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Desde finales de los años 50 del siglo pasado empezaron 
a organizarse carreras en trazados urbanos, entre ellos el 
GP de La Merced, al que el pasado 3 de mayo se le rendía 
homenaje coincidiendo con la celebración del GP de España 
de Velocidad en Jerez de la Frontera.

Una treintena de motos clásicas de competición, de 
125, 250 y más de 350cc, algunas de ellas pilotadas por 
diferentes Campeones del Mundo, rodaron por categorías 
sobre el adoquinado de la céntrica Alameda Cristina, 
acotada para la ocasión como los circuitos de carreras de 
antaño.Entre ellas una Derbi Ran 5 del 73, una Yamaha TR3 

350cc del 70 o una Ossa 250 GP como la que pilotaba el 
malogrado Santiago Herrero. 

Entre los asistentes al homenaje se encontraba el piloto 
que más ganó el GP de La Merced, el gran Angel Nieto, 
que logró subir a lo más alto del podium en 17 ocasiones. 
Numeroso público acudió y vivió con gran expectación 
este merecido homenaje a los pilotos y organizadores 
de aquel mítico GP de Merced, que hace más de 40 años 
sembró las bases de lo que hoy por hoy se ha convertido 
en unos de los Grandes Premios más importantes del 
Mundial de Motociclismo.

LA FOTO - I MEMORIAL GP DE LA MERCED
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EVENTOS 1º SEMANA / 7-8 JUNIO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
CIRCUITO DE  ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA 

La tercera prueba del Andaluz de Karting, organizada por Benferri Karting Club, se disputa 
el domingo 8 de junio en el circuito sevillano de Alcalá del Río. Durante el sábado se llevarán a cabo  las verificaciones, la entrega de los neumáticos 
oficiales y los entrenamientos libres. El domingo la jornada comenzará a las 9:30h con los entrenos oficiales seguidos de los cronometrados, la 
prefinal sobre las 11:30h y la final a las 13h. La entrega de trofeos a partir de las 14:30h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
XI TRIAL DE BENAHAVÍS - MÁLAGA 

La sexta cita puntuable del Campeonato andaluz de Trial se celebrará este domingo en la población malagueña de Benahavís. 
La cita que comenzará a las 9:30h con la salida del primer participante que deberá de completar varias pasadas a las zonas 
marcadas por la organización junto al polideportivo y la piscina municipal de Benahavís. En la cita participarán las categorías de 

TR-1, TR-2, Junior, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadete. Para + info: 675 945 034

COPA SUR ANPA 
KARTING EL COPO, EL EJIDO - ALMERÍA 

Durante este sábado y domingo el Karting Copo de El Ejido, será el escenario donde se dispute la cuarta prueba de la Copa Sur 
Anpa. Contará con las categorías de Minimotos, Minimotard Alevín, Minimotard Senior, Cambio, MINI GP y Scooter. Comenzará 
el sábado con las verificaciones seguidas de los entrenos libres y cronometrados. El domingo tendrá lugar una segunda tanda de 
entrenos cronometrados y a continuación las 2 mangas oficiales en cada categoría.

I COPA LA CARLOTA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT
LA CARLOTA – CÓRDOBA 

Este domingo se celebra en La Carlota, Córdoba, la segunda y última cita de la primera copa de radio control 1/8 TT de la 
localidad cordobesa. Se disputará en el circuito Chacón, comenzando a las 9h con las mangas clasificatorias y a continuación las 

semifinales y la final. Después de las entrega de trofeos se realizará el sorteo de los regalos aportados por los colaboradores. Precio de inscripción: 
15€ con licencia Aecar, 20€ sin licencia. Para + info: 657 994  031

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE ITALIA – CERDEÑA

La sexta cita del mundial de rallyes nos traslada este fin de semana hasta tierras italianas, más concretamente hasta Olbia, 
en el norte de la isla de Cerdeña, y sede tradicional de la prueba. Situada cerca de Costa Esmeralda y Porto Cervo, por sus sus 
montañas transcurrirán los tramos entre las regiones de Olbia Tempio y Sassari. El rallye se caracteriza por sus pistas rápidas y 

estrechas rodeadas de arbustos, árboles y rocas. Ogier llega lider a esta sexta prueba con más de 30 puntos de ventaja sobre Latvala. Teledeporte 
emitirá un resumen diario de cada jornada.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE CANADÁ - CIRCUITO DE MONTREAL 

