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El Rallye Sierra de Cádiz cumple 
este año sus bodas de plata, y 
Escudería Sur lo celebra el 16 y 17 
con las reviradas carreteras de la 
sierra gaditana como testigo. Esta 
efeméride ha hecho que numerosos 
equipos se interesen en tomar la salida 
en esta 25º edición, que recordamos 
abrirá inscripciones el próximo 9 de 
agosto y en la que se ha limitado la 
inscripción a 85 equipos, dado que es 
el límite de capacidad de la Plaza de 
Toros de El Bosque, donde se ubicará 
el parque cerrado. El recorrido es el 
dato que con más interés esperaban 
los aficionados y este año hay alguna 
novedad importante que, además, 
será característica de esta edición 
número 25 en exclusiva. 
El Rallye arrancará en la tarde noche 
del viernes con la disputa del tramo 
espectáculo (Tc 1 Quesos El Bosqueño 
1,75 km), sobre las 8.30 de la tarde. 

EN MARCHA LA 25º EDICIÓN DEL EN MARCHA LA 25º EDICIÓN DEL 
RALLYE SIERRA DE CÁDIZRALLYE SIERRA DE CÁDIZ

Corto pero intenso, esta primera 
especial servirá para ir afinando 
las máquinas y la proximidad al 
Bosque y el ambiente nocturno de 
los rallyes de otra época, trasladará 
a los aficionados a esos primeros 
Sierra de Cádiz. A partir de las 22.30 
los vehículos permanecerán en el 
Parque Cerrado nocturno en la Plaza 
de Toros de El Bosque. Desde allí 
arrancará la 2ª Sección a las 08:15 
de la mañana del sábado 17 para 
disputar una pasada a los tramos 
de Benamahoma–Grazalema (13 
kms) y El Gastor–Olvera (14 kms). 
Reagrupamiento en Olvera y Zona de 
Asistencia en El Bosque y los equipos 
afrontarán la segunda pasada a estos 
mismos tramos. Sobre mediodía los 
equipos permanecerán casi dos 
horas en la Zona de Asistencia antes 
de afrontar los tramos de la tarde. 
El tramo de Zahara – Grazalema de 
15 km abrirá la etapa vespertina, 
le seguirá la espectacular bajada 
desde Benaocaz hasta Ubrique 

de 5,2 kms. Un nuevo Parque de 
Trabajo en el El Bosque preparará 
los vehículos para la traca final y la 
auténtica novedad de este año y es 
el último tramo de velocidad, el que 
unirá las poblaciones de Zahara con 
Benamahoma. 

Paco G. Galera, Director 
Deportivo de Escudería Sur:
 
“Este año queríamos hacer algo 
nuevo y exclusivo de la 25ª 
Edición y que mejor que cerrar 
el Rallye con una especial de 25 
Kilómetros. Será un atractivo 
más y mantendrá la expectación 
hasta el último metro, ya que 
puede ser decisivo para la 
clasificación si llegara apretada 
a este tramo. Para nosotros 
supondrá un enorme esfuerzo 
en materia de Seguridad, pero 
lo hemos afrontado y confiamos 
en que pueda celebrarse sin 
problemas”.
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CAMPEONATO DE KARTING LOS KARTIANOS 
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE FINLANDIA

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE
ALMERÍA 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR
IV ENDURO INDOOR CIUDAD DE JÓDAR – JAÉN 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE GRAN BRETAÑA – CIRCUITO DE SILVERSTONE

Este sábado 6 de agosto Los Kartianos organizan un nuevo gran premio en horario nocturno. 
Se celebrará en el Circuito de Campillos, Málaga y puntuará para los campeonatos 4T, 4T Plus, 
2T y duelos UKC. La prueba empezará a las 14:30h con tres mangas de entrenos y dos carreras 
del torneo del Kaos. A partir de las 18:30h entrenos libres de las distintas categorías, seguido 
de las carreras desde las 21h hasta las 2h de la madrugada aprox. Al finalizar se hará entrega 
de los trofeos y regalos. Plazas limitadas.

La octava cita del Campeonato del Mundo de Rallyes nos lleva este fin de semana hasta Finlandia. 
Considerado como el rallye mas rápido del campeonato, cuenta con pistas vertiginosas 
enterradas entre bosques y lagos, características por sus enormes saltos. Arrancará el jueves con 
el tramo urbano de Harju y como novedad vuelve el tramo de Lankamaa, que se correrá en sentido 
contrario. El piloto finés K. Rovanpera sigue líder con 175 puntos, con 83 de ventaja sobre el belga 
T. Neuville y 96 sobre el británico E. Evans. Retrasmisión en WRC+ y resúmenes en Teledeporte.

La plaza de toros de Almería acogerá durante la noche del sábado 6 de agosto la tercera prueba 
del Campeonato de España de Freestyle. La cita dará comienzo a las 22h con las espectaculares 
acrobacias y saltos de los pilotos participantes: Maikel Melero, Pedro Moreno, Remi Bizouard 
y Xavi Dols, entre otros. Además, los asistentes disfrutarán de espectáculo musical y luces. 
Entradas: Anticipadas 22€, en taquilla 25€. Menores de 4 años gratis. Para + info: 660 252 106.

La tercera cita del Campeonato de Andalucía de Enduro Indoor se disputará este sábado 6 
en Jódar, Jaén. Organizada por el Motoclub Galduriense, se disputará junto a las pistas de 
atletismo de la localidad comenzando a las 22h. Puntuará para las categorías de Senior PRO, 
Junior Sub 23, 85cc, Trofeo Social, Senior Fun, Aficionados y Master 40. Entrada: 3€.

Este fin de semana vuelve el Campeonato del Mundo de Motociclismo con la 12ª cita, que se 
disputará en el circuito británico de Silverstone. En Moto3 Sergio García lidera la clasificación 
con 182 puntos, segundo es su compañero de equipo Izan Guevara a solo 3 puntos, y tercero 
Denis Foggia a 67. Por su parte en Moto2 Celestino Vietti y Augusto Fernández llegan 
empatados a 146 puntos, mientras que Ogura es tercero con 145. En MotoGP el francés Fabio 
Quartararo lidera la tabla con 172 puntos, 21 de ventaja sobre Aleix Espargaró y 58 sobre 
Zarco. El sábado la clasificación desde las 13:35h y el domingo carreras a partir de las 12:20h 
en DAZN y Movistar +. 
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CAMPEONATO DE MÁLAGA DE COCHES RADIO CONTROL
ALGARROBO – MÁLAGA

El circuito de radio control de Algarrobo, en Málaga, acogerá este domingo día 7, la tercera 
prueba del Campeonato Provincial de Málaga de Coches Radio Control puntuable para las 
modalidades de 1/8 TT Gas, 1/8 TT Eco y 1/8 Truggy. El circuito abrirá sus puertas a partir 
de las 9h, comenzando con los entrenos seguido de las mangas de carreras. El precio de la 
inscripción será de 25€ para una categoría, 40€ dos categorías y 45€ para las 3 categorías. 
El circuito cuenta con servicio de bar y se encuentra junto al campo de fútbol de Algarrobo. 
Para + info: 653 924 087.

