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LA FÓRMULA 1 AGRÍCOLA
VUELVE A GUADALCACÍN
Fecha: Sábado 3 de septiembre.
Lugar: Guadalcacín, Jerez
( Cádiz).
Entrada: Gratuita
El primer fin de semana de septiembre
la pedanía jerezana de Guadalcacín
se convierte en escenario de una de
las competiciones más peculiares
de las que se celebran en nuestro
país, el Campeonato de Andalucía
de Tractores. Sí, has leído bien,
una competición entre gigantes
agrícolas única en Europa que se lleva
celebrando desde 1992.
Este año serán 14 los “monoplazas”
que se medirán en el circuito creado a
las afueras de Guadalcacín. Una pista

de algo menos de 1 kilómetro, donde
cada año más de 12.000 personas
se congregan para presenciar las
carreras de la Fórmula 1 Agrícola.
En cuanto a los pilotos, la mayoría
son de la zona, aunque también hay
participantes de Conil de la Fontera,
Isla Mayor y Granada.
Tuvimos la ocasión de charlar
con Antonio Ruiz, impulsor de
esta original competición, quién
nos comentaba algunas de las
características y modificaciones
de los tractores participantes.
“Lo principal es la seguridad, la
equipación de los pilotos y todos
los tractores con arco de seguridad
y cortacorrientes. En cuanto a los
tractores, suelen montar motor
12 cilindros BMW o V8 de pick up

3

americanas, con una cilindrada
de unos 6.200cc. Montan turbo,
algunos incluso dos, con esto pueden
desarrollar una potencia de entre 300
y 400 CV, con un peso medio de unos
1.800 kg. La velocidad máxima que
alcanzan en la pista de Guadalcacín
es aproximadamente de 110km/h,
por el revirado trazado del circuito,
pero podrían llegar a alcanzar los
170 km/h.”
HORARIOS
09:30h Verificaciones
10:00h Entrenamientos libres
11:00h Entrenamientos
cronometrados
18:30h Semifinales
19:45h Final

Alfonso Bello Fajardo
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRACTORES
XXV CARRERA DE TRACTORES DE GUADALCACÍN, JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

El sábado día 3 vuelven a Guadalcacín, las espectaculares carreras de tractores en su 25ª edición,
siendo la única prueba del Campeonato de Andalucía. Participarán monoplazas agrícolas con una
potencia de entre 250 y 500 caballos. La prueba se disputará en un circuito de tierra de 920m
de longitud al cual deberán de dar 10 vueltas. Desde las 8:30h verificaciones, a partir de las 10h
entrenos, a las 18h carrera de car cross y a continuación carreras de tractores. Entrada gratuita.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
VI SUBIDA A CASARABONELA – MÁLAGA

La octava cita del Campeonato de Andalucía de Montaña, se disputa este fin de semana con la 6ª
subida de Casarabonela. Organizada por el AC Venturi, dará comienzo el sábado con las verificaciones
de 10:30 a 13h en los aparcamientos Callejón del Lobo. A las 15h corte de la Ctra. MA-5401, y a partir
de las 16h dos subidas de entrenos y una subida oficial. El domingo corte de carretera a las 8:30h,
subida de entrenos a las 9:30h y a continuación 2 subidas oficiales.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR
XI ENDURO INDOOR MEDINA SIDONIA – CÁDIZ

El C.D. MX Top Cross organiza el día 3, la 11ª edición del Enduro Indoor de Medina Sidonia, última cita
del Andaluz de la modalidad. Tendrá lugar en el circuito Prado de la Feria a partir de las 19h con las
verificaciones, los entrenos cronometrados a las 20h y las 3 mangas de carreras a partir de las 22h.
Puntuará para las categorías de Senior PRO, Junior Sub 23, Senior FUN, Aficionados, Trofeos Social
enduro, Master 40 y 85cc. Entrada: 10€, menores de 10 años gratis.

COPA NACIONAL RODICAR
KARTING CAMPILLOS – MÁLAGA

La cuarta cita de la Copa Rodicar Nacional 2022 se disputa este sábado en horario nocturno en el
Kart Center de Campillos. Para la prueba están convocadas las categorías de Minimotard, Moto12,
Cambio, Scooter y Minimotos. Comenzará por la mañana con las verificaciones y entrenos de las
distintas categorías y por la tarde las carreras. Inscripción desde 60€ (entrenos no incluidos).

CAMPEONATO SOCIAL COCHES RADIO CONTROL ELÉCTRICOS SEVILLA
SEVILLA

La tercera prueba del Campeonato de coches radio control eléctricos de Sevilla se celebra este
domingo en el Parque Amate. Será en las instalaciones del Club de Automodelismo, abriendo para
los inscritos a partir de las 8h. Puntuará para 1/10 Touring stock y 1/10 Fórmula 1. Se disputará en
el trazado sentido antihorario y con recorte final de recta. Inscripción: 20€ una categoría o 35€ dos.

XXX ANIVERSARIO GREMLIN´S MOTRIL
MOTRIL – GRANADA

La plaza de toros de Motril, acoge los días 3 y 4, la fiesta 30º aniversario de Gremlin´s Motril. Empezará
el sábado a partir de las 18h con la recepción y durante los dos días los asistentes podrán disfrutar de
actuaciones varias, conciertos, ruta motera el domingo, precios económicos en comidas y bebidas y
mucha fiesta. Los beneficios recaudados serán donados a la Asociación AFA Contigo.
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XIII ANIVERSARIO CUSTOM BROTHER´S
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Custom Brother´s celebra su 13º Aniversario el sábado 3 en Jerez de la Frontera, Cádiz. El Club House
situado en el P.I. El Portal C/ Sudáfrica 82 Nave 12, abrirá sus puertas a partir de las 12h. La fiesta
estará amenizada con actuaciones musicales, además contará con exposición de coches y motos,
stands, juegos, sorteos, premios, comida y bebidas a precios populares, etc.

XI CONCENTRACIÓN MOTERA LA CIUDAD SIN LEY
EL VILLAR, FUENTE PALMERA – CÓRDOBA

Este fin de semana El Villar acoge la 11ª Concentración Motera La Ciudad sin Ley. Será el sábado al
mediodía cuando empiece con sardinada y aperitivos, ruta motera por la tarde y por la noche bbq,
concierto y fiesta. El domingo a las 12h inscripciones al precio de 8€ que incluyen comida, bebida,
camiseta, regalos, sorteo, etc. Habrá zona de acampada, duchas, conciertos, etc.

VI QUEDADA MOTERA ALBENDÍN
CÓRDOBA

Amigos Moteros de Albendín junto a Amigos Custom N316 organizan la 6ª quedada motera en
la localidad cordobesa de Albendín. Se celebra en el recinto Parque municipal Bar Kiosko Lara y
empezará a las 10h con las inscripciones. A partir de las 12h rutas por la zona, comida, concierto,
exhibiciones, sorteos, trofeos, etc. Inscripción: 10€.

V ANIVERSARIO RUEDAS LISAS LOS CORRALES
SEVILLA

El Motoclub Ruedas Lisas nos invita los días 3 y 4 a su fiesta 5º Aniversario en Los Corrales, Sevilla.
El sábado empezará a partir de las 19h en el P.I. Los Baldíos, con conciertos y servicio de barra y
comida. El domingo a las 11h ruta por la zona y a la vuelta exhibición de car cross a cargo de Juanma
Santos, Stunt Quad, y Miguel Ángel #51, además de paella, conciertos y mucho más.

V ANIVERSARIO MOTO GRUPO LOS INDEPENDIENTES CARMONA
SEVILLA

Este sábado el Moto Grupo Los Independientes de Carmona celebra su Quinto Aniversario en la sala
Caos de Carmona, Sevilla. Dara comienzo a partir de las 12h con música en directo, DJ, servicio de
barra y cachimbas, guiso popular, stands, tatto, sorteos, sorpresas, etc. La Sala Caos está situada en
C/Paseo de la Cruz del Carmen nº 8, Carmona.

IV ANIVERSARIO FURIOUS MC ALMERÍA
ALMERÍA

Furious MC Almería celebra este sábado su 4º aniversario en la sede del club situada en C/ Rubí 40 de
Almería. Empezará a partir de las 12h y contará con comida y bebida a precios económicos, stands
moteros, conciertos clásicos del rock y el mejor ambiente custom de la ciudad.