La séptima cita del mundial de F1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito canadiense de Montreal. Los pilotos de Mercedes 
Nico Rosberg y Lewis Hamilton llegan liderando la clasificación a uno de los circuito más rápidos del calendario. Montreal tiene 
tres puntos de velocidades superiores a 300 km/h, con fuertes frenadas y sus múltiples chicanes obligan a atacar tanto los 

arcenes interiores como los exteriores favoreciendo los adelantamientos.La clasificación el sábado a las 19h y la carrera el domingo a las 20h en 
Antena 3. 

XI CONCENTRACIÓN MOTERA LAS ZÁGUILAS 
EL SAUCEJO - SEVILLA 

El área recreativa Vado -Yeso de El Saucejo en Sevilla, acoge durante los días 6, 7 y 8 esta 11ª concentración del Moto Club Las 
Zaguilas. Comenzará el viernes a partir de las 18h con las inscripciones al precio de 26€ el fin de semana, y 11€ solo domingo, 
incluyendo bolsa de regalos para los primeros 500 inscritos. Durante tres días ofrecerán a los asistentes un sin fin de actuaciones 

en directo, fiestas, rutas barítimas, comidas, zona de acampada con duchas, trofeos, sorteos, stands y el mejor ambiente moteo. Para + info: 661 
159 171

IV CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE CAZALLA 
CAZALLA DE LA SIERRA - SEVILLA 

El Motoclub R que R invita a todos los moteros a celebrar este fin de semana su cuarta concentración  motera en la población 
sevillana de Cazalla de La Sierra. La fiesta comenzará el sábado a las 20h con la apertura de inscripciones al precio de 7€ en 
el Paseo del Moro y apertura del Bar con precios anticrisis. Esa noche los asistentes contarán con zona de acampada gratuita, 

fiesta motera con varios DJ´S, etc. El domingo comenzará con un desayuno, seguido de una ruta por la Sierra Norte con aperitivo, almuerzo motero, 
trofeos, regalos, etc. Para + info: 670 506 970
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IV DESAYUNO MOTERO LOS ÑAGAGA
PUERTO REAL - CÁDIZ 

La Asociación Motera Los Ñagaga celebran este domingo su cuarto desayuno motero en el Tajo del Aguila, Algar, Cádiz. La salida 
la harán desde Hotel Catalán de Puerto Real a las 9h para dirigirse hacia el Tajo realizando una pequeña ruta para abrir el apetito. 
Además este año quien lo desee podrá quedarse a almorzar en el mismo restaurante reservando directamente allí y disfrutar de 

piscina y chiringuito que este ofrece a los invitados. Plazas limitadas.

IV ENCUENTRO MOTERO LOS ATREVIDOS 
ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El MC Los Atrevidos de Arcos de la Frontera organiza este domingo su cuarto encuentro motero en el salon de celebraciones 
La Serranía, situado en Arcos-Pantano Guadalcacín, km 3. En el encuentro, que estará amenizado por DJ Chokeka, los participantes aportaran 
productos de primera necesidad para así colaborar con Cáritas. Los asistentes disfrutarán de una exposición de motos clásicas además de ruta 
turística con parada en bar, paella para el almuerzo, regalos y muchas sorpresas.

FIESTA III ANIVERSARIO HARLEY-DAVIDSON MÁLAGA
VELEZ MÁLAGA

Harley Davidson Málaga celebra este sábado su 3º aniversario con esta gran fiesta en el Aeródromo de la Axarquía, en Vélez 
Málaga. Comenzará a las 12h y la entrada a tan solo 2€, o aportando alimentos no perecederos que serán donados al banco de 

alimentos EMEUS. Disfrutaremos de música en directo, trial show, exhibición de aeromodelismo, sorteos Harley, exposición de aviones legendarios 
del siglo XIX, prueba de buggies, exposición de coches americanos, gymkanas, espectáculo de magia, atracciones para niños, puestos de comida, 
etc.. Además conoceremos la nueva Harley Davidson Street 750, la cual podremos probar en un circuito de test. No te lo pierdas. 