OPEN DE ALMERÍA DE COCHES RADIO CONTROL
ANTAS – ALMERÍA 

El circuito de radio control de Antas, en Almería, acoge este sábado en horario nocturno la 
cuarta prueba del Campeonato Open de Almería. Puntuará para las categorías de 1/8 TT Gas y 
1/8 TT Eco y comenzará a partir de las 18h con los entrenamientos y las carreras a continuación. 
El precio de la inscripción será de 30€. El circuito se encuentra en la C/ Erica Alta, junto al campo 
de fútbol municipal. Para + info: 600 632 495.

XII ENCUENTRO MOTERO Y XVII ANIVERSARIO LOS OTROS DE TOPARES 
TOPARES – ALMERÍA 

El Motoclub Los Otros de Topares celebran este sábado, su 12º encuentro motero y 17º aniversario 
en la localidad almeriense de Topares. Empezará a partir de las 11h con la entrada libre de los 
asistentes o inscripciones al precio de 15€, que incluirá camiseta, ticket cerveza, ticket entrada 
a piscina, degustación de cordero y pegatina. También se ofrecerá a los participantes zona de 
acampada, buena música, comida, etc. Para + info: 606 950 563.

VI RUTA VAMPIRROS MOTO CARRERISTAS
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA

Este sábado los amigos de Moto Carreristas realizarán su 4ª ruta nocturna “Vampirros” por el 
interior de la provincia de Almería. La salida será desde la Cafetería Rte. Zimbawe de Huércal 
de Almería a las 19:30h. Realizarán un recorrido semi-nocturno pasando por carreteras 
secundarias hasta llegar a Mesón el Mirador de Alcudia de Monteagud, donde disfrutarán de 
una cena de hermandad por el precio de 20€ menú. Para + info: 617 959 311.

ACAMPADA MOTER@S ALMERÍA EN RIÓPAR
SALIDA DESDE ALMERÍA 

Moter@s Almería y Moteras sin Límites Almería, ya preparan su evento “Acampada Motera” para 
los días 6 y 7 de Agosto. La salida será desde la Cafetería TyD de Huércal de Almería el sábado 
a las 8h con rumbo a Riópar, Albacete, donde durante los dos días disfrutarán de acampada de 
convivencia y rutas por la zona. Plazas limitadas. Para + info: 658 505 648.



CURSOS DE VERANO MAXITRAIL Y ENDURO
 SACROMONTE OFF ROAD

GRANADA

I CONCENTRACIÓN NOCTURNA DE COCHES CLÁSICOS TORRE CARDELA
GRANADA

I CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS FIESTAS DE GAFARILLOS 
GAFARILLOS, SORBAS – ALMERÍA 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA 
MÁLAGA

RUTA CONJUNTA VESPA CLUB GRANADA, VC ALCALÁ LA REAL Y VC JAÉN
SALIDA DESDE GRANADA 

EVENTOS 1º SEMANA   6 y 7 AGOSTO 1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8

AG
O

ST
O

 2
02

2

Los días 6 y 7 de agosto tendrá lugar en Granada, este curso de verano de maxitrail y enduro 
impartido por Sacromonte Off Road. Será un curso de nivel 2 en el cual los participantes 
descubrirán y aprenderán técnicas como mantenimiento y herramientas básicas, preparación 
física, puesta a punto de las suspensiones, ascensos y descensos, giros y roderas, frenada y 
deslizamiento, vadeos, troncos y escalones, técnica en arena y trialeras, saltos y dubbies. El 
precio del curso es desde 280€ con alojamiento incluido. Más info e inscripciones: 607 195 060.

El Ayuntamiento de Torre Cardela, Granada, organiza para el domingo 7, la primera 
concentración nocturna de coches clásicos en la localidad granadina. Será a las 19h 
cuando empiece con la recepción e inscripción de participantes en la plaza de la iglesia. 
De 20h a 21h será la exposición de los vehículos y a las 21h pasacalles por el pueblo con 
posterior refrigerio. Precio de inscripción: 10€ incluye camiseta y refrigerio. 

Este domingo día 7 se celebra en la localidad almeriense de Gafarillos, la primera 
concentración de coches clásicos organizada por la Comisión de Festejos. Empezara a 
partir de las 10h en la Venta del Pobre con las inscripciones al precio de 10€. Sobre las 11h 
está prevista una ruta hasta Carboneras hasta las 13:30h que regresen para disfrutar de 
una paella y bebida gratis para conductor y acompañante, con entrega de premios a las 
16h. Además habrá sorteos, zona de juegos infantiles, etc. Para + info: 623 175 201. 

El sábado 6 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.

Los amigos del Vespa Club Granada, Vespa Club Alcalá la Real y Vespa Club Jaén, se 
unen este domingo día 7, para realizar una jornada de convivencia entre clubes. El punto 
de encuentro será la gasolinera Neptuno de la capital granadina a las 9h de la mañana. 
A partir de ahí comenzara una ruta por la provincia de Granada hasta llegar al bonito 
pueblo de Montillana, donde disfrutarán de un almuerzo con paella y refrigero cortesía del 
Ayuntamiento de la localidad.





RUTA EN VESPA DESDE LA MERCED
SALIDA DESDE MÁLAGA
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Como cada primer sábado de mes, un grupo de aficionados a las Vespas clásicas y 
modernas, organiza este encuentro–ruta para los entusiastas del scooter italiano. La salida 
será como siempre a las 10h desde el céntrico enclave de la Plaza de la Merced, en la 
capital malagueña, recorriendo las carreteras de la provincia, y llegando hasta la localidad 
de Almogía. Para + info: 677 421 188.

V CARRERA AUTOS LOCOS MOCLÍN
MOCLÍN - GRANADA

Este sábado 6 se celebrará la quinta edición de los Autos Locos de Moclín, Granada. Una 
peculiar y divertida carrera enfocada a todos aquellos que quieran participar de manera 
libre individual o por grupos, siendo el mínimo por vehículo de 2 participantes, uno para 
empujar y otro para conducirlo. La pista tendrá comienzo en C/Mota y meta en la Plaza de 
las Flores. Cada auto participante recibirá un premio de 50€, siendo 10 el limite de plazas. 
Para + info: 958 403 051.

RODADA NOCTURNA PARA MOTOS EL TEMPLO DEL MOTOR
MÁLAGA

El circuito malagueño el Templo del Motor organiza tandas para motos en horario nocturno 
para este sábado día 6. Podrán participar pit bike y scooters, siendo el horario de pista de 
18h a 1h. El precio de la rodada será de 55€. Los participantes y acompañantes podrán 
disfrutar de servicio de bar con comida y bebida durante toda la noche. Plazas limitadas. 
Para + info: 685 610 751.

QUEDADA NOCTURNA CAMIONES Y MAQUINARIA RC
MONTORO – CÓRDOBA 

Montoro Modellbau Team nos invita este sábado día 6, a la quedada nocturna de camiones 
y máquinas de radio control que organiza en el municipio cordobés de Montoro. Será en 
Huerta La Isla donde se lleve a cabo, empezando a partir de las 20h y hasta las 2h de 
la madrugada aprox. Para poder participar en el evento será necesario inscribirse con 
antelación en el mail montoromodellbauteam@gmail.com. Precio de la inscripción: 10€. 

II SUBIDA VIRTUAL CASARABONELA
MÁLAGA

Supply Racing organiza la segunda subida virtual a Casarabonela, cita valedera para el 
Campeonato Andaluz de Montaña Virtual 2022. Los participantes podrán elegir el horario 
de la sesión en la que deseen participar, contando con 5 sesiones: a las 10h, 12h, 16:30h, 
18h y a las 20h. La prueba contará con 1 manga de entrenamiento, dos mangas oficiales y 
pódium de campeones. El número de pilotos por sesión será de 18. El precio de la inscripción 
se fija en 14€. Para + info: www.smashimpactracing.es.