I RUTA NOCTURNA MOTOCLUB TITANES
MARTOS – JAÉN

Este sábado el Motoclub Titanes preparan su primera ruta motera nocturna por la provincia de Jaén.
La salida será a las 19:30h desde el Restaurante Bellavista, en la piscina municipal de Martos. La ruta,
de unas 2 horas, recorrerá las carreteras de la zona hasta regresar al restaurante, donde disfrutarán
de servicio de plancha con comida y bebidas y fiesta durante toda la noche.
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Komando Malafollá prepara para este domingo su ruta oficial de Septiembre en la cual visitarán el
Castillo de Almodóvar del Río, Córdoba. La salida será a las 8:30h desde el Parque Albán (Granada),
para comenzar la ruta de 213km que les llevará por Pinos Puente, Íllora, Montefrío, Carcabuey y
llegada a Almodóvar donde almorzarán en el Rte. Los Llanos. A la vuelta pasarán por Fernán Núñez,
Baena, Alcalá la Real y Albolote.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 3 y 4 tandas para motos en el Circuito de Almería. Ambos días
contará con niveles iniciado, medio y avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos
de 10 a 18h, con 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

XIV CONCENTRACIÓN CLUB CLÁSICOS SIERRA DE SEGURA
PARQUE NATURAL DE CAZORLA – JAÉN

El club de Clásicos Sierra de Segura organiza su 14ª concentración de coches clásicos este fin de
semana en el Parque Natural de Cazorla. El viernes a las 17:30h recepción en el Complejo Rural
Ibipozo de Pozo Alcón, con posterior cena y fiesta. El sábado visitarán Castril, almorzarán en Fátima
y por la noche cena en el hotel. El domingo pasacalles por Pozo Alcón, visita al Santuario de Tíscar y
comida en Hinojares. Inscripción desde 25€. Para + info: 617 051 608.

IX CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE ALHAMA DE GRANADA
GRANADA

La localidad granadina de Alhama de Granada se prepara para acoger este domingo 4, la 9ª
concentración de coches clásicos de más de 35 años, organizada por el Turismo Alhama de Granada
y Café Bar Los 80. Será a partir de las 11h en el recinto ferial, con inscripción gratuita, exposición,
paseo a las 13h y entrega de premios a las 15:30h. Para + info: 644 467 432.

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE ADRA
ALMERÍA

El club Deportivo Abdera Motor tiene todo preparado para celebrar este domingo 4, su concentración
de vehículos clásicos en el municipio de Adra. Empezara a partir de las 9h con las inscripciones y
exposición de los vehículos participantes en los aparcamientos de la Playa Géminis hasta las 12h. A
continuación, realizarán una ruta por la localidad y alrededores y a la vuelta disfrutarán del almuerzo
y entrega de trofeos y premios. Inscripción: 10€. Para + info: 622 372 910.

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA BALLENA
ROTA - CÁDIZ

El complejo Turístico Costa Ballena se llenará del mejor ambiente clásico este sábado con la
concentración organizada por Sevilla Classic Gas. Será en la Cafetería Sol y Luna en horario de 10h
a 18h. La inscripción gratuita y contará con exposición de coches y motos clásicas, parque infantil,
tapa y bebida para los participantes y trofeos. Para + info: 630 869 192.
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

El sábado 3 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.

XV ENCUENTRO NACIONAL DE SCOOTERS CLÁSICAS
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Scooters Club Sur organiza el 15º Encuentro Nacional del 2 al 4 de septiembre en Jerez, Cádiz. El
viernes de 19 a 1h jornada de convivencia en Baretto de Jerez. El sábado a las 9h recepción en
cervecería La Lonja y a las 10:30h comienzo de la ruta con paradas y refrigerios en distintos puntos y
sobre las 18h llegada al Hotel Villa de Algar donde se hospedarán. El domingo ruta a las 11h y llegada
a Bar Baretto de Jerez. Inscripción: desde 25€. Para + info: 615 933 906.

XIII REUNIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS LA VICTORIA
CÓRDOBA

La localidad cordobesa de La Victoria acogerá este domingo la 13ª Reunión de coches y motos
clásicas organizada por la Asoc. Motos Clásicas La Victoria. Empezará a las 9h en el recinto ferial
con inscripciones al precio de 10€, que incluirá bolsa de regalos, comida y bebida. Tras la exposición
se realizará un pasacalles, con posterior almuerzo y entrega de premios. Para + info: 692 108 562.

RUTA EN VESPA DESDE LA MERCED
SALIDA DESDE MÁLAGA

Como cada primer sábado de mes, un grupo de aficionados a las Vespas clásicas y modernas,
organiza este encuentro para los entusiastas del scooter italiano. La salida será a las 10h desde el
céntrico enclave de la Plaza de la Merced, recorriendo las carreteras de la provincia, visitando lugares
pintorescos y realizando paradas para tomar un refrigerio. Para + info: 677 421 188.

III CONCENTRACIÓN DE COCHES VILLA DE ADAMUZ
CÓRDOBA

La Escudería Adamuz Sport organiza los días 3 y 4 la tercera concentración de coches en la
localidad. El sábado empezará en el recinto ferial a las 14h, exposición de los coches, presentación
de participantes a las 20h, trofeos a las 21h y ruta nocturna por el pueblo a las 22h. El domingo desde
las 8h parque cerrado, a las 11h entrega de trofeos y a las 13h tramo espectáculo. Inscripción: 16€
incluye obsequio, bocadillo, refresco y trofeo.

IX TRIAL 4X4 MEMORIAL FLORENCIO RAMOS
BONARES – HUELVA

Este sábado se celebra en Bonares, Huelva, esta cita de trial 4x4 organizada por el Motor Club
Bonares “9º Memorial Florencio Ramos”. Será en el Paraje Natural El Corchito donde se celebre en
horario de 13h a 21h. Contará con varias zonas de distinta dificultad en las cuales los participantes
demostrarán su pericia al volante y pondrán al límite sus máquinas 4x4. Para + info: 678 409 434.
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La quinta cita del Campeonato de Andalucía de Rallycrono tendrá lugar este sábado 10 en Enix,
Almería. Esta octava edición organizada por Hereje Competición, empezará a partir de las 11h con las
verificaciones en la Plaza de El Marchal hasta las 13h. El corte de la Ctra. A-391 será a las 14:30h y
una hora mas tarde comenzará la prueba con la primera de las cuatro mangas de carrera.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EXTREMO 4X4
II EXTREME 4X4 MARTOS – JAÉN

El C.D. Team Zapatito 4x4 organiza los días 10 y 11 el 2º Extreme 4x4 Martos. Se disputará en las
inmediaciones de la localidad y constará de 2 sectores. El sábado verificaciones a las 9h, seguido de
los prólogos de 15 a 17h de las categorías Súper Proto, Proto, Extremo y Mejorado y a continuación
1º sector. El domingo a partir de las 8:30h comienzo del 2º sector.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE MOTOCROSS
EL CARPIO – CÓRDOBA

Este domingo 11 tendrá lugar en El Carpio, Córdoba, la 4ª prueba del Campeonato Provincial de
Motocross de Córdoba. Será en el circuito Charco Riañez, empezando a las 9h con los entrenamientos
y a continuación las dos mangas de carrera. Será puntuable para las categorías de MX1, MX2, MX3,
MX4, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
ARCOS DE LA FRONTERA – CÁDIZ

El embalse de Arcos de la Frontera, Cádiz, acogerá el fin de semana, esta cita puntuable para los
Campeonatos de España y Andalucía de motos de agua en la modalidad de Circuito y Rallyjet. El
sábado desde las 8:30h verificaciones, seguido de reunión de pilotos, entrenos a las 10:15h y mangas
desde las 12:30h. El domingo comienzo de mangas de Rallyjet a las 10h.

XXI CONCENTRACIÓN MOTERA PICHAS LOCAS
NUEVA CARTEYA – CÓRDOBA

Durante los días 10 y 11 se celebrará en Nueva Carteya, Córdoba, la 21ª Concentración Motera Pichas
Locas. Tendrá lugar en el Parque Plácido Fernández Viagas, empezando el sábado a las 13h con
eventos, comida, música, exhibición, concierto y fiesta nocturna. El domingo a las 10h ruta barítima,
comida, trofeos y fiesta por la tarde. Inscripción: desde 10€. Para + info: 674 223 744.

XI CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE BAILÉN
JAÉN

Este fin de semana se celebra la 11ª Concentración motera ciudad de Bailén organizada por Los
Veloces Octavodelitro Bailén. El sábado empezará por la tarde con apertura del recinto, inscripciones
y fiesta motera por la noche. El domingo a partir de las 12h habrá una ruta en moto por la localidad
con parada, seguida de almuerzo, fiesta y entrega de premios y sorteos.