III ANIVERSARIO BAR MOTERO SILLAS ROCK 
MÁLAGA 

El Bar Motero Sillas Rock estará de fiesta los días 6 y 7 con motivo de su tercer aniversario. El viernes de 18h a 3h de la 
madrugada y el sábado a partir de las 12h del mediodía. La inscripción (no obligatoria) para los 100 primeros, será al precio de 5€ e incluye regalos, 
2 consumiciones y comida. Además habrá música en vivo, sorteos de noches de hotel y sesiones de Spa, regalos y un ambiente inmejorable. El Sillas 
Rock está situado en la Calle Benadalid nº 24, Polígono La Estrella, Málaga.

II ANIVERSARIO FURIOUS CUSTOM ALMERÍA 
 
Este sábado y domingo no puedes perderte el segundo aniversario de Furious Custom Almería. El evento se celebrará en la Calle 
Rubí 40, travesía Ctra. Sierra Alhamilla, espalda Naves SEUR de la ciudad andaluza comenzando a partir de las 12h. El sábado 
ofrecerán a los asistentes cerveza de bienvenida y bocadillos, conciertos y mucha fiesta. El domingo comenzará con combates 

y juegos vikingos y además habrá paella para los asistentes. Para + info: 676 056 132

II MOTOALMUERZO DESTETADOS 
HUERCAL OVERA - ALMERÍA 

El MC Destetados celebra este domingo su segundo moto almuerzo en el recinto ferial de Huércal Overa. El precio de la 
inscripción será de 5€, e incluirá cerveza de bienvenida, bolsa de regalos para los 250 primeros inscritos, paella, ruta barítima, 

etc. Además la cita contará con concierto del grupo Adelante, campeonato de cerveza, sorteo de regalos, trofeos, buena música, precios anticrisis 
y zona recreativa para los más pequeños.

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



EVENTOS 1º SEMANA / 7-8 JUNIO

RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ A EL CHORRO 
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 

El domingo Komando Malafollá realiza su salida oficial del mes de Junio a El Caminito del Rey, Málaga. La salida será desde el 
Parque Albán de Armilla, a las 9:30h y pasarán por Láchar, Huétor Tajar, Archidona y Campillos hasta llegar a El Chorro donde almorzarán de menú o 
bocadillos. La vuelta será por Pizarra, Cártama, subirán por Casabermeja, Colmenar, Villanueva del Rosario, Loja y regreso a Granada donde pondrán 
fin a la ruta en Cafetería Casa Isla. Kilometraje aproxdo: 359kms

RUTA MURCIÉLAGOS MC COSTA DE ALMERÍA A ALHABIA
SALIDA DESDE ALMERÍA 

El MC Costa de Almería prepara para el sábado esta ruta nocturna en la cual visitarán el pueblo almeriense de Alhabia. La salida 
será desde la Cafetería Portocarrero situada en Huércal Almería a las 18h. Pasarán por El Parador, Roquetas de Mar, Almerimar, 

Dalias, Berja, donde pararán para hacer un reagrupamiento, y seguir hasta Laújar, donde visitarán la Fábrica de Cerveza La Cala. En Alhabia cenarán 
en el Restaurante Pérez. Precio por persona 28€. Para + info: 660 807 051

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

El sábado tienes una cita obligada en la explanada del Rte. Trepaollas, situado en la Ctra. de Los Montes de Málaga, donde 
tendrá lugar la tradicional reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra el primer sábado de mes. A partir de las 10h 

comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y público asistente. Foto: 
Rafa Sánchez.

XII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CHURRIANA DE LA VEGA - GRANADA 

El MC Churriana celebra este domingo su 12ª concentración de motos clásicas en Churriana de La Vega. Será a partir de las 
9h cuando comience con las inscripciones en la Casa de La Cultura, hasta las 10:30h que inicien una ruta de unos 55 kms por 
Las Gabias, La Malahá, Ventas de Huelma, Alhendín, parada en Rte. El Pescaito para tomar un refrigerio, y finalmente al Rte. 