RESISTENCIA POR EQUIPOS FÓRMULA KARTING GRANADA
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Este domingo 14 se disputa en el Formula Karting Granada, ubicado en el Parque Comercial 
Granaita, esta prueba de karting de resistencia por equipos. Se llevará a cabo con la nueva flota 
de karts y tendrá una duración de 3 horas. Cada equipo deberá estar compuestos por 2 o 3 pilotos, 
los cuales irán relevándose para completar la prueba. Contará con condiciones cambiantes en 
pista y el precio de inscripción se fija en 260€ por equipo, siendo el limite de 10 plazas.

FMX XTREME WORLD SERIES
MARBELLA – MÁLAGA

El Auditorio Marbella Arena acogerá durante los días 11 y 12 de Agosto, esta cita internacional 
valedera para el FMX Xtreme World Series. La prueba contará con la participación de los mejores 
pilotos, como el actual campeón del mundo Mikel Melero, Leonardo Fini, Stig Froseth, Diego 
Ribiero o Abraham Parra, entre otros. Comenzará a partir de las 22h y se podrán adquirir las 
entradas de manera anticipada o el mismo día en taquilla. Precio entrada: niños desde 10€, 
adultos desde 23€, VIP desde 90€.

TROFEO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE ALMERIA
CUEVAS DEL ALMANZORA – ALMERÍA

Este sábado 13 tendrá lugar en el circuito de MX Rincón de la Bonil de Cuevas del Almanzora, 
la segunda cita del Campeonato Provincial de Motocross de Almería. Empezará a partir de las 
20h con las verificaciones, seguidas de los entrenamientos y a continuación las dos mangas de 
carreras. Será puntuable para las categorías de MX1, MX2, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, 
Alevín 65cc, 50cc Automáticas, Promesas 85cc y Veteranos. Para + info: 687 503 178.

SUPERENDURO MOTOS Y QUADS FERIA DE COLMENAR
COLMENAR-MALAGA

El domingo 14 y con motivo de la Feria de la localidad malagueña de Colmenar, se celebra este 
evento de Superenduro para motos y quads. Se celebrará en la zona de El Chaparral y comenzará 
a partir de las 17h con los entrenos en la categoría de motos: Profesional, Semiprofesional y 
Local y Quads única categoría. Al finalizar habrá entrega de trofeos para los 3 primeros. Plazas 
limitadas. Para + info: 620 316 972.

XIII CONCENTRACIÓN MOTERA PIRATAS DE ADRA
ADRA – ALMERÍA

Los Piratas de Adra nos invitan este fin de semana a la fiesta que organizan en la población 
almeriense con motivo de su 13º aniversario. Será el viernes a partir de las 16h cuando de 
comienzo en el recinto ferial, con apertura de inscripciones, barra con comida y bebidas, 
actuaciones musicales, zona de acampada, rutas barítimas, juegos moteros, entrega de trofeos, 
sorteo de regalos, etc. Para + info: 618 615 675.



LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA 13

XI RUTA NOCTURNA MURCIÉLAGOS CLUB MOTERO SIN GASOLINA XEREZ
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

La 11ª Ruta Murciélago organizada por el Club Motero Sin Gasolina se celebrará este 
sábado 13 de agosto en Jerez de la Frontera, Cádiz. El punto de encuentro será el Circuito 
de Jerez Ángel Nieto, desde donde saldrán a las 18:30h. A continuación, realizarán una ruta 
por la zona y más tarde disfrutarán de una cena de hermandad. Plazas limitadas.

IX REUNIÓN MOTEROS HUETOR VEGA
GRANADA

El recinto ferial de Huétor Vega, Granada, acogerá durante el domingo 14, la 9ª Reunión 
Motera organizada por Moteros de Huétor Vega. Apertura de inscripciones a partir de las 
10h, estas tendrán el precio de 10€ solidarios e incluirá pin, camiseta y comida. A las 12h 
salida de ruta con subida al Purche por la carretera de la sierra y bajada por Monachil con 
parada en restaurante para refrigerio. De vuelta al recinto disfrutarán de música en directo, 
comida y bebidas, sorteos, etc.

CONCENTRACIÓN MOTEROS LOS INFIERNOS
LOJA – GRANADA

Moteros Los Infiernos de Loja organiza su tradicional concentración motera los días 13, 
14 y 15 de Agosto en Loja, Granada. Se llevará a cabo en el Hotel El Mirador y contará 
durante los 3 días con fiesta motera, almuerzos y cenas en hotel, rutas y salidas por la 
zona, exposiciones, hospedaje, etc. El precio de la inscripción será de 105€ por persona 
sábado y domingo o de 210€ por persona 3 días. Para + info y reservas: 623 180 281.

RUTA MOTERA NOCTURNA LOS TUSOS
HUELVA

Para este sábado 13 de agosto el Motoclub Los Tusos de Huelva, preparan una ruta nocturna 
por el Condado de Huelva. A partir de las 18h entrega de inscripciones en la sede del club, 
situada en el Polígono Polirrosa Calle D, Nave 333 de Huelva. La salida a la ruta será a las 
20h y será de unos 115km por el condado con parada y refrigerio. La cena se hará en la sala 
rociera Manguara en el estadio Colombino, con posterior entrega de trofeos, fiesta motera 
con DJ, etc. Inscripción: 25€. Inscripciones limitadas y anticipadas en el Tlf: 684 069 970.

RUTA MOTERA FIESTAS AL SOL
FIÑANA – ALMERÍA

La localidad almeriense de Fiñana acogerá el sábado 13 esta ruta motera Fiestas del Sol. 
Una ruta con salida desde la Plaza del Cuartel de Fiñana a las 10h, y que recorrerá las 
carreteras de la zona, con varias paradas y disfrutando de plato de paella más bebida por 
tan solo 1€. Imprescindible confirmar asistencia en: ruta.fiestasdelsol@gmail.com.



TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
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Motor Extremo organiza los días 13 y 14 tandas para motos en el Circuito de Almería. 
Ambos días contará con tandas de 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 
de 14:30h a 15h. Precio por día para pilotos federados o con seguro 100€, pilotos no 
federados o sin seguro 120€. 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 
alquiler de motos, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MONTMELO - BARCELONA

Motor Extremo organiza el sábado 13 tandas para motos en el Circuito de Montmeló, 
Barcelona. Contará con los niveles de Iniciado, Medio bajo, Medio alto y Avanzado 
que rodarán 6 tandas de 20 minutos, de 9h a 18h. El precio será de 225€ para pilotos 
federados o con seguro anual y 245€ 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.

VII CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
TABERNAS – ALMERÍA

El Club de Clásicos Desierto de Tabernas organiza la 7ª Concentración de vehículos 
clásicos en el municipio almeriense para el domingo 14. Empezará de 9:30h a 11:30h 
con las inscripciones en el Paraje de Los Pinos. A continuación, se hará un recorrido 
con los vehículos por las calles de la localidad, tomarán un refrigerio y volverán al 
lugar de salida. El precio de la inscripción será de 5€ e incluirá dos consumiciones por 
vehículo, bolsa de regalo y sorteo de regalos.