IX ANIVERSARIO LEGITIMOS ASOCIACIÓN MOTERA
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Legítimos Asociación Motera nos invita a su 9º aniversario este sábado 10, en Jerez, Cádiz. El punto
de encuentro será el Circuito de Jerez a las 8:45h y a las 9h entrarán para dar una vuelta a la pista. Tras
la rodada se dirigirán Jerez para visitar el Alcázar y a continuación al Rte. Bambú donde disfrutarán
de precios populares, sorteos, conciertos, zona de juegos, stands, etc.
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VIII ANIVERSARIO – I CONCENTRACIÓN MOTERA DESCUBRIDORES HUELVA
HUELVA

Grupo Motero Descubridores Huelva celebra su 8º Aniversario con esta primera concentración
motera los días 9, 10 y 11 en Huelva. Se llevará a cabo en el recinto Colombino y contará con zona
de acampada, DJ, carpa con mesas, barras con consumiciones y comidas, zona de aparcamiento,
conciertos de 5 bandas de rock sábado y domingo, food trucks, homenajes, etc. Entrada gratuita.

VIII ANIVERSARIO FUGITIVOS MC MÁLAGA
MÁLAGA

Este sábado 10 se celebra el 8º aniversario de Fugitivos MC Málaga en la localidad malagueña de
Torrox. Será en la sede del club situada en la Avenida Andalucía, empezando a partir de las 12h con
la llegada de amigos y simpatizantes. Contará con buenos precios en bebidas y comida, actuaciones
y mucha fiesta durante todo el día.

IV HOG RALLY CIUDAD DE GRANADA
GRANADA

Los días 9, 10 y 11, se celebra el 4º HOG Rally Ciudad de Granada. Un evento en que los asistentes
disfrutarán de la bonita ciudad andaluza. El viernes a las 12h recepción en H-D Granada. A las 19h
exposición de las motos en Plaza Nueva. El sábado visitarán algunas poblaciones granadinas y por
la noche cena y fiesta en Rte. El domingo a las 12h desfile de banderas por el centro de Granada.

I HOMENAJE OFRENDA MOTEROS CAÍDOS
ROTA – CÁDIZ

La Hermandad Motera Roteña organiza el sábado 10 este segundo homenaje – ofrenda a los moteros
caídos. El punto de encuentro será la Plaza Santa Cecilia del municipio gaditano a las 19:30h, desde
donde una hora más tarde tomarán la salida hacia el desfile de banderas que se realizará por Rota
con barras luminosas, en homenaje a los compañeros fallecidos.

I RUTA MATINAL MOTERA CONTRA EL BULLYNG
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ

The Ronin MC Nómadas junto a la Asociación ABSA No al Bullying, organizan para el domingo en la
localidad gaditana, esta 1ª ruta matinal motera en contra de este tipo de maltrato. Harán un recorrido
por la ciudad con salida desde el parking McDonald’s de Sanlúcar a las 10:30h y llegada a la Calzada
del Ejército Paseo Marítimo. Para + info: 609 229 757.

MOTOALMUERZO HALCONES AXARQUIA
ALMAYATE – MÁLAGA

Este domingo 11, Halcones Axarquía organiza un motoalmuerzo en Almayate, Málaga. Un evento
para disfrutar de buena comida y mejor ambiente como en anteriores ocasiones en el Rte. Lo Pepe
Molina, situado en C/ Joselito de Málaga 1, donde disfrutarán por el precio de 10€ la inscripción de
bocadillo de pata, plato de callos, dos cervezas y concierto de rock.

MOTOALMUERZO SOLIDARIO ÁNGELES VERDES GRANADA
GRANADA

Ángeles Verdes Andalucía organiza este domingo un motoalmuerzo solidario a beneficio de
Asprogrades y Hermanas Hospitalarias Fundación Purísima Concepción. El punto de encuentro será
el C.C. Nevada a las 13h; una vez todos reunidos se dirigirán en ruta hasta la Fundación La Purísima
de la capital, donde habrá almuerzo, música en directo de varios artistas, sorteos, etc.
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Sentimiento Churrianero organiza para este sábado su primera sardinada motera en Churriana,
Málaga. Se celebra en la Plaza de la Inmaculada de 19 a 1h de la madrugada y contará con actuaciones
y ambiente amenizado con música de los 80´s y 90´s. Toda la recaudación obtenida será para la
Asociación Sentimiento Churrianero, encargada de ayudar a las personas vulnerables.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA – MURCIA

Motor Extremo organiza los días 10 Y 11 tandas para motos y curso de conducción en el Circuito de
Cartagena, Murcia. El sábado tandas libres niveles Medio y Avanzado y cursos de conducción que
rodarán 6 tandas, 4 de 20 minutos y 2 de 15 min, de 8:55h a 18:05h. El domingo contará con niveles
iniciado, medio y avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 de 9h a 18h. Precio desde
90€/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 alquiler de motos, transporte de motos, etc. Para
+ info: www.motorextremo.es.

XVIII RUTA REALE VEHÍCULOS ANTIGUOS
GRANADA

La 18º edición de la Ruta Reale de Vehículos Antiguos se celebra este fin de semana en Granada. La
concentración de coches antiguos más importante del sur de España, dará comienzo el viernes a
las 16h con la recepción en el Paseo del Salón y exposición de los vehículos. El sábado a las 10h se
realizarán 3 rutas distintas por diferentes zonas de Granada y por la noche cena de gala en el Hotel
Barceló Congress. El domingo despedida. Inscripción: desde 44,44€/ coches + 2pax.

VI RUTA NOCTURNA AXARQUÍA DE COCHES CLÁSICOS
SALIDA DESDE RINCÓN DE LA VICTORIA – MÁLAGA

Este sábado 10 se celebra la 5ª edición de la Ruta Nocturna Axarquía. Una ruta que recorre
las reviradas carreteras de la comarca malagueña de La Axarquía. El punto de encuentro será el
Restaurante La Caliza, con recepción de participantes y exposición de vehículos de 17 a 18h. A
continuación, una ruta de unos 100 km con varias paradas para avituallamiento, concluyendo con
cena en el Restaurante El Pantano. Plazas agotadas. Para + info 616 46 39 47.

III CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS Y SUBIDA AL SANTUARIO
ARCHIDONA – MÁLAGA

La 3ª concentración de vehículos clásicos y subida al Santuario organizada por la Cofradía Humildad
tendrá lugar este sábado en el municipio malagueño. A las 10h recepción e inscripción en el recinto
ferial, a las 11:30h pasacalles y a las 12:30h subida al Santuario. De vuelta disfrutarán de exhibición,
almuerzo y entrega de premios. Inscripción: 15€. Para + info: 630 150 079.

XII TOUR ANIVERSARIO SCOOTER CLUB ALMERÍA
ALMERÍA

El Scooter Club Almería realiza este domingo su 12ª ruta aniversario por la provincia. La salida será
a las 9h desde la E.S.Trino de la capital y pasará por los pueblos de Ohanes, Abla, Gergal, Castro
de Filabres, Alto de Velefique, parada para almuerzo tipo picnic en el área recreativa de Filabres la
merendera y regreso a Almería. Podrán participar motos Vespa y Lambretta.
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II ENCUENTRO VESPA Y LAMBRETTA VILLA DE MARCHENA
SEVILLA
Marchena acogerá los días 9 y 10 el 2º encuentro de Vespa y Lambretta organizado por el Vespa
Club Martia. El viernes a las 21h punto de encuentro en el Bar La Espuela con entrega de inscripción,
cena y fiesta. El sábado de 9 a 10:15h desayuno en Bar La Espuela, a las 10:30h ruta por los pueblos
vecinos y a las 14h almuerzo en Rte. El Rey, con sorteos y entrega de premios. Inscripción: 35€/
persona. Para + info: 663 373 466.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A SETENIL DE LAS BODEGAS
SALIDA DESDE MÁLAGA
La Asoc. de Motos Veteranas de Málaga, organiza cada segundo domingo de mes, su tradicional
ruta en moto clásica. En esta ocasión la ruta, dedicada a Motos de 4 Tiempos, tendrá como destino
Setenil de las Bodegas. Partirán a las 10h desde el Bar Motorhome, situado en la C/ Cuernavaca del
P.I. San Luis, en Málaga Capital. Para más información: 667 43 75 57.