Macarena de Armilla donde almorzarán y harán el sorteo de regalos. Inscripción: 15€. Para + info: 654 789 707

VI VESPA RALLY CIUDAD DE SANLÚCAR 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

Este domingo se celebra en Sanlúcar de Barrameda el sexto Rally de Vespas y Lambrettas “Ciudad de Sanlúcar” organizado por 
Scooter Club Sur. El punto de encuentro será la Calzada de la Duquesa, junto a la oficina de turismo a las 9h para hacer entrega 
credenciales. Desde allí saldrán para realizar un recorrido por los lugares más emblemáticos de la localidad y sobre las 14:30h 
el almuerzo. Por la tarde entrega de trofeos y sorteo de regalos. Inscripción: 12€. Plazas limitadas. Para + info: 663 907 529

V CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS SAN FERNANDO - CÁDIZ 

La Asociación de Motos clásicas La Cacharrería, celebra este sábado día 7, su quinta concentración de motos clásicas en San 
Fernando, Cádiz. La apertura de inscripciones se hará de 10h a 10:30h en Motos Romero, C/ Ferrocarril 19, al precio de 10€, que 
incluirá visita al Real Teatro de las Cortes, pasacalles por la ciudad, exposición de motos en el centro de visitantes de La Bahía, 
almuerzo, sorteo de regalos y entrega de trofeos entre los participantes.
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EVENTOS 1º SEMANA / 7-8 JUNIO

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A EL CHORRO
SALIDA DESDE MÁLAGA 

El próximo domingo día 8 la Asociación de Motos Veteranas de Málaga tiene prevista su salida mensual, que en esta ocasión 
tendrá como destino uno de los enclaves naturales más impresionantes de la provincia de Málaga, El Chorro. Se cumplen 25 años 

de la primera subida en Guzzi al Chorro, siendo esta la ruta más importante del calendario de salidas de la Asociación de Motos Veteranas.. La salida 
será desde el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Correos de la capital.

RUTA VESPA CLUB GRANADA Y MOTRIL POR LA COSTA GRANADINA
SALIDAS DESDE GRANADA Y MOTRIL

Los Vespclub Granada y Motril realizarán este domingo día 8 una salida conjunta por la costa granadina. Cada club saldrá desde 
su lugar de origen a las 10h, unos desde la Estación de Servicio Neptuno de Granada y otros desde el Cerro de La Virgen de la 

localidad de Motril. Se encontrarán en el Mirador de La Cabra y desde allí partirán en una ruta conjunta para disfrutar de los parajes de la costa 
granadina y de sus productos típicos con un suculento almuerzo. Para + info: 625 990 645

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE VALENCIA 

Motor Extremo organiza tandas este domingo en el circuito de Valencia. Contará con 3 niveles; Iniciado, Medio y Avanzado, 
que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 17h ininterrumpidamente. El precio es de 165€ para pilotos 

federados o con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick 
la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: 
www.motorextremo.es

TANDAS 103 OCTANOS
CIRCUITO DE ASCARI, RONDA - MÁLAGA 

103 Octanos te ofrece la posibilidad de rodar con tu coche el sábado día 7 en el exclusivo circuito de Ascari. El horario de pista 
será de 10h a 18h con un descanso de hora y media. El precio, 260€ por día completo o 150€ medio día, incluye briefing, paddock, director de pista, 
20 comisarios en pista y vehículos de emergencia en pista. Además el que lo desee podrá almorzar tipo buffet por 30€, inscripción copiloto 20€, 
inscripción 2º piloto 30€, Open bar 15€. Los espectadores podrán entrar al circuito abonando 5€ por persona. Para + info: 622 568 484

IV EXHIBICIÓN 4X4 LA MOJONERA - ALMERÍA 

Este domingo día 8 tendrá lugar en la población almeriense de La Mojonera, esta cuarta exhibición de trial 4x4 organizada por el 
Ayuntamiento de la localidad con la colaboración del Club Deportivo Salvaje 4x4. La cita se llevará a cabo en un terreno anexo al 
recinto ferial, preparado con obstáculos, saltos, etc. Dará comienzo a las 9h con las inscripciones gratuitas hasta cubrir plazas. 