II CARRERA AUTOS LOCOS COLMENAR
COLMENAR-MALAGA

Este viernes 12 y con motivo de las fiestas de la localidad malagueña de Colmenar, 
se celebrará la segunda edición de los Autos Locos de Colmenar. Tras la primera 
edición disputada tres años atrás, este año vuelve con muchas novedades como un 
recorrido más largo, más emoción y más espectáculo. La salida será desde la Plaza 
España, empezando a partir de las 16:30h. Una divertida actividad que contará con 
premios en metálico para los más rápidos, mejor construidos y más originales. 
Para + info: 620 076 29.





CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE BÉLGICA

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE AUSTRIA – CIRCUITO RED BULL RING SPIELBERG 

IV ANIVERSARIO PEÑA MOTERA LOS PALOMOS DALIAS
DALIAS – ALMERÍA

JUEVES MOTEROS MOTORHOME MÁLAGA
MÁLAGA

EVENTOS 3º SEMANA   20 y 21 AGOSTO 1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

16

AG
O

ST
O

 2
02

2

La novena cita del mundial de Rallys se disputa este fin de semana en Bélgica. 
Contará con el parque de asistencia en Grote Markt, Ypres. El jueves se llevará a 
cabo la ceremonia de salida por la tarde, seguido del Shakedown. Durante el viernes 
y sábado se disputarán el grueso de los tramos y el domingo a medio día finalizara 
con el Wolf Power Stage. Retrasmisión en WRC+ y resúmenes en Teledeporte.

El circuito Red Bull Spielberg acogerá este fin de semana la 13ª cita del mundial de 
Motociclismo, con el GP de Austria. Un GP complicado, con muchas pendientes, 
largas rectas y pronunciadas curvas. Los pilotos que más victorias consiguieron en 
la pista austriaca fueron Giacomo Agostini y Ángel Nieto, ambos con 6 triunfos.  El 
sábado veremos la lucha por las poles desde las 12:35h y el domingo las carreras 
a partir de las 11h en DAZN y Movistar +. 

La Peña Motera Los Palomos de Dalias preparan para los días 20 y 21 de agosto su 
fiesta 4º Aniversario en Dalias, Almería. Será en la plaza del mercado de la localidad 
donde se celebre, empezando el sábado a partir de las 17h con fiesta motera y 
apertura de zona de acampada en el Arroyo de Celín. El domingo a las 10h apertura 
de inscripciones al precio de 15€ que incluye bolsa de regalos, comida y camiseta 
para los 200 primeros. A las 12h iniciarán una ruta hasta Berja con parada para 
refrigerio. A la vuelta disfrutarán de comida y concierto. Para + info: 672 300 531. 

Como viene siendo tradición desde el año 2014, El Bar Motorhome de Málaga 
acoge cada jueves desde las 19h el día del motero. Punto de reunión obligado para 
todos los moteros que quieran pasar un rato divertido entre amigos y disfrutando 
con juegos como futbolín, billar, dardos, precios económicos en bebidas, cenas, y 
el mejor ambiente motero de Málaga. Motorhome está situado en el Polígono San 
Luís, C/ Cuernavaca 32, Málaga. Para + info: 670 681 890



TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE PORTIMAO – PORTUGAL 

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA 17

Motor Extremo organiza los días 20 y 21 tandas para motos en el Circuito de 
Portimao, Portugal. Ambos días contará con tandas de niveles iniciado, medio y 
avanzado, que rodarán 7 tandas de 20 minutos de 9h a 17h, con descanso para el 
almuerzo de 13h a 14h. Precio por día para pilotos federados o con seguro 160€, 
pilotos no federados o sin seguro 180€. 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 alquiler de motos, transporte de motos, etc. Para + info: www.
motorextremo.es   Plazas Agotadas.

III VESPETO VESPA CLUB CALIFA 
LA CALA DEL MORAL – MÁLAGA 

El Vespa Club Califa celebrará este sábado 20 su tradicional evento “Vespeto” en La 
Cala del Moral, Málaga. Tras dos años de parón sin poder celebrar el evento debido a 
la pandemia, este verano disfrutarán de esta tercera edición por todo lo alto. La salida 
será desde Córdoba, aunque también se les unirán otros amigos y clubes llegados de 
distintas partes de Andalucía. A la llegada a La Cala del Moral, aprovecharán el buen 
tiempo para darse un chapuzón en la playa y degustar los tradicionales espetos de 
sardinas en algún chiringuito de la zona. Para + info: 610 759 691.

IV CARRERA AUTOS LOCOS VILLA DE ALFACAR
GRANADA 

Este sábado 20 se celebra la cuarta edición de los Autos Locos Villa de Alfacar, 
Granada. Una divertida carrera en descenso de autos sin motor, impulsados y 
creados por los propios participantes. La salida será desde la plaza de la iglesia de 
Alfacar, empezando a partir de las 17:30h. Una divertida actividad que contará con 
premios en metálico para el más creativo, la mejor puesta en escena y para los tres 
más rápidos. Inscripción gratuita. Para + info: 608 449 096.

V SALIDA NOCTURNA EN SEAT 600 POR PUNTA UMBRÍA
HUELVA

El Club Seat 600 Huelva Costa de la Luz organiza para el sábado 20 de Agosto, 
su quinta salida nocturna en Seat 600 por la localidad onubense. La salida será 
desde la estación de servicios Repsol de Punta Umbría a las 21h, lugar desde donde 
pondrán rumbo para recorrer las calles y lugares más emblemáticos en sus míticos 
vehículos. Durante el recorrido realizaran alguna parada para tomar un refrigerio. La 
participación será gratuita. Para + info: 667 847 441.
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LAS 500 VUELTAS 2022 KARTING INDOOR CORDOBA 
CÓRDOBA

Este martes 30 de Agosto se disputa en el Karting Indoor Córdoba, esta prueba de karting 
denominada “Las 500 Vueltas”. La prueba se llevará a cabo con los karts Sodi RX8 del circuito 
y tendrá una duración de 3 horas de carrera. Podrán participar 8 equipos compuestos por 
entre 2 a 4 pilotos, los cuales irán relevándose para completar las dos mangas de 250 vueltas. 
El precio de inscripción será de 260€ por equipo. Para + info: info@kartingcordoba.com.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA 

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 llega este fin de semana a su 14º cita, y lo hará 
en el mítico circuito belga de Spa-Francorchamps. Con un trazado de algo más de 7km, es 
el circuito más largo del calendario, combinado largas rectas y curvas rápidas, sin olvidar 
emocionante la secuencia de curvas de Eau Rouge. El sábado la lucha por la pole de 16 a 
17h, mientras que la carrera se disputará el domingo de 15 a 17h. Todo ello en directo a 
través de DAZN y Movistar +.

XXXIV MOTOCROSS CIUDAD DE JÓDAR
JAÉN

El circuito El Paso de la localidad jienense de Jódar, será escenario este domingo 28 de la 34ª 
edición del Motocross Ciudad de Jódar organizada por el Motoclub Galduriense. Empezará con 
las verificaciones técnicas y administrativas de 8:30h a 9:30h y a continuación dará comienzo 
la prueba con los entrenamientos seguido de las dos mangas clasificatoria en las categorías de 
MX1 Élite, MX 2 Élite, MX 1 Aficionados y MX2 Aficionados. Para + info: 653 912 177.