VII FESTIVAL AÉREO INTERNACIONAL TORRE DEL MAR
MÁLAGA
Durante los días 9, 10 y 11 tendrá lugar en Torre del Mar, Málaga, el 7º Festival Aéreo Internacional.
Durante el viernes y sábado serán los entrenamientos y el domingo a partir de las 11h la exhibición. Un
evento que reúne en cada edición a más de 300.000 personas. Participarán aviones cazas, patrullas
acrobáticas y aviones históricos. La exhibición podrá ser vista desde las playas de Torre del Mar.

XI EVENTO NACIONAL BMW Z
GRANADA
La 11ª edición del evento nacional Ruta de Gatos para BMW Z, se celebra del 9 al 11 en Granada. Un
evento único y exclusivo para este tipo de modelo de la marca alemana. El viernes podrán disfrutar
de un GP de karting por la tarde y por la noche cena en el Hotel Maciá Real de La Alhambra donde se
hospedarán. El sábado ruta por las carreteras granadinas con almuerzo y cena de nuevo en el hotel.
Inscripción: 140€/persona.

IV EDICIÓN ROCA TUNING
SETENIL DE LAS BODEGAS – CÁDIZ
El recinto ferial de Setenil de las Bodegas, Cádiz, acogerá los días 10 y 11 la 4ª edición del evento
Roca Tuning 2022. Contará con exposición de vehículos tuning llegados de distintas zonas, servicio
de barra con comidas y bebidas, distintas pruebas, fiesta con música, seguridad privada en el recinto
y un sinfín de premios para los mejores vehículos participantes. Para + info: 674 771 507.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO
XXV RALLYE SIERRA DE CÁDIZ
Los días 16 y 17 se celebra la 25ª edición del Rallye Sierra de Cádiz. Será el viernes cuando dé
comienzo a las 16:30h con las verificaciones en la Avda. La Vega de El Bosque, seguido del Tramo
1 Quesos El Bosqueño a las 20:25h. El sábado se darán dos pasadas a los tramos de Benamahoma
(8:36 y 11:35h) y El Gastor–Olvera (9:24 y 12:23h) por la tarde una pasada a los tramos de Zahara–
Grazalema (15:43h) Benaocaz–Ubrique (16:36h) y Zahara-Benamahoma (18:47h).
COPA DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA
Los días 17 y 18 se disputa en el Circuito de Campillos, la última cita de la Copa de España y
penúltima del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad. Durante el sábado se realizarán
entrenos desde por la mañana y algunas mangas de carreras por la tarde. El domingo se disputará
el resto de mangas clasificatorias.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE ALMERÍA
BERJA – ALMERÍA
La 3ª cita del Campeonato provincial de motocross de Almería se disputa este domingo 18 en el
circuito MX de Castala en Berja. Empezará a partir de las 8:30h con las verificaciones, seguidas de
los entrenos a partir de las 9:30h y las dos mangas de carreras por categorías desde las 10:50h.
Están convocadas las categorías de MX1 Élite, MX2 Élite, 50 Automáticas, Alevín 65cc, Promesas
85cc, MX1 Aficionados, MX-2 Aficionados y veteranos.
ENDURO INDOOR MORALEDA
MORALEDA DE ZAFAYONA – GRANADA
El recinto Moraleda de Zafayona acoge este sábado desde las 19h el primer Enduro Indoor
organizado por Los Moteros del Sur con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.
Participarán las categorías PRO, Junior sub23, Aficionados, Master 35, Juvenil- Promesas, Alevín
juvenil, Alevín, Féminas y Semi Pro. Inscripción: 50€. Para + info: 679 642 693.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARAGÓN
Después de tres meses el Campeonato del Mundo de Motociclismo vuelve a nuestro país con
esta 15ª prueba, el GP Animorca Brands de Aragón. Uno de los grandes premios más jóvenes
del mundial con tan solo 12 años de antigüedad y en el que han predominado las victorias de
los pilotos españoles en las tres categorías. El sábado las clasificaciones desde las 12:35h y el
domingo las carreras a partir de las 11h en DAZN.
CONCENTRACIÓN XX ANIVERSARIO MOTO CLUB EL SARTÓN
HINOJOSA DEL DUQUE – CÓRDOBA
La población de Hinojosa del Duque se prepara para acoger este fin de semana, la concentración
20º aniversario del Moto Club El Sartón. El sábado comida en el Pabellón el Pilar seguido de ruta
turística, cena y fiesta nocturna. El domingo tras el desayuno, degustación en la Plaza la Catedral,
juegos, comida, trofeos y regalos. Inscripción: desde 20€.
X CONCENTRACIÓN MOTERA JAMOTERA
CORTEGANA – HUELVA
La 10ª Concentración Jamotera del Moto Club Cortegana se celebrará los días 17 y 18 en la
Avda. Pedro Maestre de la población onubense. La entrada será libre y contará con juegos, barra
y cocina a buenos precios, música en directo, ruta motera con visita, sorteos, degustación de
jamón, etc. Inscripción: 10€.
IX REUNIÓN MOTERA MOTO CLUB LOS IMPUNTUALES
PORCUNA – JAÉN
El Moto Club Los Impuntuales prepara su 9ª reunión motera este fin de semana en la Aldea de
Alharilla, Porcuna. El sábado empezará con una ruta nocturna, conciertos y fiesta. El domingo
ruta barítima, almuerzo paella, trofeos, música ambiente, regalos y camiseta para los primeros
250 inscritos. Inscripción: 10€.
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VI CONCENTRACIÓN MOTERA HALCONES GADITANOS
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
Los días 17 y 18 la Unión Motera Halcones Gaditanos nos invita a su 6ª Concentración Motera.
Será en el Pinar de los Franceses, Camino de las Canarias de Chiclana de la Frontera, empezando
el sábado con cena y fiesta motera nocturna y el domingo ruta por la zona, comida, fiesta con
buena música, sorteos, etc. Para+ info: 686 949 658.
III CONCENTRACIÓN MOTERA MOTOCLUB KM0
ALMONTE – HUELVA
La tercera concentración motera del Motoclub KM O de Almonte se llevará a cabo este domingo
18 en dicha localidad gaditana. Las inscripciones estarán abiertas desde las 9:30h en la sede
del club situada en C/ Luis Cernuda s/n, y su precio será de 15€ que incluirá bolsa regalo, sorteo
y comida + bebida en la ruta vuelta al Condado que realizarán con parada en Villalba. Habrá
concierto y otras sorpresas. Acceso libre.
ENCUENTRO AL ATARDECER DUCATI SUR EUROPA
MARBELLA – MÁLAGA
Ducati Sur Europa celebrará su encuentro al atardecer este domingo 18. Se llevará a cabo en
el Hotel Hard Rock de Marbella, situado en la Urbanización Nueva Andalucía, lugar donde se
reunirán los inscritos para disfrutar de una tarde de convivencia entre amigos y una cena con
menú especial. Inscripción: 35€/ cena.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza los días 16,17 y 18 de septiembre tandas para motos en el Circuito de
Almería. El viernes los pilotos podrán disfrutar de pista libre de 10 a 17h desde 120€. El sábado
y domingo tandas de niveles iniciado, medio y avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3
de 20 minutos de 10 a 18h. Precio por día desde 100€. 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.
VI CONCENTRACIÓN “MINI” CLÁSICOS
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ
La 6ª concentración de vehículos Mini clásicos tendrá lugar del 16 al 18 en Chiclana de la
Frontera, Cádiz. Durante los tres días la recepción de participantes será por la mañana en el Hotel
Ciudad Sur, lugar desde donde saldrán para realizar distintas visitas por la provincia de Cádiz,
como el Circuito de Jerez y el Karting KR24. Inscripción: 10€ por persona/ día. (alojamiento no
incluido). Para + info: 620 929 829.
IV QUEDADA DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS
ALHAURÍN EL GRANDE – MÁLAGA
La localidad malagueña de Alhaurín el Grande se volverá a llenar del mejor ambiente clásico
este domingo con la 4ª quedada de motos y coches clásicos. Será en el polideportivo municipal
donde se celebre a partir de las 10h con la inscripción al precio de 10€ que incluye paella,
camiseta y bolsa regalo para los 250 primeros. Habrá ruta por el casco histórico con visita,
trofeos y barra solidaria. Para + info: 649 138 203.
I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS
MARINALEDA – SEVILLA
Este domingo y por primera vez, se celebra en Marinaleda, Sevilla, esta concentración de
vehículos clásicos e históricos organizado por el Racing Club Pelagomas. Será a las 10h cuando
de comienzo con la llegada de participantes al recinto ferial con entrada gratuita. A las 13h
ruta por el pueblo y después seguirá la fiesta. Podrán participar tanto coches como motos y
camiones con mas de 25 años.
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El Vespa Club Palma del Río ya prepara su 8º encuentro “Mirando al Cielo” para Vespas clásicas. De
nuevo el evento se celebrará en el Salón de celebraciones Reina Victoria, donde se recibirán a los
participantes a partir de las 8:30h con las inscripciones. La ruta por la zona será de 10h a 13:45h,
hora que vuelvan para realizar un paseo urbano y disfrutar de un almuerzo con sorteo y entrega de
trofeos. Inscripción: 30€.

