N-502a Sobre las 20h entrega de premios en la Caseta Municipal de C/ Concordia.
CAMPEONATO INTER CLUB RALLY SLOT ESCALA 1/32
MIJAS – MÁLAGA
Este sábado 25 tendrá lugar en Mijas, Málaga, la segunda cita del Campeonato Inter Club de
Rallye Slot 1/32 del Club Slot de Mijas. Contará únicamente con la categoría Serie, y comenzará
con el parque cerrado a las 16h, seguido de entrenos y carreras a continuación. Se disputará
en la sede del club, situada en C/ Fuente Algarrobo S/N, Mijas pueblo. Inscripción: 6€. Para +
info: 616 177 739.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE RUSIA – AUTÓDROMO DE SOCHI
La 15ª cita del mundial de Fórmula 1 se celebra del 24 al 26 de septiembre en Rusia. El circuito de
Sochi será de nuevo el encargado de acoger la prueba, un circuito con poca vida automovilística,
ya que se incluyó en el calendario en el año 2014. De las 7 ediciones celebradas todas han sido
ganadas por el equipo Mercedes, cuatro de ellas por Hamilton. El sábado clasificación a las 14h y el
domingo la carrera a la misma hora en Movistar + y DAZN.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ
La décima prueba del Campeonato del Mundo de Superbike se celebra este fin de semana en el
Circuito de Jerez Ángel Nieto, Cádiz. Veremos en pista las categorías de WorldSBK, WorldSSP y
WorldSSP300. El viernes entrenos libres de 9:45h a 16:45h, sábado superpoles de 9:45h a 11:25h y
primera manga de carrera por categoría y el domingo tras el warm up, carrera superpole de SBK y
segundas carreras de 12:30h a 15:15h. Retransmisión en Teledeporte, Eurosport y Dazn.

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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CAMPEONATO DE ESPAÑA, ANDALUCÍA Y COPA IBÉRICA DE MOTOS DE AGUA
ARCOS DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Este fin de semana se disputa en el embalse de Arcos de la Frontera, la 2ª cita de los Campeonatos
de España, Andalucía y Copa Ibérica de Motos de Agua en la modalidad Circuito y Rallyjet. El
viernes las verificaciones de 17 a 20h; Sábado entrenos a las 10:15h, comienzo de la primera
de las tres mangas a las 12:30h y entrega de premios a las 19:30h. El domingo a partir de las
10h, primera de las dos mangas de Rallyjet y a las 14:30h entrega de premios. Inscripción: 50€.
TROFEO ANDALUZ DE MOTOTURISMO
MOTOREANDO A TU AIRE – LA HERRADURA – GRANADA
El sábado 25 tendrá lugar la tercera prueba del Trofeo Andaluz de Mototurismo, organizado por el
MC Moteros Gaditanos. Un evento de orientación mediante coordenadas GPS en el cual deberán
de completar el puzzle encontrando los objetivos marcados por la organización. El reto se
realizará en equipos de 3 a 5 motos o individual y se podrá comenzar desde el punto geográfico
que el grupo decida. Tras encontrar los objetivos, los inscritos deberán de dirigirse al punto de
meta que será comunicado durante la realización de la prueba. Inscripción: 35€ por persona.
FREESTYLE CRAZY OF THE JUMPS
MORÓN DE LA FRONTERA – SEVILLA
La Plaza de toros de Morón de la Frontera acoge la noche del sábado 25, a partir de las 21:30h, el
espectáculo de Freestyle “Crazy of the Jumps”. Veremos a grandes pilotos como Pedro Moreno,
Pedro Torres, Abraham Parra, Javi Jabato y Diogo Riveiro, que nos deleitarán con un repertorio de
saltos y piruetas en el aire. Además también contará con exhibición de MTB y sorteos. Entrada:
15€ anticipada, 20€ taquilla. Menores de 5 años gratis. Para + info y BIZUM: 658 225 282.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA
Motor Extremo organiza el domingo 26 tandas para motos en el Circuito de Andalucía, Almería.
Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20
minutos, de 10 a 18h con descanso para el almuerzo. El precio: 90€ para pilotos federados o con
seguro y 110€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Dunlop D212 GP Racer,
D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de
alquiler de motos, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
IX RUTA COSTA DEL SOL - XXXIX RUTA DEL OLIVO AUTOMÓVILES HISTÓRICOS
MARBELLA – MÁLAGA
El Club de Vehículos Históricos Costa del Sol y el Real Automóvil Club Al Ándalus de Jaén
organizan conjuntamente la 9ª Ruta Costa del Sol y la 39ª Ruta del Olivo del 23 al 26 de
septiembre en Marbella. El jueves recepción de 18 a 20h en Hotel Paloma Blanca de Marbella.
El viernes a las 9h ruta a Ronda, visita de la ciudad y almuerzo. A las 20:30h exposición en el
Bulevar de San Pedro de Alcántara y posterior cena. El sábado visita Puerto Banús, paseo en
catamarán, almuerzo en Marbella y cena de gala en el Hotel. El domingo será la despedida.
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El Club de Amigos del Clásico de Isla Cristina (CACIC) nos invita los días 25 y 26, a la 7ª Concentración
Internacional de Vehículos Clásicos que tendrá lugar en Isla Cristina, Huelva. Será en el Recinto Ferial
El Carmen donde se celebre, empezando el sábado con inscripciones y actividades de ocio desde
las 12h, almuerzo, prueba de habilidad de conducción, cena y fiesta con DJ. El domingo a las 10h
inscripciones, ruta por la localidad a las 12:30h, exposición de vehículos, almuerzo en hotel, entrega
de trofeos y fiesta despedida. Inscripción: desde 10€. Para + info: 642 668 611.
VI CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS CIUDAD DE CHIPIONA
CÁDIZ