RUTA PLAYERA A BOLONIA PEÑA MOTERA ENCUERO
SALIDA DESDE UBRIQUE – CÁDIZ 

Este sábado 27 la Peña Motera Encuero organiza una ruta a la playa de Bolonia, en Tarifa. 
En la ruta podrá participar cualquiera que lo desee, siendo la salida desde Bar la Estrella de 
Ubrique a las 9h. Durante la ruta harán una parada en La Junta de los Ríos para desayunar 
y continuar con las pilas cargadas hasta Bolonia. Una vez allí disfrutarán de la maravillosa 
playa y almorzarán por la zona.

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

Motor Extremo organiza los días 27 y 28 tandas para motos en el Circuito de Jerez Ángel 
Nieto, Cádiz. Ambos días contará con tandas de niveles iniciado, medio y avanzado, que 
rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h en horario ininterrumpido. 
Precio por día para pilotos federados o con seguro 180€, pilotos no federados o sin seguro 
200€. 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 alquiler de motos, transporte de 
motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es  .
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Este domingo día 28, 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 con un vehículo de más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de 
estas joyas clásicas. 

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS
EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA

Este sábado 27, de 11 a 14h, se celebrará en el Circuito el Templo del Motor, en el P.I. 
Trévenez de la capital malagueña, la reunión mensual de motos clásicas organizada por 
el Málaga Motor Club. Los aficionados a las motos clásicas cuentan así con un punto de 
encuentro el último sábado de cada mes en el trazado malagueño, que además contará 
con mercadillo motero y la posibilidad de entrar a pista con tu moto clásica adquiriendo el 
seguro de pista.

VIII VESPAROTH
ROTA – CÁDIZ 

Este fin de semana el municipio gaditano de Rota vuelve a llenarse del mejor ambiente 
vespero con la celebración de la 8ª edición del Vesparoth organizada por el Vespa Club 
Ruta Sur. El sábado empezara a las 19h con la recepción de participantes seguido de ruta 
nocturna por la localidad con varias paradas para degustaciones y refrigerios. El domingo a 
las 9h recepción en Bar La Moderna, a las 10:30h ruta y paseo marítimo con varias paradas 
y a las 14:45h salida hacia el Kiosko Camaleón para tomar el último refrigerio antes de los 
sorteos y premios. 

QUEDADA NOCTURNA FINCA KOSSO MULTIAVENTURAS
LA PALMA DEL CONDADO – HUELVA 

La Finca Kosso multiaventura situada en La Palma del Condado, Huelva, es el escenario 
donde el viernes 26 se celebrará esta quedada nocturna para vehículos 4x4. El evento 
comenzará a partir de las 20h y ofrecerá a los asistentes trial permanente, zona de 
barbacoa y acampada para el que lo desee. El precio de la inscripción será de 15€ por 
vehículo. Para + info: 672 478 979. 

SOUTH FEST MOTOR 
HUÉTOR TÁJAR – GRANADA 

South Fest motor prepara para los días 27y 28, su primera concentración para coches JDM, 
Stance, Racing, Clásicos y Americanos. La cita se llevará a cabo en el recinto ferial de Huétor 
Tajar, Granada, desde primera hora de la mañana. Contará con mas de 50 trofeos, actividades 
varias, música y barra con comida y bebida durante toda la jornada. La entrada al público 
es gratuita. Plazas limitadas. Para inscribirse mandar correo a: southfestmotor@gmail.com.
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Tras dos años de parón, el pasado 16 y 17 
de Julio volvía uno de los mayores eventos 
del motor que se celebra cada verano en 
Andalucía. Una completa fiesta del motor que 
posiciona cada mes de julio a Torrox como 
epicentro del mundo del motor en Andalucía. 
El éxito del Torrox Motor Show es conseguir 
reunir en un fin de semana a numerosas 
disciplinas del motor; Camiones, Tuning, 4x4, 
Radio Control, Clásicos, Maquetas, Motos, 
Luxury Cars, etc. Todo ello con la inscripción 
gratuita, la entrada libre al público… y más de 
180 trofeos!!

El programa de actividades comenzaba 
el sábado por la mañana en el Complejo 
Deportivo La Granja, con la recepción de 
participantes y la apertura de la piscina 
climatizada. A esa misma hora daba comienzo 
la convivencia y el Trial 4x4, organizado por la 
Asociación Team Family Torrox. A medio día 
era el turno de la exhibición de Crawler 4x4, 
una disciplina que simula el Trial 4x4 con 
coches radio control, requiriendo de mucha 
pericia para superar los obstáculos.

del desfile urbano se celebraron las pruebas 
de iluminación y multimedia, lanzallamas y 
baile de suspensión neumática, todo ellos 
amenizado con actuaciones musicales hasta 
la madrugada. 

El domingo el motor seguía siendo el 
protagonista en Torrox, de nuevo los 
aficionados al 4x4 eran los encargados 
de abrir el programa de actividades bien 
temprano con el Rutómetro 4X4. Los jueces 
empezaron a valorar los diferentes vehículos, 
que a la postre serían galardonados con los 
numerosos trofeos. Así mismo comenzaba 
la competición de mejor sonido escape 
Truck y Tunning, las finales DB Drag, Bass 
Race y Psychlone. Por la tarde con la fiesta 
de la espuma, los espectaculares trompos 
de camiones y la entrega de trofeos se puso 
el broche de oro a la mejor y más numerosa 
edición del Torrox Motor Show, un evento que 
se ha convertido en uno de los imprescindibles 
del verano. 

Al caer la tarde, los aparcamientos del 
recinto ferial de Torrox se fueron llenando de 
camiones, cuidados hasta el más mínimo 
detalle por sus dueños. Estos aprovecharon 
este momento de convivencia para conversar 
y refrigerarse en la barra instalada para 
la ocasión. A medida que caía el sol el 
ambiente se caldeaba, se acercaba uno de los 
momentos más esperados del Torrox Motor 
Show, el desfile urbano por las calles de Torrox 
Costa y El Morche. Los camiones arrancaban 
sus motores, hacían sonar sus bocinas y 
desplegaban su iluminación, impacientes 
por salir a la ruta y exhibir sus camiones. Es 
sin duda un verdadero espectáculo de luz 
y sonido, que solo por ello merece la pena 
acercarse a Torrox, un auténtico carrusel 
en el que participan todos los vehículos del 
Torrox Motor Show; coches Tunning, Stance, 
4x4, y los impresionantes camiones. Pero The 
Torrox Motor Show, continuaba, y a la vuelta 

THE TORROX MOTOR SHOW

Alejandro Villena

La novena edición del Torrox Motor Show consigue reunir en la localidad malagueña a más de 400 inscritos





DAVID 
MUÑOZ

LA ENTREVISTA

EL CICLÓN DE BRENES
REVOLUCIONA EL MUNDIAL DE MOTO3
En tan solo cuatro carreras, y tras perderse los primeros siete 
grandes premios, David Muñoz, a sus 16 años, suma 32 puntos y es 

decimoséptimo de la general en el Campeonato del Mundo de Moto3. 
Además, en la pelea por el ‘rookie’ es cuarto, a tan solo dieciséis 
puntos del primero. En su segunda carrera en el mundial, en el GP de 
Cataluña, el joven piloto de Brenes protagonizó una carrera de las 
que crean afición. Muñoz Salía P20, vuelta a vuelta fue remontando 

posiciones, llegando a la última vuelta codeándose de tú a tú con 
los lideres del mundial, con un doble adelantamiento de vértigo en las 
últimas curvas, que le valió para subirse al segundo escalón del pódium.

del tercer puesto en el Campeonato 
del Mundo Junior de Moto3.