IV CONCENTRACIÓN DE VESPAS Y LAMBRETTAS ESTEPONA
MÁLAGA

Vespasianus Estepona organiza este sábado su 4ª concentración de Vespas y Lambrettas en el
municipio malagueño de Estepona. Sera en la plaza Antonia Guerrero donde de comienzo con la
recogida de acreditaciones de 9h a 10h. A continuación, iniciarán una ruta de unos 70km y después
celebrarán un almuerzo acompañado de sorteo, trofeos, etc. Inscripción: 30€. Plazas limitadas.

CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS AIRE DE LA BAHÍA
PUERTO REAL – CÁDIZ

Este domingo los amigos del Club de Vespas y Clásicas Bahía de Cádiz junto al Ayuntamiento de
Puerto Real organizan la Concentración de motos clásicas Aire de la Bahía. Será a las 9h cuando
empiece en el Club Náutico Puntales de Cádiz con salida hacia Puerto Real, con ruta por sus calles,
exposición en la Plaza Poeta Rafael Alberti a las 13h, almuerzo y fiesta hasta las 17h. Inscripción:
25€. Para + info: 615 669 247.

II KEDADA RACING & CLASICOS UGIJAR
UGÍJAR - GRANADA

El próximo domingo 18 se septiembre, Alpujarra Racing organiza la segunda quedada para coches
racing y clásicos en la localidad granadina de Ugíjar. Comenzará a partir de las 9h en el recinto ferial
con la recepción de participantes. A medía mañana está prevista una ruta por la zona, y a medio día
los participantes podrán almorzar en la barra habilitada por el ayuntamiento o en los diferentes bares.
Inscripciones solo anticipadas y limitadas a 200 coches. Precio: 13€ incluye paraguas personalizado
y pegatina. Para + info: 671 154 179.

V MEETING PORSCHE 944 COSTA DEL SOL
BENALMÁDENA – MÁLAGA

El Club Porsche Andalucía Weepora prepara su 5º meeting Porsche este sábado 17 en Puerto Marina,
Benalmádena. Empezará a las 10h con la reunión de participantes en los aparcamientos del puerto y
exposición del mítico modelo de Porsche 944 junto a otros modelos de la marca. Durante la mañana
realizarán algunas actividades como subida al teleférico y visita del casco antiguo de la localidad
para terminar almorzando en un restaurante de la zona. Plazas limitadas.

CROSS ROAD AMERICAN PARTY
DOS HERMANAS – SEVILLA

La localidad de Dos Hermanas será el lugar donde se celebre durante el fin de semana este evento
Cross Road American Party, un festival dedicado a la cultura americana. Será el sábado en el Hotel
Mare donde comience la fiesta con la recepción de participantes desde las 15h, fiesta con distintos
DJ, stands, conciertos, comida americana y el domingo realizarán exhibiciones con los vehículos y
seguirán disfrutando de la fiesta. Entrada gratuita.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
V SUBIDA CIUDAD DE BERJA – ALMERÍA

La 5ª edición de la Subida Ciudad de Berja se disputará los días 24 y 25 de septiembre en Berja,
Almería. Organizada por el AC El Ejido, la 9ª cita del andaluz de montaña, comenzará el sábado con las
verificaciones de 9:30 a 13h en la Plaza Porticada, corte de la Ctra. A-1175 a las 14:30h y a partir de
las 15h dos subidas de entrenos y una subida oficial. El domingo corte de carretera a las 9h, subida de
entrenos a las 10h y dos subidas oficiales a continuación.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
I SLALOM DE LA RAMBLA – CÓRDOBA

La sexta prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Slalom se disputa este sábado 24 en la
localidad cordobesa de La Rambla. Organizada por 103 Octanos, dará comienzo a partir de las 12h con
las verificaciones seguido del reconocimiento a pie del circuito, mangas clasificatorias y entrega de
premios y trofeos sobre las 19h aprox. Para + info: www.103octanos.com / 622 568 484.

FREESTYLE INTERNACIONAL
JAÉN

El Palacio de Deportes Olivo Arena acogerá durante la noche del sábado 24 de septiembre esta velada
de Freestyle Internacional. La cita dará comienzo a las 21h con las espectaculares acrobacias y saltos
de los pilotos participantes: Maikel Melero, Pedro Moreno, Remi Bizouard o Leo Fini entre otros.
Además, los asistentes disfrutarán de luces y sonido. Entradas: Anticipadas 22€, en taquilla 27,50€.
Infantil: Anticipada18,50€, en taquilla 22€.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE JAPÓN – CIRCUITO DE MOTEGI

Este año si se celebrará el GP de Japón del Campeonato del Mundo de Motociclismo, cancelado la
pasada temporada por el COVID 19. El circuito de Honda será escenario de importantes carreras en la
lucha por el título en las tres categorías. El sábado clasificaciones desde las 5:35h de la madrugada y el
domingo las carreras a partir de las 5h en DAZN.

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

El Ayto. de Conil junto al Motoclub Los Tumbaos organizan del 22 al 25 la 14ª concentración motera
en la localidad gaditana. Se celebrará en el recinto ferial, comenzando el jueves tarde con concierto,
barra con comidas, bebida y fiesta nocturna. El viernes concierto de “No me pises que llevo chanclas” y
durante el sábado y el domingo exhibiciones de stunt y freestyle, tren turístico, globo aerostático, feria
de la moto, fiesta con DJ, y mucho más. Para + info: 675 831 166.

VIII ANIVERSARIO T-MAX GRANADA
PINOS PUENTE - GRANADA

El Club Yamaha T-Max de Granada organiza para el sábado 24 su 8º aniversario en la ciudad granadina.
El punto de encuentro será el Rte. Monteserrat de Pinos puente, lugar desde donde saldrán los maxi
scooters sobre las 11h, iniciando una ruta hasta Sierra Nevada. Una vez allí tomarán un refrigerio
cortesía del club y volverán al restaurante para disfrutar de un almuerzo de convivencia con sorteos y
otras sorpresas. Para + info: 686 543 878.
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VII REUNIÓN MOTERA MOTO CLUB SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
MÁLAGA

El antiguo recinto ferial de San Pedro de Alcántara acoge este domingo 25 la 7ª Reunión Motera del
Motoclub San Pedro de Alcántara. Será a las 9:30h cuando de comienzo con buena música, servicio de
comida y bebida, juegos moteros, stands con merchandising, regalos, entrega de varios trofeos entre
los inscritos, etc. Reunión a beneficio de AUPA Fisioterapia Neurológica Infantil.

VI EXHIBICIÓN DE ENDURO INDOOR MONTEFRÍO
GRANADA

La sexta exhibición de Enduro Indoor de Montefrío se celebrará este domingo 25 en la población
granadina organizada por Endureros Montefrío. La cita tendrá lugar en el circuito situado en la Ctra.
Montefrío – Íllora en el KM 4 empezando a partir de las 10h con la participación en las distintas
categorías de un centenar de participantes llegados de distintos puntos de Andalucía.

RUTA MOTOTURÍSTICA CAZORLA
JAÉN

Sierra Moto Tours organiza una ruta mototurística por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas
para los días 23, 24 y 25 de septiembre. Una cita en la que tendrás la oportunidad de conocer el corazón
de la sierra jienense conduciendo tu moto por carreteras repletas de curvas y espectaculares paisajes.
El precio de será de 250€ por persona con alojamiento En habitación doble, ruta guiada, comidas,
cenas, etc. Para + info: 626 087 571.

RUTA DE NAVEGACIÓN AVILÉS BOOK 2022
GRANADA

Tras un año de ausencia, este sábado 24 vuelve el AvilésBook 2022 para celebrar su 6ª edición. Se trata
de una ruta de navegación en moto, sobre asfalto, de unos 480km, y cuyo recorrido no se desvelará
hasta el día del evento. La ruta es apta para todo tipo de motos, y discurrirá por algunos de los parajes
mas bellos de las provincias de Granada, Córdoba y Jaén. El precio de la inscripción es de 65€ piloto y
55€ acompañante, e incluye desayuno, zona de avituallamiento, merienda – cena, camiseta, libro de
ruta, carné de paso, dorsal, sorteo, servicio de neumáticos y regalos.