Los Willys Fogs y Sporton Garage División 4x4, organizan en conjunto, para este domingo 26, la 6ª
Concentración “Pic Nic” de Vehículos Clásicos e Históricos en Chipiona, Cádiz. A las 10h será la
recepción, inscripción y desayuno en Mercado Rivera. A las 11:30h paseo por Chipiona y posterior
visita a bodega con degustación y aperitivos, y a las 14h almuerzo tipo pic nic (cada cual lleva su
comida) en el Pinar de la Villa. La despedida será en la Cafetería Picoco donde les obsequiarán con café
y dulce. Inscripción: 12€. Plazas limitadas. Para + info: 637 379 714.
QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA

Este domingo día 26, 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 cualquier aficionado que posea un vehículo de
más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.
CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS AIRE DE LA BAHÍA
PUERTO REAL – CÁDIZ

El Club de Vespas y Clásicas Bahía de Cádiz organiza para este domingo 26, una nueva edición de su
evento Aires de la Bahía de motos clásicas. Será a las 10h cuando se reúnan todos los asistentes en el Club
Náutico Alcázar de Puntales, en Cádiz; Una vez desayunados, partirán hacia Puerto Real donde harán un
pasacalles, expondrán las motos en la Plaza Rafael Alberti y almorzarán en el Rte. El Patio con sorteos de
regalos al finalizar. Para + info: 615 669 247.
REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

Este sábado 25, de 10 a 14h, 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 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.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

Isidro
Callejas
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la joven promesa del automovilismo
andaluz que brilla en Europa
Este mes conoceremos a Isidro Callejas, el joven cordobés que a sus 17 años
está revolucionado los circuitos europeos. Isidro se ha convertido en el piloto más
joven de la historia en correr en la TCR Europea, midiéndose con los mejores y más
experimentados pilotos del continente, y compartiendo parrilla con figuras de la talla
de Tom Coronel o Mikel Azcona. Y esto no queda ahí, Callejas quiere más, como
demostró con el podium conseguido en su tercera carrera en el certamen europeo.
Localidad: Córdoba.
Edad: 17 años
Marca y modelo:
Honda Civic Type R TCR 2018
Equipo: Brutal Fish Honda
Isidro, ¿Cuáles fueron tus inicios en
el mundo del motor?
Realmente no empecé tan pequeño comparado
con los pilotos actuales de Karting, puesto que
ahora están empezando con 3 - 4 años. Yo
empecé con 9, cuando me regalaron mi primer
kart. La afición por el mundo de las carreras fue
el resultado de un día que me llevó mi padre a
un karting indoor y me gustó mucho.
¿Recuerdas la primera vez que te subiste
a un kart? ¿Qué sensaciones te transmitió?
La edad no la recuerdo bien, creo que fue con
7 años, pero del momento si que me acuerdo
perfectamente, fue con un kart de alquiler en
el Karting Indoor de Córdoba. Lo primero que

le dije a mi padre tras bajarme del kart fue que
eso no corría, ya que cuando vas tan pequeño
a un karting te lo suelen limitar bastante, pero
a pesar de eso, me gusto bastante y cada vez
le pedía a mi padre mas y mas, hasta que me
compró mi primer kart.

¿Cómo fue la primera toma de
contacto en competición?
Las primeras tomas de contacto con mi primer
kart de competición fueron muy buenas,
recuerdo que fueron unos entrenos de cara
a una selección de pilotos en Zaragoza, en la
que si ganabas te regalaban la inscripción
de un año en el Campeonato de España.
Finalmente, los resultados salieron y pude
correr el Campeonato de España de Karting
con la inscripción pagada y compaginándolo
con el Andaluz. Los primeros entrenos que
comentaba fueron en el Circuito de Villafranca
en Córdoba, estuve unos meses desde que me
regalaron mis padres el kart.