Al medio día habrá una comida para todo el que quiera apuntarse por tan solo 10€.

I RUTA 4X4 SOLIDARIA ALBOLOTE - GRANADA 

Zona Zero organiza el sábado día 7 esta primera ruta solidaria para vehículos 4x4 en Albolote, Granada. Será en Pinos del 
Chaparral donde comience a partir de las 8:30h con las inscripciones al precio de 6€ por persona e incluirán degustación de 

plato de habas ecológicas, ruta fotográfica con coordenadas por las poblaciones cercanas, actuaciones de grupos musicales, exhibición de cetrería, 
jornada amenizada por DJ´S y servicio de bar a precios populares. Para + info: 629 885 724
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EVENTOS 2º SEMANA / 14-15 JUNIO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
III SUBIDA COLMENAR - MONTES DE MÁLAGA 

La quinta prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña se disputa durante este fin de 
semana en la localidad malagueña de Colmenar, más concretamente en la carretera A-7000, desde el PK 1.100 al 4.600. La tercera edición de la 
Subida Colmenar - Montes de Málaga comenzará el sábado 14 a partir de las 10:30h con las verificaciones de los vehículos en el Pasaje del Pilar. 
A las 16h caravana de vehículos hacia la salida, y media hora más tarde una primera subida de entrenamientos oficiales, seguida de dos mangas 
de carrera. La jornada del domingo comenzará a las 9:45h con la subida de entrenamientos y a continuación las dos mangas oficiales de la Fase B.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
VI SLALOM VILLA DE ALGAR - CÁDIZ 

El Campeonato de Andalucía de Slalom llega a su quinta cita, será este sábado en la localidad gaditana de Algar. Organizada 
por Escudería Sur, la prueba comenzará a las 16:30h con la apertura y reconocimiento del circuito, con salida y meta situadas en la C/ Cádiz. A 
continuación se realizarán las verificaciones y sobre las 18:15h darán comienzo las mangas clasificatorias hasta las 21h.

FREESTYLE INTERNACIONAL CIUDAD DE MORÓN 
MORÓN DE LA FRONTERA - SEVILLA 

Este sábado a partir de las 22h la Plaza de Toros de Morón de La Frontera acoge este Freestyle internacional donde se darán cita 
los mejores pilotos del momento: Dany Torres, Edgar Torronteras, Daice Suzuki, Jeremy Rouanet, Javi Polo y Samuel Calzado. El 
evento contará con exhibición de BMX de manos de Gabi Mastragostino, Alejandro Alcojor, Jorge Jiménez y Martín Postigo. Venta 

de entradas en el Corte Inglés y tiendas especializadas. Entrada anticipada: Adultos 21,50€ , Infantil 11€.

CAMPEONATO DE MÁLAGA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA 

En el circuito municipal de radio control de Alhaurín de la Torre se celebrará este domingo la segunda prueba del Campeonato de 
Málaga de coches radio control 1/8 TT Gas. La prueba está organizada por el club de radio control de la localidad malagueña y 

comenzará a las 9h  con las inscripciones, seguidas de los entrenos y las mangas clasificatorias. El precio de la inscripción será de 20€, y 25€ fuera 
de plazo, pudiendose inscribir únicamente pilotos con licencia Aecar. Para + info: 652 790 078

CAMPEONATO RALLY SLOT MIJAS 1/32
MIJAS - MÁLAGA 

La cuarta de siete pruebas del Campeonato de Rally Slot de Mijas 1/32, se disputará el sábado día 14 en la sede del club situada 
en la calle Fuente del Algarrobo de Mijas Pueblo, antiguo matadero. La cita contará con las categorías de SN GT, SN R, N y 

Clásicos y comenzará a las 15:30h con el parque cerrado, dando paso media hora más tarde al inicio del rally que se compondrá de un total de 3 
pasadas a las 5 tramos montados para la ocasión. Inscripción será 2€ para socios y 5€ para no socios.