             ¿Cuáles son las principales 
diferencias al pasar de la Rookies 
Cup al Campeonato del Mundo de 
Moto3?

La principal diferencia es que hay 
mucho más nivel en todo. La primera 
vez que salí a pista noté que todo 
es más rápido, que todos los pilotos 
van más agresivos. En cuanto a la 
infraestructura es muy diferente, en 
la Rookies tienes prácticamente la 
moto, en el mundial es todo mucho 

             David, ¿Cuál ha sido 
tu trayectoria hasta llegar al 
Campeonato del Mundo de 
Motociclismo?

Empecé a montar en moto con 
4 años, y a competir a los 6. Mis 
primeras carreras fueron en el 
ANPA, más tarde en el Campeonato 
de Andalucía, luego Cuna de 
Campeones y el Campeonato de 
España en la categoría de Moto4. 
A partir de ahí, en 2018 di el salto 
a la European Talent Cup, ya de 
la mano de Cardoso Racing. En 
2020 disputo el FIM CEV REPSOL 
y mi primera temporada en la Red 
Bull Rookies Cup, donde en 2021 
consigo el subcampeonato, además 

Localidad: Brenes (Sevilla)
Edad: 15/5/2006
Moto: KTM
Equipo: BOÉ Motorsports



más profesional, tienes a tus 
técnicos y a tus mecánicos para ti, 
eso se nota mucho.

             ¿Se te hizo muy larga la 
espera, en esas primeras siete 
carreras que te perdiste, por no 
tener aún la edad mínima de 16 
años para poder competir? 

Bueno, un poco. Ese tiempo lo 
dediqué a entrenar todo el rato 
para llegar lo más fuerte posible a 
Mugello. Seguía las carreras, y era 
consciente de que iba a ser difícil, 
pero la verdad es que se nos está 
dando bien y espero seguir así.

             Cuéntanos, ¿Como viviste 
tu debut en el GP de Mugello?

Bueno, pues la verdad que en el primer 
entreno estaba un poco nervioso 
porque no sabía cómo era aquello, 
llevaba tiempo sin montarme en la 
moto y no sabía cómo iba a ir. Por ello 
al principio me lo tomé con calma, 
en el primer entreno quedé último o 
penúltimo, a 3 o 4 segundos, pero en 
cada sesión fui mejorando. En el FP3 
me quedé ya a 2 segundos, tuve que 
pasar por la Q1, y finalmente me metí 
en la Q2, donde clasifiqué 15º para 
la parrilla. Algo muy bueno para mí 
después de tanto tiempo sin montar 
en moto y ser mi primera carrera. La 
carrera en general fue bien, aunque 
creo que me faltaban kilómetros 
encima de la moto.

              Parrilla salida de 
Montmeló, P20, segundos antes de 
que se apague el semáforo…¿Qué 
se te pasa por la cabeza para esa 
gran salida?

En ese momento nada, estaba muy 
concentrado y sabía lo que tenía 
que hacer. Vi la oportunidad y la 
aproveché, aunque sinceramente 
no me esperaba llegar tan adelante.

               En Montmeló, en tu 
segunda carrera en el mundial, 
llegas a la última vuelta peleando 
por la victoria con los lideres del 
mundial…y consigues cruzar la 
meta segunda posición. ¿Cómo 
definirías este momento? ¿Qué se 
siente David?

La recompensa al trabajo de 
muchos años de esfuerzo. Fue 
una sensación increíble, estar ahí 
delante y compartir pódium con los 
mejores del mundial.

Llegó la carrera de Assen y de 
nuevo te vimos metido en el grupo 
de cabeza. Una lástima la caída en 
la última vuelta cuando peleabas 
por la victoria.

Una pena porque estaba siendo un 
fin de semana de los mejores, pero 
cometí un error y me fui al suelo, 
un error que podríamos decir de 
novato, aunque creo que le puede 
pasar a cualquiera. Pero bueno, de 
todo se aprende.

             ¿Qué balance haces de 
tus cuatro primeras carreras en el 
mundial?

La verdad es que no pensaba 
hacerlo tan bien, nadie esperaba 
que estuviera ahí delante. Ahora 
toca seguir trabajando para poder 
continuar en la misma línea.
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“Mi objetivo es pelear por 
ser el mejor Rookie del 
año, aunque creo que eso 
no es suficiente, así que 
intentaré ir a por más 
y luchar por acabar la 
temporada en el Top 10.”



             ¿Cómo afrontas la segunda 
parte del campeonato?
¿Qué objetivo os habéis marcado 
para esta temporada?

Tenemos que seguir igual que lo 
estamos haciendo, no hay que 
cambiar nada. Creo que lo que hace 
falta es seguir en esta línea, poder 
estar ahí en todas las carreras, y 
luchar por el pódium y la victoria. En 
cuanto a los objetivos, pelear por ser 
el mejor Rookie del año, aunque creo 
que eso no es suficiente, así que 
intentaré ir a por más y luchar por 
acabar la temporada en el Top 10.

             Esta semana vuelve el 
mundial y lo hace en circuito 
británico de Silverstone, 
¿Has rodado anteriormente en
esta pista?

No, nunca he rodado en Silverstone. 
Ahora mismo voy entrenando en 
la Playstation, pero hasta que no 
esté allí no sé cómo se me va a dar. 
Además, deberé cumplir una Long 
Lap de penalización por la caída de 
Assen. 

             Siempre te hemos visto 
luciendo el #64 en el carenado, 
pero este año llevas el #44. 
¿A qué se debe?

Es a consecuencia a todo lo que 
pasó hace un año. Quería hacerle 
un homenaje a mi amigo Hugo 
Millán, que falleció en un accidente 
en Motorland. Pienso que se lo 
merecía y espero subir con él 
muchas veces al pódium.

             Si tuvieras que definir tu 
pilotaje con tres adjetivos, 
¿Cuáles serían?

Rápido, agresivo y frenador. En 
una carrera mi mejor momento 
es la parte final, pienso que soy 
muy explosivo en las 3 o 4 últimas 
vueltas, y es donde lo doy todo. 

             ¿A dónde te gustaría
llegar David?

Me gustaría llegar a MotoGP, creo 
que es el sueño de todo piloto. 
Pero soy consciente de que hay que 
trabajar mucho para conseguirlo.

             Cuando no estas encima de 
la moto, ¿A que dedicas tu tiempo? 
¿Qué aficiones tienes?

Sobre todo a entrenar. Por la mañana 
voy al gimnasio o con la bicicleta, 
y por la tarde moto o bicicleta. En 
cuanto a aficiones me gusta el pádel 
y el fútbol.

            ¿Con que apoyo has contado 
durante estos años para llegar
al mundial de Motociclismo?

En primer lugar mis padres, gracias 
a ellos estoy donde estoy. También 
a José Luis Cardoso y su equipo, 
que llevan desde 2017 apostando 

“Me considero rápido, 
agresivo y frenador. En 
una carrera mi mejor 
momento es la parte 
final, pienso que soy 
muy explosivo en las 3 
o 4 últimas vueltas, y es 
donde lo doy todo.”
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“Conseguir el segundo 
puesto en Montmeló 
fue una sensación 
increíble, estar ahí 
delante y compartir 
pódium con los 
mejores del mundial.”