Tus inicios en competición fueron
de la mano del Karting, ¿Cuántas temporadas
estuviste corriendo? ¿Cuáles fueron tus
triunfos a nivel regional y nacional?
Mi primera temporada fue en 2014, que corría
el Nacional y el Andaluz, y mi última temporada
en Karting fue en 2018, aunque en el 2019 corrí
una carrera suelta del Campeonato de España.
Pasé por diferentes categorías, estuve en
alevín, cadete, junior y senior.

Pues a parte de la Selección de pilotos de
Zaragoza, que lo considero más como el pase a
un triunfo que un triunfo en sí, fui subcampeón
de Andalucía en 2014 y 2015, Campeón de
España en la serie Rotax en 2015 y tercero
del Campeonato de España también en 2015.
También estuve corriendo a nivel europeo en
2017 y 2018 carreras sueltas, y este último
año también corrí la Academy Trophy, una
competición internacional organizada por
la FIA en la que cada país selecciona a dos
pilotos, y España nos seleccionó a Mari Boya
y a mí, enfrentándonos con los mejores pilotos
de cada país.

23

¿Cómo era la preparación previa a
las carreras? Porque según tengo entendido lo
compaginabas con los estudios.
Sí, desde siempre lo he compaginado con
los estudios. De hecho, el lema que siempre
me han dicho mis padres es que sin estudios
no había carreras, por lo que siempre los he
llevado bastante bien y hoy en día igual, lo sigo
compaginando, aunque está claro que si llegas
al Europeo de la TCR pues ya es más difícil,
puesto que no te lo tomas como un simple
hobby, llegados a este nivel ya te lo tomas
como un trabajo.
¿Crees que esa base de Karting
que tuviste, ha sido clave en tu carrera
automovilística?
Sin dudarlo, yo siempre digo que el Karting
ayuda mucho a los pilotos, sobre todo en el
cuerpo a cuerpo, porque la experiencia en el
cuerpo a cuerpo de un piloto de karting no la
puede tener un piloto que no haya pasado por
ahí.

FICHA TÉCNICA
Motor:
2.0T		
Caja de cambios:
6 velocidades
Peso:
1285 kilogramos
Potencia:
350 cv
Velocidad punta:
260 km/h
Precio:
Apox. 150.000€

HONDA CIVIC TYPE R TCR

Terminó tu etapa en el Karting y
llegaron los Turismos, ¿Cuál fue tu primera
experiencia?
La primera vez que piloté un coche de carreras
fue con 14 años, a finales de 2018 en un
trackday en el Circuito del Jarama, con el
Toyota de la Copa Kobe Motor.
En 2019 disputaste la Copa Kobe
Motor, ¿Como fue la temporada?
Efectivamente, en 2019 corrí mi primer
campeonato con Turismos, que fue la Copa
Kobe Motor, y sinceramente, aunque los
coches no fueran muy potentes, yo creo que es
de las mejores copas para aprender a pilotar de
verdad, porque al llevar coches con tan pocos
caballos, lo que te hace es aprender a ir fino
y es algo que todo piloto tiene que valorar.
Como caso personal, a mi me ayudó mucho,
sobre todo para los resultados posteriores en
la Clio Cup, una de las claves fue haber pasado
por la Copa Kobe. Esa temporada en la Copa
Kobe Motor tuve muy mala suerte, no recuerdo
bien si finalmente logré quedar el décimo de
la general, porque en dos o tres carreras se
me rompió el coche, a veces sin salir a pista.
También recuerdo hacer dos podios esa
temporada, dos terceros creo recordar.
A todos los deportistas, la pandemia
provocada por el Covid-19 les ha afectado
en el transcurso de su carrera deportiva,
¿Como ha afectado a la tuya? ¿Cuáles eran
tus proyectos para la temporada 2020?
A principios del 2020 teníamos pensado correr
el GT4 Europeo, pero tenía que esperarme a
Mayo para cumplir los 16 años. Fueron unos
meses de incertidumbre, pero finalmente
surgió la oportunidad de la Clio Cup.