RUTA BMW GS CÁDIZ A ALGATOCÍN
SALIDA DESDE MEDINA SIDONIA - CÁDIZ

El Club BMW GS de Cádiz prepara para este sábado una ruta en moto hasta la localidad malagueña de
Algatocín. La hora y el punto de encuentro será a las 8h desde la Venta Andrés, situada en la Autovía
Los Barrios – Jerez, salida 17. una vez reunidos todos los participantes, saldrán en ruta hasta llegar al
Hotel La Fuentecilla de Algatocín, donde pasarán una divertida jornada disfrutando de buena comida y
baños en la piscina.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA - ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 24 y 25 tandas para motos en el Circuito de Andalucía, 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 almuerzo de 14:30h a 15h. Precio por día para pilotos federados o con
seguro 90€, no federados o sin seguro 110€. 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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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA

SEPTIEMBRE 2022

EVENTOS 4º SEMANA 24 y 25 SEPTIEMBRE
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Motor Extremo organiza el sábado 24 tandas para motos en el Circuito de Valencia. Contará con 3
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 25 min y 2 de 20 minutos, de 10 a
17h. El precio será de 195€ para pilotos federados o con seguro anual y 215€ 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

VIII CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE ISLA CRISTINA
HUELVA

El recinto ferial El Carmen de Isla Cristina, Huelva, es el escenario donde se celebrará los días 24 y
25 de septiembre la 8ª Concentración internacional de vehículos clásicos organizada por CACIC.
El sábado a las 11:30h apertura de inscripciones seguido de actividades socio culturales, ruta
4x4, almuerzo, pruebas, música en directo y cena bbq. El domingo habrá una ruta por la localidad,
exposición de vehículos, almuerzo buffet en hotel y entrega de trofeos. Para + info: 642 668 611.

IV ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS LEBRIJA
SEVILLA

Este domingo tendrá lugar en Lebrija, Sevilla, el 4º encuentro de vehículos clásicos organizado por
el Club de Clásicos Descapotados. Empezará a las 10h con la recepción de inscritos en la Avda.
Miguel de Unamuno y a continuación una ruta por Lebrija, expondrán los vehículos para disfrute del
público, disfrutarán de un almuerzo, sorteos y entrega de trofeos. Inscripción: 15€ incluye bolsa con
obsequios y tickets de consumición. Para + info: 639 568 855.

CONCENTRACIÓN INTERCLUBS CITROËN 2CV
CONIL DE LA FRONTERA – CÁDIZ

La Concentración Interclubs 2CV 2022 se celebrará durante los días 23, 24 y 25 en el Camping El Faro
de la localidad gaditana de Conil de la Frontera. La llegada de participantes será el viernes por la tarde
y la salida el domingo por la mañana. Durante el sábado se realizarán distintas actividades y visitas
y la tradicional cena en común. La cita solo admitirá coches 2CV y derivados y vehículos Citroën con
más de 25 años. Evento organizado por el 2CV Club Málaga.

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
COÍN – MÁLAGA

Seat 600 Garage prepara su primera concentración de vehículos clásicos para este domingo día 25
en Coín, Málaga. La reunión se llevará a cabo en el Restaurante Bar Molly´s Roadhouse, situado en
la Ctra. Cortijo Benítez de la población y empezará a partir de las 12h con la llegada y posterior
exposición de los coches y motos. Los asistentes disfrutarán de buena comida y bebida y buen
ambiente. Para + info: 654 398 952.

QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA

Este domingo día 25, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada
último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla en la Ctra. De El Fargue, Granada.
Comenzará a partir de las 11h y en ella podrá participar cualquier aficionado con un vehículo de más
de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas clásicas.
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XIII SCOOTER RUN VUELTA A JAÉN
JAÉN

SEPTIEMBRE 2022

EVENTOS 4º SEMANA 24 y 25 SEPTIEMBRE
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El 13º Scooter Run Vuelta a Jaén se celebrará los días 23, 24 y 25 de manos del Vespa Club Jaén. El lugar
de hospedaje será el Hotel Victoria de Linares, desde donde saldrán los tres días para realizar distintas
actividades como visitas a pueblos y sitios de interés de Jaén, rutas, comidas y cenas, fiesta con DJ,
etc. Inscripción: 90€. Incluye noche de hotel, ruta scooterista, aperitivos, comidas y bolsa regalo. Para
+ info: 620 029 492.

VI REUNIÓN VESPA CLUB RONDA
RONDA – MÁLAGA

El Vespa Club Ronda ya tiene todo preparado para llevar a cabo este domingo 25 su 6ª reunión de Vespas
y Lambrettas en la ciudad del Tajo. Los inscritos comenzarán a llegar a la Plaza de Toros de Ronda a
partir de las 9h, confirmación de inscripciones y exposición de las motos. A las 10:15h iniciarán una
ruta turística por Ronda, Pujerra, Igualeja con parada para refresco y de nuevo llegada a Ronda, donde
almorzarán en el Rte. Abades con entrega de trofeos y sorteo de regalos. Inscripción: 30€/ persona.
(solo anticipada). Para + info: 606 070 284.

VESPALGABA 2022
LA ALGABA – SEVILLA

La localidad sevillana de La Algaba se prepara para acoger durante el fin de semana este tradicional evento
organizado por el Vespa Club de la localidad. El viernes a las 19:30h recepción de participantes y fiesta
en el Bar Las Candelas. El sábado recepción y desayuno desde las 9h, seguido de ruta con parada por los
pueblos vecinos, almuerzo y actividades por la tarde – noche. Inscripción: 35€. Para + info: 685 293 496.

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS
EL TEMPLO DEL MOTOR - MÁLAGA

Este sábado 24, 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.

TANDAS PARA COCHES 103 OCTANOS
CIRCUITO DE GUADIX – GRANADA

103 Octanos organiza tandas para coches el domingo 25 de Septiembre en el Circuito de Guadix, Granada.
A las 8h apertura y formalización de inscripciones y a las 9:30h briefing. A partir de las 10h apertura de
pista para tandas hasta las 17h. Los participantes se dividirán en un máximo 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. Inscripción: 200€. Más info: www.103octanos.com o en el 622 568 484.

III QUEDADA MULTIMARCA LA JANDA RACING CLUB
BENALUP CASAS VIEJAS – CÁDIZ

La tercera quedada multimarca para coches organizada por La Janda Racing Club se celebra este
sábado 24 en Benalup – Casas Viejas, Cádiz. Será a partir de las 10:30h cuando comiencen a llegar los
participantes al recinto ferial, con exposición de coches y jornada de convivencia entre los asistentes hasta
las 23h aprox. Por la tarde sobre las 16h se realizarán las pruebas y a continuación entrega de trofeos y
concurso. Entrada a pie: 5€. Para + info: 691 246 858.
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EL PILOTO MALAGUEÑO JUANFRAN GARCÍA CONSIGUE UNA
HISTÓRICA VICTORIA EN EL GP URBANO DE LA BAÑEZA
Nombre: Juan Francisco
García Vázquez
Localidad: Málaga
Edad: 49 años
Moto: Ducati 500 4T
Ya lo decía el gran Ángel Nieto, para ser
Campeón del Mundo primero hay que
ganar en La Bañeza. Y es que el circuito
urbano de la localidad leonesa lleva
acogiendo carreras desde principios de
la década de los 50. A pesar de haber
pasado 70 años, la Bañeza conserva el
ambiente de las carreras de antaño, con
olor a aceite de ricino y donde prima la
camaradería entre los pilotos. Este mes
charlamos con Juanfran García, un gran
apasionado y coleccionista de motos
clásicas, que en su cuarta participación
ha hecho historia, convirtiéndose en el
primer andaluz en inscribir su nombre
en el palmarés del GP de La Bañeza.