Vive los
mejores 
momentos
del GP de 
Cataluña.

por mí, y pienso que eso ha sido 
fundamental. Este año dar las 
gracias especialmente a José Ángel 
Gutiérrez, que ha confiado y ha 
apostado por mí para poder llegar 
al mundial, donde espero poder 
conseguir muchos éxitos.

             ¿Qué mensaje mandarías 
a aquellos jóvenes pilotos que al 
igual que tú se están formando
en categorías inferiores?

Que lo más importante es soñar, 
pelear por ese sueño y saber que lo 
puedes conseguir. Hay que entrenar 
duro y darlo todo cada vez se sube a 
la moto, eso es fundamental. 

               Y para terminar un
 pequeño test:

    • Un circuito: Assen.
    • Un piloto: Marc Márquez.
    • Deporte: Ciclismo.
    • Tu punto fuerte: Soy muy  
       competitivo en las últimas 
       vueltas.
    • El débil: Al principio de carrera 
       me cuesta imponer el ritmo.
    • Tu mejor carrera: Assen 2022.
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Ruta en Vespa desde Aljaraque, Huelva, a Guimarães.

de junio bien temprano, a las 5.00 
empezamos el viaje para hacer el 
primer tramo con la noche para así 
aprovechar las horas más frescas 
al máximo, ya que por la zona del 
Alentejo Portugués sabemos muy 
bien las temperaturas que hay a 
medio día. El primer tramo fue de 
360 kilómetros hasta la localidad 
de Entrocamento que se encuentra 
prácticamente a la mitad del 
recorrido, La llegada fue a medio día 

Para la realización de este viaje de 
1700 kilómetros, hemos decidido 
escoger una Vespa PX200 Disco del 
año 2002 totalmente de serie con el 
engrase anulado. Siendo uno de los 
modelos más fiables que fabricó la 
marca Piaggio.

La ruta comenzó el martes día 28 

pues paramos en varias ocasiones 
para visitar lugares de interés, Moura, 
el pantano de Alqueva y Évora fueros 
algunas de las paradas realizadas. 
Por la tarde y después de instalarnos, 
visitamos la maravillosa ciudad 
Templaria de Tomar, fundada por el 
Caballero y Maestre Gualdim Pais en 
el siglo XII y donde se encuentran 
un conjunto medieval de los más 
impresionantes de la península, 
en esta localidad, nos hicimos con 
nuestra mascota para esta ruta, 
un gracioso osito Templario al que 
bautizamos como GUALDIM.

Al día siguiente, esperamos a 
nuestros compañeros de Vespasa 
Cáceres, quienes se unieron a 
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Ruta en Vespa desde Aljaraque, Huelva, a Guimarães.

nuestro viaje. Ya hasta Guimarães, 
cogimos dirección costa hacia el 
norte de Portugal sentido Oporto 
pasando por Fátima, Leiria, Figueira 
da Foz, la maravillosa Aveiro y 
Guimarães, siendo una ruta bastante 
caótica y peligrosa pues era un día 
laboral con muchísimo tráfico de 
camiones y un sinfín de semáforos y 
cruces bastante peligrosos, en esta 
zona de Portugal las motos nunca 
tienen preferencia, eso nos quedó 
bastante claro, más de un susto nos 
llevamos. La llegada a Guimarães fue 
por la tarde y después de una buena 
ducha e instalarnos en el hotel y a 

las motos en su parking, salimos a 
dar un paseo por esta maravillosa 
ciudad con un sinfín de monumentos 
y lugares de interés, os recordamos 
que Guimarães, es patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

El jueves día 30, empezaba en 
evento del EVD2022, a las 10.00 de 
la mañana ya estábamos nosotros 
los primeros en la lista para verificar 
inscripciones, y tanto es así como 
que fuimos los números 1, 2 y 3 

en hacerlo, y también fuimos los 
primeros en estrenar los barriles 
de cerveza en el recinto, unos 
5000 inscritos en total de unos 30 
países de todo el mundo fuimos 
recibidos, con diferentes rutas por 
la zona, concursos, exhibiciones, 
etc.. durante todo el fin de semana, 
en el que lo más destacado fue la 
increíble hospitalidad de los vecinos 
de Guimarães, todo fueron ayudas 
y admiración a los asistentes al 
evento, aparte de la inestimable 
colaboración de las autoridades de la 
ciudad, ya que hicieron la vista gorda 
con las Vespas, las que realmente 
hicimos mil y una PIRULAS, para 
poder aparcar y desplazarnos por 
ese precioso centro histórico que 
era bastante caótico, y sobre todo 
para los que éramos de fuera y no lo 
conocíamos. 

Ya el domingo día 3, salimos de vuelta 
a casa, en este caso la ruta fue del 
tirón hasta Huelva 650 kilómetros en 
una jornada de Tormentas con rayos 
incluidos a la altura de Coímbra y 
después… un sofocante calor desde 
Évora hasta el final, con pocas 

paradas, las imprescindibles de 
repostaje y para tomar un aperitivo, 
aun así tardamos unas 11 horas en 
llegar a casa sin ninguna avería ni 
nada extraño en la magnífica Vespa. 
Este que escribe la crónica, al día 
siguiente no sentía las piernas ni 
el culo y así estuve un par de días, 
GUALDIM, llegó sin novedades y muy 
contento de esta experiencia. 

Jaime Pla de la Rosa, VC Onubense y VC Algarve

Video con 
los mejores 
momentos 
del EVD 
2022.
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1,1,49€ 49€ und.und.

0,0,99€99€
und.und.

5,5,95€95€
und.und.

ImaginaImagina
616 463 947616 463 947

300 Llaveros de tela 300 Llaveros de tela 
bordadosbordados

25 Cubrematrículas25 Cubrematrículas
personalizadospersonalizados

200 Portamatrículas de 200 Portamatrículas de 
moto o coche impresosmoto o coche impresos
a 1 color a 1 color 

47,47,00€00€
Malaka Audio RacingMalaka Audio Racing
952 610 830952 610 830

Turbos MálagaTurbos Málaga
951 709 870951 709 870

Kit De Luces Led Kit De Luces Led Limpieza de filtro de Limpieza de filtro de 
partículas. Consultar partículas. Consultar 
precio para profesionalesprecio para profesionales

desdedesde

69,69,00€00€
RetamotorRetamotor
952 268 763952 268 763

Casco Acerbis AriaCasco Acerbis Aria

185,185,00€00€ 215,215,00€00€
210,210,00€00€
Neumáticos VargasNeumáticos Vargas
952 176 342952 176 342

199,199,00€00€
ColombesColombes
952 330 499952 330 499

Silla OMP oficina Silla OMP oficina 
regulable varios colores.regulable varios colores.