Cuéntanos, ¿Como es la sensación de
estar corriendo la TCR Europea? y además hacer
historia, siendo el piloto más joven de la serie
TCR Europea, el más joven en puntuar y en subir
al podio.
Las sensaciones son increíbles, porque yo no
me imaginaba ni de lejos estar entre los diez
primeros y por ahora haber entrado en todas
las Q2, está siendo algo indescriptible, me
siento súper cómodo tanto con el coche como
con el equipo. Pienso que la relación Piloto Equipo es muy importante, y creo que la que yo
personalmente tengo es muy muy buena.
¿Con qué montura ha sido con la que
más has disfrutado, ya no solo por el vehículo,
sino también por la competitividad y rivalidad
con los demás pilotos? ¿Cual es tu circuito
favorito?
¿Cómo surgió esta opción de correr
la Clio Cup Spain?
Justo antes de la pandemia, en febrero,
fuimos a hacer un test con Nico Abella, jefe de
equipo de Chefo Sport, que desde aquí quiero
agradecerle por brindarme esa oportunidad.
Las sensaciones fueron brutales, tanto
el equipo, que me transmitió muy buena
impresión y muy buen ambiente, como el test
en sí…todo fue muy bueno.
Tuvimos que ir a Francia a sacarnos la licencia
para poder correr. Estoy muy agradecido por
haber podido participar de la mano de Chefo
Sport, y no solo eso, sino que pienso que ha
sido uno de las mejores temporadas en mi
carrera deportiva, tanto hablando del Karting
como en Turismos. Conseguí acabar tercero de
la general de la Clio Cup y primero de la Junior,
además creo que fui el piloto que más poles
obtuvo.

Es bastante difícil elegir una, porque tanto en la
Clio Cup como en la TCR me lo estoy pasando
muy bien, pero si me tuviese que quedar con
una de las dos, te diría la TCR, sobretodo por
la rivalidad que hay, porque dejando a un lado
que para llegar ahí todos son pilotos muy
muy buenos, el hecho de estar compartiendo
parrilla con pilotos como Mikel Azcona o Tom
Coronel, referentes para mi que siempre he
admirado…hace unos días hablando con Tom
Coronel se lo dije, cuando era muy pequeño me
ponía videos suyos y jamás iba a imaginar que
estaría corriendo contra él a día de hoy.
Mi circuito favorito sin ninguna duda es
Zandvoort, que justamente fue el circuito
donde hice el primer podio de la temporada.

Tus inicios fueron en Karting, y
generalmente asociamos una continuidad
en los monoplazas. ¿No te hubiese gustado
correr Fórmula 4 o Fórmula 3?
Son dos los factores por los que no me metí en
monoplazas. El primero es que no me llenaban
tanto como los turismos y porque por poneros
un ejemplo, de 300 pilotos de fórmulas,
llegan solo 2 o 3 a ganarse una plaza como
profesional, en turismos no es que sea mucho
más fácil, pero sí que hay mas oportunidad.
¿Por que razones recomendarías
las copas monomarca a pilotos que quieran
empezar en circuitos?
Recomiendo las copas monomarca porque
aprendes a pasos agigantados, la igualdad
mecánica es muy muy grande y la única manera
de despuntar es con las manos que tenga cada
uno. También los costes de una copa como la
Kobe no son muy elevados, y creo que ha sido
la base que me está haciendo despuntar en el
Europeo.
Uno de los factores que hacen crecer
y evolucionar a las personas es el apoyo de los
suyos, ¿Como te han apoyado tu familia en tu
carrera deportiva?
Claro, eso ha sido uno de los pilares
fundamentales de mi trayectoria, sin el apoyo
de tu familia, de tus amigos.... no puedes llegar
a ningún sitio, y yo por suerte siempre lo he
tenido.
Y para finalizar, ¿Qué objetivos tienes
en mente para lo que queda de temporada?
¿Y para 2022, qué proyectos tienes?

Esta temporada ¿Qué competición
estás disputando?
Actualmente estoy corriendo el Campeonato TCR
Europe, en las filas del equipo eslovaco Brutal
Fish, a los mandos de un Honda Civic Type R TCR.
Empezamos la temporada de menos a más, en
la primera carrera en el Circuito de Eslovaquia
Ring quise tomármelo con calma y aunque no
tuvimos muy buena suerte debido a que me
dieron un golpe en la carrera del sábado y me
arrancaron la rueda, conseguí entrar en la Q2,
algo que no me esperaba en la primera carrera
siendo todo totalmente nuevo para mi. Tras la
primera carrera la evolución fue muy positiva
y finalmente llegamos a la tercera carrera en el
circuito holandés de Zandvoort y conseguimos
mi primer podio de la temporada.
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Aparte de los circuitos, ¿Has probado
otras disciplinas?
En 2019 corrí dos carreras sueltas del
Campeonato de España de Car Cross, y
actualmente tengo un Car Cross y aunque llevo
bastante tiempo sin entrenar con él, me gusta
mucho. También dispute una carrera de las
G-Series sobre nieve en Andorra. Los rallyes me
gustaría probarlos, pero le tengo un poco mas de
respeto que a los circuitos, si que dentro de unos
años no lo descarto para vivir la experiencia
porque igual me llenan más que los circuitos
pero yo creo que queda todavía un poco.