Juanfran, lo primero darte la
enhorabuena ¿Qué se siente al ganar en
el mítico GP de La Bañeza?
Es una sensación única. Es como
volar. Nada más que la vuelta de honor
delante de 70.000 personas es algo
indescriptible. Ganar la categoría 4T,
que podemos decir es la categoría
clásica, es todo un lujo.
¿Cuál ha sido tu trayectoria?
Empecé a mediados de los 90 en la
Copa de España de Minimotos, donde
me proclamé Campeón de España. Por
aquel entonces compartía parrilla con
Dani Pedrosa y Héctor Faubel. Después
me pasé a las scooters, y más tarde
carreras de resistencia con una Yamaha
RD 350. Actualmente corro la Copa de
España de Clásicas y en La Bañeza.
Esta ha sido tu 4ª participación.
¿Cuándo y cómo te decidiste a
participar en La Bañeza?
Pues resulta que fui un año a vender
helados con los foodtrucks, y me pasé
por los boxes para ver las motos, el
ambiente, ver quién corría. Allí me
encontré con amigos con los que
corría en la época de las Minimotos,

como Sergio Fuertes o Miguel Cortijo.
Me preguntaron, “¿Qué has venido a
correr?” yo le respondí, “No, he venido a
vender helados.” Unos años más tarde
crearon la categoría SuperSeries, y en
2017 me animé a correr con mi Norton
Manx 500. Desde entonces no he
faltado, en 2018 con una Ducati Panta
650 alquilada con la que quedé 3º,
pero ni subí al pódium ni tengo el trofeo
porque pensaba que había quedado
4º y me enteré a los 5 meses. En 2019
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boxes, los dueños nos enseñaron una
bodega y nos invitaron a echarnos una
foto allí con el trofeo y la corona de
laurel. Bueno pues al volver con ella, y
pasar por el salón, todo el restaurante
empezó a aplaudir, fue un momento
muy emotivo.

corrí también con una Ducati Panta
650 con la que conseguí un segundo
puesto. Ese año sí que subí al pódium.
En esta edición te hemos visto
con una montura diferente, Cuéntanos
un poco de ella.
He corrido con una Ducati 500 4T
alquilada. Una moto que ha ganado
en varias ocasiones en La Bañeza.
Una moto muy ligera, un poco más
grande que una 125 GP. Tiene mucha
compresión, tanto que para arrancarla
solo es posible con arrancador, no
se te puede calar en carrera por que
no tendrías forma de arrancarla.
Originalmente era una 450cc, pero esta
subida a 500cc, lleva válvulas de titanio
y muelles especiales. Tiene un motor
muy elástico, desde 3.000 vueltas a
8.500 tira completamente lineal. Como
particularidad, tiene el cambio a la
derecha e invertido.
¿Cómo fueron los
entrenamientos?
Nuestra ventaja es que probamos y
ajustamos la moto antes. El martes de
la carrera subimos a Toledo a probar
la moto en un karting, donde dimos 20
vueltas para hacerme a ella, ajustar
frenos y altura del asiento. Fue un
acierto, porque llegamos a La Bañeza
listos para salir a rodar. En La Bañeza
esto es fundamental, porque solo tienes

dos tandas de entrenamientos, ya
cronometrados, antes de salir a carrera,
por lo que no te da tiempo a probar y
hacer un buen tiempo. Recuerdo que en
la primera tanda le sacábamos un 1.7
segundos al 2º piloto.
¿Y la carrera?
Salía desde la pole, pero no había
hecho ensayo de salida, por lo que
tenía el miedo de que la moto se
calase. Salí alto de vueltas y perdí
una posición. Intenté pasarlo pero no
podía, hasta que en la tercera vuelta
tuve la oportunidad en el sacacorchos,
la zona más delicada. A partir de ahí
empecé a tirar y conseguí una ventaja
de 6 segundos. Corte un poco para
conservar la mecánica, y esto unido
a que tuve un despiste en una curva,
hizo me recortara la distancia, hasta tal
punto que cruzamos la meta separados
por escasas dos décimas.
¿Qué tiene el GP de La Bañeza
que lo diferencia de otras pruebas?
El ambiente que hay. La gente, tanto
vecinos como el público, son super
respetuosos con las motos. No verás a
nadie cruzarse. Los boxes son abiertos,
el público puede estar cerca de los
pilotos. Me acuerdo, que después
de la carrera fuimos a comer a un
restaurante que había cerca de los

El trazado es totalmente urbano, en
torno a 1.700 metros. El circuito se
monta la misma madrugada del sábado,
luego pasan las barredoras, y se cierra
20 minutos antes de la primera tanda.
Tiene tres rectas bastante largas, está
bastante bacheado, hay cambios de
asfalto, pasos de cebra, rotondas…
todos los ingredientes de un circuito
urbano. Hay muchas curvas de 90º,
que son totalmente ciegas, no ves
ni el vértice de la curva ni lo que hay
después. La inscripción es bastante
selectiva, por ejemplo, en 2T puede
haber 200 solicitudes, de ahí la
organización admite por palmarés o
participaciones anteriores a 70 pilotos,
pero de esos 70 pilotos solo logran
clasificase 30 para correr la carrera.
Pienso que es la carrera con más
historia de España. En La Bañeza
han corrido y ganado pilotos de la
talla de Ángel Nieto, Phil Read, Jorge
Martínez Aspar, o Champi Herreros. Es
una carrera que como piloto sientes
el público muy cerca, y como público
estas a escasos metros de los pilotos.
Es espectacular.
Y ahora ¿Cuál es tu próximo
objetivo?
Preparar el GP de La Bañeza del
próximo año. Me gustaría preparar una
buena moto para correr en SuperSeries,
y si puedo correr de nuevo con la Ducati
en la categoría de Clásicas 4T para
defender el título.
Muchas gracias Juanfran, un placer
charlar contigo sobre las carreras de
La Bañeza, y esperamos que el próximo
año repitas victoria, y si se puede
conseguir el doblete.

Revive la
carrera
de 4T del
GP de La Bañeza
Pincho Fotos - Photosports Curbis - Jorge

La Entrevista
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David Miranda Román
Edad: 32 años
Modelo: Scania 143H de 1995.
Motor V8 de 14.300cc y 420 CV

Este mes de septiembre, de la mano de Andaluciatrucks, volvemos a la sección del mundo del camión.
En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar al malagueño David Miranda y traeros su espectacular
Scania 143H, el cual ha recibido un baño de juventud, con una preparación brutal.
Busqué a conciencia este camión para
hacer realidad el proyecto que tenía
en mente, de hecho, era matrícula de
Portugal y me costó casi un año poder
matricularlo aquí. Una vez matriculado
en España, le di un repaso por fuera y de
motor y lo puse un año a trabajar, para
amortizar un poco la inversión y después
lo metí en el taller para la restauración.

David, el modelo 143H de
Scania, es un camión con mucho
“caché” entre los camiones clásicos,
levanta muchas pasiones entre los
camioneros, ¿Buscabas este modelo en
concreto o fue una casualidad?

¿Cuánto tiempo has tardado
en terminarlo?
Pues en el taller se alargó la cosa más
de lo esperado, estuvo cuatro años, pero
ya salió terminado tal cual está ahora,
pintura, chasis y demás. El camión
original era blanco y no tenía nada. Fíjate
si se alargó, que lo terminé justo el día
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antes de mi boda, de madrugada, porque
quería llevarlo a la boda y casarme en él.

un buen equipo de música. La idea es
intentar hacerlo de aquí a un par de años.
El sonido de este camión es espectacular,
como ruje ese V8, el escape es artesanal,

¿Qué ha sido lo más
complicado de hacer o de conseguir
en este proyecto?
La verdad que todo ha sido un poco
complicado, ya que lo que lleva, está
hecho completamente a mano, desde
cero, no es ningun kit, ni ninguna pieza
comprada para este modelo. Yo tenía
mis ideas en la cabeza y con la ayuda
de Talleres Pedro Conejo, de aquí de
Málaga, que han sido los profesionales
que han llevado a cabo todo esto, pues
poco a poco le fuimos danto forma.
Por ejemplo, la “V” en grande que lleva
detrás de la cabina, es del anagrama de
“V8” de Scania. Hablé con Pedro y le
dije, quiero esto así, en grande, le haces
un tubo para que salgan las mangueras
para poder enganchar el remolque, etc….
Todo desde cero, artesanal, así que más
que piezas difíciles de conseguir, han
sido piezas difíciles de hacer.

¿Cuántos metros de tubo
de escape tiene?
El sonido es una de las cosas que más
enamora de este camión, actualmente
tiene unos 9-10 metros de tubo,
antes tenía mas, 12-13, pero tuve que
modificarlo, porque no iba lo fino que
a mi me gustaba, así que tuvimos que
acortarlo.