Juego neumáticos Dunlop Juego neumáticos Dunlop 
Roadsmart LI Roadsmart LI 
120/70-17 y120/70-17 y
180/55-17180/55-17

Juego neumáticos Dunlop Juego neumáticos Dunlop 
GPR 300GPR 300
120/70-17 y120/70-17 y
180/55-17180/55-17

Juego neumáticos Dunlop Juego neumáticos Dunlop 
Qualifier CoreQualifier Core
120/70-17 y120/70-17 y
180/55-17180/55-17

35,35,00€00€

74,74,9090€€

Karting del SolKarting del Sol
678 037 618678 037 618

ModifycarModifycar
modifycar.esmodifycar.es

Listas de parrilla para Listas de parrilla para 
Audi A4Audi A4

150€150€
AF Chip TuningAF Chip Tuning
644 837 556

desdedesde

Reprogramaciones de Reprogramaciones de 
centralitas centralitas 

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

Spoiler alerón maleteroSpoiler alerón maletero
Negro Brillo para BMWNegro Brillo para BMW

Deflectores Para VW Deflectores Para VW 
Volkswagen Transporter Volkswagen Transporter 
T5T5

99,9099,90€€ 49,9049,90€€

110,110,00€00€
ServihondaServihonda
952 363 300

Cacso modular Hebo Flip Cacso modular Hebo Flip 
Up TourarUp Tourar

Chaqueta de moto Chaqueta de moto 
Seventy negro/fluorSeventy negro/fluor

89,89,00€00€78,78,04€04€

Camilla para debajo del Camilla para debajo del 
coche y asiento Betacoche y asiento Beta

18,18,50€50€179,179,00€00€

Baliza de emergencia led Baliza de emergencia led 
JBM v16 JBM v16 

Centimetros CubicosCentimetros Cubicos
952 464 596

79,79,60€60€ 79,79,20€20€

Pantalón textil Touring Pantalón textil Touring 
Hielo Hielo 

Botas piel Airpro Urban Botas piel Airpro Urban 
Negro Negro 

Chaqueta Textil Verano Chaqueta Textil Verano 
Hombre  Hombre  

71,71,20€20€

PanysoundPanysound
952 262 899952 262 899

Pantalla táctil multimedia Pantalla táctil multimedia 
PIONEER dmh-g22btPIONEER dmh-g22bt

1199,1199,00€00€1300,1300,00€00€
Malaga Sport TuningMalaga Sport Tuning
952 238 523952 238 523

WM Race SuspensionesWM Race Suspensiones
951 472 232 951 472 232 

Kit completo Sound Kit completo Sound 
Booster ProBooster Pro

Amortiguador Mupo Amortiguador Mupo 
Suzuki GSXR 750Suzuki GSXR 750

440,440,00€00€80,80,00€00€

Sistemas Antirrobo Igla Sistemas Antirrobo Igla Cristales Tintados Cristales Tintados 
Homologados Homologados 

desdedesde

10% DESCUENTO 
PRESENTANDO 
ESTA OFERTA

Máximo MotoMáximo Moto
952 036 164952 036 164

99€99€

Cuadricóptero mediano Cuadricóptero mediano 
con control de altura y con control de altura y 
wifiwifi

599€599€
HobbynesHobbynes
676 034 618

Buggy 1:8 4x4 brushless Buggy 1:8 4x4 brushless 
power 4s power 4s 
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45.900€

LARAUTO - 952 394 721

23.899€

HONDA CR-V VTEC TURBO 2019
172CV – 70.124KM

LARAUTO - 952 394 721

16.900€

PEUGEOT 2008 BLUEHDI  2018
100CV– 60.847 KM

LARAUTO - 952 394 721

12.900€

FIAT 500 COLLEZIONE 1.2 2019 
69CV – 15.478 KM

LARAUTO - 952 394 721

CONSULTAR

HONDA HR-V 2002 
105CV – 66.000 KM

AUTOS DEL SOL MÁLAGA – 606 279 006

CONSULTAR

NISSAN MICRA 1.2 ACENTA 2004 
80CV – 134.000 KM

AUTOS DEL SOL MÁLAGA– 606 279 006

desde 16.800€

AIXAM GTI 
SIN CARNET

ANDALUCÍA SIN CARNET – 952 004 989

AIXAM CITY PACK 
SIN CARNET

ANDALUCÍA SIN CARNET – 952 004 989

11.800€

YAMAHA TRACER 900 GT 2020 
12.557 KM – BUEN ESTADO

MOTOMERCADO - 952 472 551

7.900€

YAMAHA SCR950 2019
2.524 KM – EXTRAS

MOTOMERCADO - 952 472 551

6.300€

YAMAHA MT-07 2021
27.230 KM – COMO NUEVA

MOTOMERCADO - 952 472 551

5.600€

YAMAHA T-MAX 500 ABS 2011
46.647 KM – REVISADA

MOTOMERCADO - 952 472 551

9.199€

HONDA VFR1200X 2013 
39.761 KM –COMO NUEVA

SERVIHONDA – 952 363 300

7.399€

HONDA CB650R 2021
865 KM – NO LIMITADA

SERVIHONDA – 952 363 300

4.299€

HONDA REBEL 500 2017 
42.311 KM – REVISADA

SERVIHONDA – 952 363 300

1.799€

HONDA VISION 110 2018  
37.397KM – IMPECABLE

SERVIHONDA – 952 363 300

6.299€

BMW F800GS 2016 
103.000KM – GARANTIA TIENDA
RETAMOTOR – 952 268 763

5.199€

KTM SUPERDUKE 990 2008 
33.000KM – MUY CUIDADA

RETAMOTOR – 952 268 763

4.500€

BMW F700 GS 2017
120.000 KM

JUYMOTO – 952 545 514

5.500€

BMW F800 R 2012
11.000 KM – COMO NUEVA
JUYMOTO – 952 545 514

18.000€

BMW K1600 GT ABS 2018
10.140KM – MUCHOS EXTRAS

GRUPO ORELL – 951 253 006

5.950€

KTM 150 2019
2.200KM – COMO NUEVA

GRUPO ORELL – 951 253 006

3.850€

KAWASAKI EX650A 2007
70.328KM – MUCHOS EXTRAS

GRUPO ORELL – 951 253 006

53.900€

GOES 125 2018 
2.500 KM – MUY CUIDADA

GRUPO ORELL – 951 253 006

NUEVO

NUEVO

desde 12.400€

SUBARU WRX STI 4X4 2018
300CV – 9.604 KM 



- TALLER MULTIMARCA- TALLER MULTIMARCA
- REVISIONES Y- REVISIONES Y
   PRE ITV   PRE ITV
- NEUMÁTICOS- NEUMÁTICOS

- RECAMBIOS Y- RECAMBIOS Y
  ACCESORIOS  ACCESORIOS
- MOTOS NUEVAS Y - MOTOS NUEVAS Y 
  DE OCASIÓN  DE OCASIÓN

952 295 356          POPY_MOTOS@HOTMAIL.COM



COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

ALHAURÍN DE LA TORRE
AUTOMATIC CHOICE                    
C/ Paseo de la Hispanidad 59 
952 57 72 89

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

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
ANDALUCÍA SIN CARNET
C/ Suiza 2, P.I. Velázquez
952 00 49 89
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
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

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
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com  
616 463 947
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
MONTYAUTO TALLERES
C/ Alcalde Garret y Souto, 85
P.I. El Viso - 653 924 087
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 
RETAMOTOR 
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
SERVIHONDA
Avda. José Ortega y Gasset 210
952 363 300
TURBOS MALAGA                                                       
C/ Fidias 8, 
P.E. Santa Bárbara 
675 834 678

MARBELLA
MOTOMERCADO 
Avda. Ricardo Soriano 76.
952 867 678
MIJAS
TALLER SAF                                                                                      
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 
952 485 664

RINCÓN DE LA VICTORIA
CICLOCAR
Urbanización Gran Sol, 19
952 403 862
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
AUTOS DEL SOL
606 279 006
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
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 
WM SUSPENSIONES 
C/ José Méndez Hoyos, 10
619 575 907

EVENTOS MOTOR
www.eventosmotor.com
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