Como objetivo para lo que queda de temporada
la verdad es que me gustaría que llegase la
victoria, y para la temporada 2022 si sigo en
la TCR Europe, que es mi idea, ponerme un
objetivo de quedar entre los tres primeros a
final de temporada.

Pedro Moreno
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LOJA VIVE UNA INTENSA VELADA
CON EL MEJOR DIRT TRACK

La segunda prueba del andaluz de Dirt Track tuvo como protagonistas
a Francisco Javier Durán en Elite y Jonatan García en Aficionados.
Élite), así como de los numerosos
aficionados que se encontraban
listos para contemplar todas las
mangas de la noche.
Las categorías de Élite y Aficionados
se hicieron protagonistas en
la pista granadina, y con la
adrenalina al máximo, se vivieron
las impresionantes derrapadas de
esta espectacular disciplina. El
piloto sevillano Francisco Javier
Durán, con Yamaha, salió vencedor
en Élite con el mayor número de
puntos entre las tres clasificatorias.
El Campeonato de Andalucía de Dirt
Track nunca deja de sorprender.
Como de costumbre, el pasado
sábado 7 de agosto se auguraba
una increíble velada de carreras
en el óvalo de tierra instalado en
el Campo de Fútbol San Francisco,
en la localidad de Loja (Granada).
Desde que arrancó la acción a las
22 horas, se respiraban las ganas
de disfrutar y de competir de los
19 pilotos participantes (13 en la
categoría de Aficionados y 6 en

En la primera manga, final muy
apretado por cuestión de menos
de 200 milésimas, finalmente para
Durán, que también lideró la tercera
de ellas. Durán continúa sumando
puntos en la clasificación general
en busca de la pelea por el título.
A su vez, firmando también puntos
muy valiosos para el campeonato,
en segunda posición de la final
terminaron los también sevillanos
Myriam Mena con Suzuki, seguida
de Sergio Rojo, que además

el podio. La clasificación provisional
en Aficionados queda con Jonatan
García con 41 puntos, segundo,
Viggo Valentino con 40 y tercero
José Antonio Sánchez con 36.
Con los nuevos cambios en el
calendario el Campeonato de
Andalucía de Dirt-Track celebra
su próxima prueba el sábado 28
de agosto en Trebujena, mismo
escenario que cerrará la temporada
el 18 de septiembre.
contaron con el apoyo del público
hasta el último suspiro. Con estos
resultados, y a falta de dos pruebas,
Durán es líder con 45 puntos,
seguido de Sergio Rojo con 44 y
el malagueño Hugo Alarcón, en su
primera temporada en Élite, con 36
puntos.
En la categoría de Aficionados,
separadas las clasificatorias en
dos grupos con posterior repesca,
fue el sevillano Jonatan García, con
Suzuki, quien se llevó esta vez los
25 puntos de la carrera final, a doce
vueltas, con gran ventaja respecto
a su perseguidor, el valenciano
Manuel Alejandro García, con Gas
Gas, que entró en meta en segundo
lugar, con el malagueño Viggo
Valentinoi, con Kawasaki, cerrando

CLASIFICACIONES DIRT
TRACK EN LOJA:
ÉLITE

1. Francisco Javier Durán
2. Myriam Mena
3. Sergio Rojo
4. Vicente Juan Mata
5. Daniel Verdugo
6. Hugo Alarcón

Sevilla
Sevilla
Sevilla
Alicante
Sevilla
Málaga

YAMAHA
SUZUKI
HONDA
KAWASAKI

AFICIONADOS

1. Jonatan García
2. Manuel A. García
3. Viggo Valentinoi
4. Rafael Márquez
5. Marcos Moreno
6. José Antonio Sánchez
7. Juan Gómez
8. Nestor Fabian Bettros

Sevilla SUZUKI
Valencia GAS GAS
Málaga KAWASAKI
Sevilla YAMAHA
Sevilla HUSQVARNA
Sevilla HONDA
Sevilla HONDA
Málaga YAMAHA

FAM
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La Dictadura del Watio
Por Fco. Javier Portales