¿Qué es lo próximo que
quieres hacerle o ya está el proyecto
terminado?
Con estas cosas nunca se termina, lo
próximo será hacerle todo el interior,
tapizado, cajoneras, levantar la cama,
la cual está muy baja y ponerle debajo
una nevera, un calefactor, además de

Has conseguido varios premios
en concentraciones de camiones,
¿Dónde han sido?
La verdad es que sólo he ido a tres
concentraciones con el camión y en
las tres me he traído un premio, jajaja.
La primera el año pasado en Talavera la
Real, premio al mejor decorado, otro en
Vva. de Algaidas al mejor interior clásico
y hace unos días en Portugal, al mejor
camión internacional.
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Tienes un niño pequeño,
¿Quieres que se dedique también
a esto?
La verdad es que me gustaría que se
dedicara a esto, tiene dos añitos y a
día de hoy le encanta, no quiere bajarse
del camión, cada vez que lo subo para
darle una vuelta, después no quiere
bajarse, dice que de paseo en el camión
que a la casa no y le cuesta un rato de
llanto. Además, ya conoce las marcas,
ve los camiones y dice “un Scania, un
Mercedes….”

Vienes de familia camionera,
desde pequeño relacionado con este
mundo, ¿Qué recuerdos tienes de niño?
Muchísimo. Estaba deseando tener
algún día libre para irme con mi padre,
de hecho, era coger las vacaciones de
verano y mi madre me tenía preparado
una mochila, la echaba en el camión y
estaba todo el tiempo con mi padre, sin
volver a casa. Él tenía una faena que
era Segovia-Barcelona y no bajamos
en dos o tres meses, era mi madre la
que de vez en cuando cogía el coche y
subía a vernos allí, ya que nosotros no
veníamos a Málaga, a mí aquello me
encantaba.
Si no hubieras sido camionero,
¿A qué te hubieras dedicado?
Nunca me he planteado hacer otra cosa,
no me imagino haciendo algo diferente.
Siempre he estado alrededor de los
camiones. Ahora estoy muchos días en
la oficina, organizando viajes, los chofer,

etc… pero en cuanto puedo me gusta
montarme en un camión y hacer mis
viajes, aunque tengo claro que ahora mi
trabajo es más necesario en la oficina.
Vuestra empresa, Eurobiotrans,
¿A qué se dedica?
Hacemos sobre todo transporte
frigorífico, nacional e internacional,
de frutas, verduras y carne. Además,
tenemos varios camiones con lonas,
para todo tipo de transporte.

Y para terminar un cuestionario
tipo test:
¿Conducir de día o de noche?
De noche
¿Camión rígido o trailer?
Tráiler
¿Autovía o carretera de doble sentido?
Autovía
¿Conducir solo o acompañado?
Solo
¿Frigo o lona?
Frigo
¿Comer en un bar o en el camión?
En un bar
¿Invierno o verano?
Invierno
Bueno David, ha sido un placer que nos
concedieras esta entrevista, estamos
encantados de poder contar un poco
de tu historia y mostrar este precioso
camión, un saludo y muchas gracias.

Escanea este código
y escucha como ruge
el motor del Scania!
Manuel Bueno - Andalucía Trucks

OFERTAS / SEPTIEMBRE 2022
Amortiguador Mupo
Suzuki GSXR 750

1300,00€
WM Race Suspensiones
951 472 232

Silla OMP oficina
regulable varios
colores.

199,00€
Colombes

Kit completo Sound
Booster Pro
10% DESCUENTO
PRESENTANDO
ESTA OFERTA
Juego neumáticos Dunlop
GPR 300
120/70-17 y
180/55-17

1199,00€
Juego neumáticos Dunlop
Qualifier Core
120/70-17 y
180/55-17

952 330 499

176,00€

218,00€

Kit De Luces Led

Limpieza de filtro de
partículas. Consultar
precio para profesionales

300 Llaveros de tela
bordados

desde

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

Casco Acerbis Aria

215,00€

69,00€
Retamotor

Neumáticos Vargas
952 176 342

952 268 763

Camilla para debajo del
coche y asiento Beta

Camiseta montesa

Camiseta montesa

952 262 899

18,50€
Centimetros Cubicos
952 464 596

78,04€

Excavadora 1:18 con
batería y cargador

Camión militar 1:16 6x6
con batería y cargador

Difusor + Escapes BMW
x6 f16

Chaleco airbag smart 3.0
Bela amarillo fluor

952 238 523

0,99€ und.

179,00€
Panysound

Reprogramaciones de
centralitas

Malaga Sport Tuning

5,95€ und.

Baliza de emergencia led
JBM v16

89€

80,00€

440,00€

Imagina

Pantalla táctil multimedia
PIONEER dmh-g22bt

59€
Hobbynes
676 034 618

desde

Sistemas Antirrobo Igla

200 Portamatrículas de
moto o coche impresos
a 1 color

Turbos Málaga
951 709 870

Cristales Tintados
Homologados

25 Cubrematrículas
personalizados

47,00€
Malaka Audio Racing
952 610 830

30

1,49€ und.
616 463 947

790€
Modifycar

modifycar.es

Pantalón vaquero moto
azul claro

oferta: antes 29,95€

20,00€
Servihonda
952 363 300

oferta: antes 29,95€

20,00€

Difusor + Escapes W205

Lista de parrilla para vw
tiguan ii + allspace desde
2020

590€

49,90€

Guantes textil winter
negro/amarillo fluor

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

desde

150€
AF Chip Tuning
644 837 556

291,40€

Máximo Moto
952 036 164

35,00€
69,00€

36,00€

Karting del Sol
678 037 618
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23.899€

16.900€
PEUGEOT 2008 ALLURE 2017
110CV– 49.089KM
LARAUTO - 952 394 721
N
U
EV
O

HONDA CR-V VTEC TURBO 2019
172CV – 70.124KM
LARAUTO - 952 394 721

CONSULTAR

CONSULTAR

BMW 318 Ti 1.9 2002
120.000 KM
AUTOS DEL SOL MÁLAGA – 606 279 006

NISSAN MICRA 1.2 ACENTA 2004
80CV – 134.000 KM
AUTOS DEL SOL MÁLAGA– 606 279 006

16.500€
YAMAHA TRACER 9 GT 2021
1.068 KM – EXTRAS
MOTOMERCADO - 952 472 551

7.899€
HONDA NC 750X DCT 2019
5.906 KM – C. AUTOMÁTICO
SERVIHONDA – 952 363 300

11.499€
DUCATI MULTISTRADA 950 2018
22.000KM – VARIOS EXTRAS
RETAMOTOR – 952 268 763

18.000€
BMW K1600 GT ABS 2018
10.140KM – EXTRAS - TRANSF.
GRUPO ORELL – 951 253 006

8.900€
YAMAHA TÉNERÈ 700 2020
42.595 KM – REVISADA
MOTOMERCADO - 952 472 551

4.799€
BENELLI TRK 550 2018
27.748 KM – EXTRAS
SERVIHONDA – 952 363 300

9.499€€
DUCATI SUPERSPORT 2018
20.000KM – MUY CUIDADA
RETAMOTOR – 952 268 763

14.500€
BMW XR 1000 2016
17.500KM – EXTRAS – TRANSF.
GRUPO ORELL – 951 253 006

15.499€
VOLKSWAGEN POLO ADVANCE 1.0 2018
95CV – 66.247 KM
LARAUTO - 952 394 721
N
U
EV
O

35.900€
JAGUAR F-PACE 2.0D 2018
180CV – 63.254 KM
LARAUTO - 952 394 721

desde

16.800€

AIXAM GTI
SIN CARNET
ANDALUCÍA SIN CARNET – 952 004 989

7.900€
YAMAHA SCR950 2019
2.524 KM – EXTRAS
MOTOMERCADO - 952 472 551

1.899€
BENELLI TORNADO 125CC 2020
4.640 KM – REVISADA
SERVIHONDA – 952 363 300

4.500€
BMW F700 GS 2017
120.000 KM
JUYMOTO – 952 545 514

9.900€
BMW K10/0507 2010
20.000KM – EXTRAS – TRANSF.
GRUPO ORELL – 951 253 006

desde

12.400€

AIXAM CITY PACK
SIN CARNET
ANDALUCÍA SIN CARNET – 952 004 989

5.600€
YAMAHA T-MAX 500 ABS 2011
46.647 KM – REVISADA
MOTOMERCADO - 952 472 551

7.199€
KYMCO AK 550 2020
5.787 KM – COMO NUEVA
SERVIHONDA – 952 363 300

5.500€
BMW F800 R 2012
11.000 KM – COMO NUEVA
JUYMOTO – 952 545 514

5.000€
QUADRO QV3 2018
23.148 KM – TRANSF.
GRUPO ORELL – 951 253 006

- 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
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
AVG ECONOMISTA
633 513 055
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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