A estas alturas todos habremos
escuchado o habremos hablado
sobre los vehículos eléctricos.
La mayoría dicen que es el
futuro de la movilidad, que es
la única alternativa al vehículo
de combustión interna, que son
menos contaminantes, y que bla,
bla, bla. En los años que llevo en
el mundo del automóvil nunca
había notado una injerencia tan
directa y tan fuerte de la política
sobre el mundo del automóvil,
criminalizándolo y acusándolo
como el mayor causante del
aumento de la “huella de
carbono”, como si en el mundo
no circulasen aviones, barcos, o
como si la mayoría de las centrales
térmicas no funcionasen con
combustibles fósiles. Más aun
cuando el sector del automóvil
en los últimos 15-20 años ha
hecho un increíble esfuerzo
tecnológico para que nuestros
vehículos sean lo más limpios
posibles, llegando a modelos
que prácticamente son limpios,

cosa que no ha hecho ninguno
de los sectores que mencioné
anteriormente. Pero toda esta
batalla no ha servido para nada,
estábamos crucificados desde el
principio, el motor de combustión
ha sido condenado por no se sabe
exactamente que estamentos, a
los que le interesa borrarlos del
mapa en favor de estos vehículos
eléctricos que nos venden como
una panacea.
En este artículo no solo quisiera
hacer ver lo bueno y lo malo de
toda esta “reconversión”, sino
también la manipulación de la
que estamos siendo objeto por
parte de los políticos que nos
quieren llevar como borregos
por el camino que ellos quieren.
Subvencionando con nuestro

dinero
vehículos
eléctricos,
facilitando su circulación y
demonizando y gravando los que
ahora tenemos imponiendo tasas
y reducciones, pero que gracias
a ellos se mueve una industria
que crea tantísimos puestos de
trabajo.
No se han parado estos “Señores”
tan listos en pensar…. ¿Que
pasaría por ejemplo en la barriada
de La Luz, donde en muy poco
espacio viven 25.000 habitantes
con sus respectivos vehículos, si
tuvieran que ponerlos en carga?
¿Dónde se enchufarían? ¿La red
eléctrica estaría preparada para
ello? ¿Habría producción eléctrica
para atender estas necesidades?
Y si ahora tenemos el precio de la
luz más alto de Europa, ¿A cuando
ascendería el precio de la misma
en esas circunstancias?

En otro orden de cosas, ¿Existe
un sistema de destrucción y
descontaminación para estos
vehículos realmente eficiente?
Los protocolos que hay hasta
la fecha son prácticamente
inexistentes e ineficaces. Por no
hablar de la eficacia real de estos
vehículos, en la mayoría de ellos
a los dos años de uso empieza a
decaer la ya exigua autonomía de
sus baterías, viéndose obligados a
la sustitución de las mismas, pero
nadie nos habla de lo que ocurrirá
con estas baterías usadas.
Paralelamente
aumenta
la
aparición
de
alternativas.
Combustibles sintéticos que
funcionan en nuestros coches, y
en los que la huella de carbono
desaparece o entra dentro de
los límites marcados por los
políticos. Desarrollos de motores
de combustión que funcionan
con hidrógeno. Multitud de
alternativas mucho más lógicas,
eficientes y menos destructivas
para el mercado del automóvil, y
todos los que vivimos de él, que
el vehículo eléctrico, pero nuestro
políticos metidos a ingenieros
parecen que solo contemplan una
única alternativa. Ya son muchas
las voces que se están alzando en
contra de esta actitud, la mayoría
son ingenieros y gente entendida
en el tema. Los fabricantes
no hablan, pues son parte del
engranaje, pero internamente
tampoco están a favor de ello.
De hecho, muchos de ellos
están detrás de la fabricación

de combustibles sintéticos o
del desarrollo de motores con
hidrógeno. Por no hablar del
sistema de incentivos que está
ejecutando, se “regala” la recarga
de las baterías y es curioso ver un
Tesla de 45.000€ cargando sus
baterías gratuitamente mientras
se gravan los combustibles
fósiles del coche del mileurista
que no tiene otro para poder ir a
trabajar y no se puede permitir el
lujo de gastarse un dineral en ser
“ecológico”.
En conclusión, con la excusa de
la contaminación quieren borrar
el motor de combustión interna

del mapa para sustituirlo por
otros que probablemente serán
más contaminantes y menos
efectivos, cuando hay un montón
de alternativas perfectamente
viables y el futuro se encargará
de mostrárnoslas. Además de
manipularnos, nos quieren quitar
la libertad de movernos como
queramos, intentando criminalizar
el motor de combustión interna.
La tecnología es mucho más
inteligente que los gobernantes,
y si ellos dejan de meter
mano seguro que tendremos
vehículos más efectivos, menos
contaminantes, y más divertidos.

OFERTAS / SEPTIEMBRE 2021
Amortiguador Mupo
AB4 BMW F-800 GS PM
2008/16

1016,40€
WM Race Suspensiones
951 472 232

Silla OMP oficina
regulable varios colores.

199,00€

Amortiguador FG Gubellini
Jogg/Aerox

919,60€
Juego Neumáticos MITAS
SPORT FORCE PLUS
120/70-17 Y 180/55-17

Excavadora radio control
escala 1:20

Active Sound (ASU) V8.

89,00€
Hobbynes

1650,00€
Malaga Sport Tuning

676 034 618

Juego Neumáticos
PIRELLI DIABLO
120/70-17 Y 180/55-17

Colombes

175,00€

175,00€

Guantes OMP KS-3

Botas OMP KS-3 My2021

300 Llaveros de tela
bordados

952 330 499

Montaje e IVA incluidos
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Montaje e IVA incluidos

70,97€

1,39€ und.

952 307 188

616 463 947

952 238 523

Juego Neumáticos
METZELER ROADTEC Z6
120/70-17 Y 180/55-17

175,00€

Montaje e IVA incluidos

Neumáticos Vargas
952 176 342

200 Portamatrículas de
moto o coche impresos
a 1 color

0,99€

37,03€
Pantalla táctil multimedia
PIONEER dmh-g22bt

Baliza de emergencia led
JBM v16

Camilla para debajo del
coche y asiento Beta

Chaqueta piel
BELA ROCKET MAN
negro/rojo

179,00€
Panysound
952 262 899

18,50€
Centimetros Cubicos
952 464 596

78,04€

204,00€

Consulta nuestra ofertas
en revisiones BMW motos

Reprogramaciones de
centralitas

Protectores de paragolpes
trasero para todo tipo de
vehículos

Deflectores de viento para
todo tipo de vehículos

desde

Fran Motorrad
617 639 614

150€
AF Chip Tuning
644 837 556

44,90€
Modifycar

modifycar.es

desde

80,00€
Casco Acerbis Aria

59,00€
Retamotor

952 268 763

Kit De Luces Led

desde

Zambudio Motortsport

Imagina

Cristales Tintados
Homologados

und.

47,00€
Malaka Audio Racing
952 610 830

R-TECH Pantalón Jeans
JOHNY azul vaquero

59,00€

Máximo Moto
952 036 164

Gran premio: 7 min. Libres
+ 7 crono + carrera 15 v. +
Trofeos + champagne
(Por persona)

49,90€

35,00€
Karting del Sol
678 037 618
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BMW SERIE 1 116D 2016
116CV– 73.451 KM
15.900 € - LARAUTO - 952 394 721

JEEP COMPAS 1.4 SPORT 2019
140 CV– 31.195 KM
17.600 € - LARAUTO - 952 394 721

SEAT LEON ST 1.4 TGI 2017
110CV – 74.322 KM
12.490 € - LARAUTO - 952 394 721

VOLKSWAGEN POLO 1.0 2018
75CV – 50.248 KM
11.600 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA SÚPER TÉNERÉ 2019
15.559 KM – REVISADA – 14.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA YZF R6-R 2020
1.254 KM – COMO NUEVA – 15.500€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA XVS 950 A MIDNIGHT STAR
2015 - 21.995 KM – PERFECTO ESTADO
7.500€ MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA T-MAX 530 ABS DX 2018
3.800 KM – EXTRAS – 11.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

BMW R1200 2018
5.959 KM – 152CV – 15.700€
WWW.CRESTANEVADA.ES

DUCATI HYPERMOTARD 2021
2.262 KM – 114CV – 11.900€
WWW.CRESTANEVADA.ES

KAWASAKI Z800 ABS 2016
24.902 KM – 95CV – 6.200€
WWW.CRESTANEVADA.ES

KYMCO XCITING 400 2016
25.330 KM – 36CV – 3.700€
WWW.CRESTANEVADA.ES

HONDA CB500X 2020
1.596 KM- COMO NUEVA – 6.299€
SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA INTEGRA 750 SPORT 2020
2.393 KM– RE ESTRENO - 8.499€
SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA FORZA 125 SMART BOX 2020
2.317KM – COMO NUEVA – 4.799€
SERVIHONDA – 952 363 300

SUZUKI V-STROM 650 2006
32.000 KM – MUCHOS EXTRAS - 3.500€
JUYMOTO – 952 545 514

HONDA SCOOPY SH CHOCOLATE 2008
41.000KM – REVISADA- 1.699€
RETAMOTOR – 952 268 763

KYMCO PEOPLE S 125 2019
4.000KM – FAROS LEDS Y BAUL
2.499€ - RETAMOTOR – 952 268 763

PEUGEOT SPEEDFIGHT 125 2018
9.000KM – MODELO SPORT – 1.799€
RETAMOTOR – 952 268 763

HONDA S-WING 125I 2013
44.000 KM – REVISIONES AL DÍA
1.800€ - JUYMOTO – 952 545 514

GILERA NEXUS 500 2008
MUY CUIDADA Y REVISADA – 2.690€
616 463 947

PIAGGIO LIBERTY 125CC 2011
17.900 KM- REVISIONES E ITV AL DÍA
850€ – 619 486 396

BMW 318i COUPE SERIE 3 1989
175.000KM – EXTRAS – HOMOLOGADO
7.900€ MODIFYCAR – 654 682 967

SIMCA 1000 GLS AUTOMÁTICO 1973
95.000KM – MUY BIEN CONSERVADO
3.900€ - 667 885 529

- TALLER MULTIMARCA
- REVISIONES Y
PRE ITV
- NEUMÁTICOS
952 295 356

- RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
- MOTOS NUEVAS Y
DE OCASIÓN

POPY_MOTOS@HOTMAIL.COM

COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
ALMAYATE

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

ARROYO DE LA MIEL
GRUPO ORELL
C/ Tenerife 1
951 253 006

FUENGIROLA

AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS
CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3
952 464 596
MOTOMERCADO
Avda. Jesús Cautivo 46
952 472 551
MOTOR EXTREMO
Camino de la Cañada 8
654 425 594
TALLER CHAPA Y PINTURA M. PINO
C/ Fuengirola 10 – 952 477 100

LOJA (GRANADA)

RECAMBIOS MORENO LARA
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil
958 320 962

MÁLAGA

103 OCTANOS
C/ Leda 8. P.I. Pérez Texeira,
622 568 484
AF CHIP TUNING
Avda. Villa Rosa 35. P.I. Villa Rosa
644 837 556
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºE,
P.I. El Viso - 952 919 499
AUTODESGUACE C.A.T. LA MINA
C/ Hermanas Bronte, 73,
P.I. Guadalhorce
952 004 606
AUTOESCUELA SAN ANDRÉS
C/ Viña del Mar 2 – 952 002 090
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
BRICOAUTO MÁLAGA
C/ Rosa de Los Vientos, 86,
P.I. El Viso - 951 132 532
CENTROINOX
C/ Esteban Salazar Chapela . Portón 5.
Nave 182. P.I. Guadalhorce
658 376 564
COLOMBES
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I.
San Luis - 952 330 499
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA
C/ La Orotava 44 P.I. San Luis
951 252 673

FRANMOTORRAD
C/ Quito 20, P.I. El Viso
951 075 961
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com
616 463 947
KRS - KIDS RACING SCHOOL
C/ La Gitanilla 14. P.I. Santa Cruz
649 426 409
LARAUTO
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara
952 394 721
MALAGA SPORT TUNING
C/ Alejandro Dumas 1
952 238 523
LLANTACARS
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara
952 105 519
MALAKA AUDIO
C/ Nuzas 24 Local 3
952 610 830
MAS QUE MOTOS
C/ Avda. Los Vegas 61,
P.I. El Viso
952 263 837
MAXIMO MOTO
C/ Almáchar 1-3, - 952 036 164
MOTO DESGUACE MALAGA
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella
952 327 785
MOTOS SILES
C/ Emilio Tuhiller 72
952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS
C/ Rafael Muntaner 9,
P.I. Santa Bárbara
952 176 342
PANIFICADORA SAN MARTIN
C/ Escritor Ambrosio Fernández Merino 3
952 431 145
PANYSOUND
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n
952 262 899
POPY MOTOS
C/ Algarrobo 33, El Palo
952 295 356
RECAMBIOS SEGALERVA
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga
952 253 987
RETAMOTOR
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
SERVIHONDA
Avda. José Ortega y Gasset 210
952 363 300
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7
952 307 188
TURBOS MALAGA
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
VENTA NUEVO MONTESOL
Carretera Las Pedrizas KM 136
679 216 196
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MARBELLA

ACCESORIOS VIPA
C/ Bronce 7 – 952 770 484
MOTOMERCADO
Avda. Ricardo Soriano 76.
952 867 678

MIJAS

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

MIJAS COSTA

RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Mijas Edif. Serrano
952 460 862

RINCÓN DE LA VICTORIA
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
COSTASUR
C/ Manuel Franco Cubeiro 6, P.E El Pinillo
952 373 763
MODIFYCAR
Calle Madre Teresa de Calcuta 8,
P.E. El Pinillo - 951 505 049
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR
Av. de Los Manantiales 25 - 952 374 450
ROS AUTO
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E.
El Pinillo 952 384 410

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
WM SUSPENSIONES
C/ José Méndez Hoyos, 10, 619 575 907
EVENTOS MOTOR
www.eventosmotor.com
CRESTANEVADA
www.crestanevada.es

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
· En menos de 4 horas tendrá
su Tintado de Lunas
· Más de 10 Años de Vida Útil
· Disponemos de varias láminas
5 %, 25%, 35% y 50 %
· Elimina el 99% de los
Rayos UV
· Protege su vehiculo
de Sol
· Aumenta la intimidad

CRISTALES TINTADOS
HOMOLOGADO ITV

DESDE

80 €

DISPONIBLE 4 TONALIDADES