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

El mundial de Motociclismo regresa este fin de semana a nuestro país con motivo del GP de Cataluña. La categoría de Moto3 
nos volverá dejar carreras de infarto, como la vivida hace dos semanas en Mugello, en la que una docena de pilotos llegaban a la última vuelta con 
opciones de victoria. Jack Miller sigue liderando la tabla, con Fenati y Rins recortando distancias. En Moto2 Rabat aventaja en 22 puntos a Mika 
Kallio y en 55 puntos a Viñales. En MotoGp Marquez cuenta sus carreras por victorias, y van 6 de 6, por detrás Rossi y Pedrosa a 53 y 54 puntos 
respectivamente. El sábado la lucha por la pole a partir de las 12:30h y el domingo las carreras desde las 11h en Telecinco.

 
XVII CONCENTRACIÓN MOTERA DE RUS - JAÉN

Durante los días 14 y 15 se celebra en la localidad jienense de Rus la 17ª concentración motera organizada por Comando Cobra. 
Será en la piscina municipal, donde los asistentes disfrutarán de exhibiciones de minimotos el sábado y stunt el domingo, rutas 
ambos días por los alrededores, cena del sábado, desayuno y almuerzo del domingo, 8 consumiciones, bolsa de regalo, fiesta del 

agua y sorteos de regalos. Inscripción: 21€ y 16€ solo domingo. Para + info: 625 835 751

VII CONCENTRACIÓN BUJÍAS CUSTOM CLUB 
HUÉSCAR - GRANADA 

Bujías Custom Club celebra los días 13, 14 y 15 su séptima concentración motera en el Manantial de Fuencaliente en Huéscar, 
Granada. Durante los tres días contarán con zona de acampada, conciertos y mucha fiesta, además de ruta a la localidad vecina 
de Puebla de Don Fadrique el sábado y ruta barítima el domingo, bolsa de regalos para los 500 primeros inscritos, etc. Inscripción: 

3 días 30€, sábado y domingo 25€, domingo 10€. Para + info: 696 836 438   
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IV REUNIÓN MOTERA BALCÓN DE LOS PUEBLOS BLANCOS 
EL GASTOR - CÁDIZ 

El recinto de la piscina municipal de El Gastor, en Cádiz, acogerá durante los días 14 y 15 la cuarta reunión motera 
Balcón de los pueblos blancos organizada por el MC Los Tempranillos. Las inscripciones, al precio de 5€, incluirán 

regalo de bienvenida, 3 consumiciones, plato de paella, camping gratis con aseos y duchas, juegos moteros, fiesta nocturna, música 
con DJ, trofeos y ruta turística el domingo a El Gastor. Para + info: 652 842 419

IV ENCUENTRO MOTERO KOMANDO MORRALLA
ALHAMA DE GRANADA 

El Komando Morralla organiza este fin de semana su cuarto encuentro motero, que se celebrará en el recinto ferial de 
Alhama de Granada. Comenzará el sábado a las 17h con la recepción de participantes e inscripciones, ruta nocturna, 

degustaciones, conciertos de rock, zona de acampada gratuita y fiesta hasta la noche con DJ y animación. El domingo habrá una 
ruta por la comarca, sesión de Spa en El Ventorro, refresco y comida para los inscritos, retransmisión del GP de Cataluña en pantalla 
gigante, exhibición de stunt, concierto, stands, etc. Precio de inscripción 6€. Para + info: 671 104 635

III MOTOACAMPADA PEÑA MOTERA LOS CATASTRÓFICOS 
CASARICHE - SEVILLA 

Los días 14 y 15 la Peña Motera Los Catastróficos celebran su tercera motoacampada en la localidad sevillana de 
Casariche. La apertura de las inscripciones será el sábado a partir de las 12h al precio de 15€ el fin de semana y 8€ el domingo. Estas 
incluirán bolsa de regalo, zona de acampada con césped y piscina, ruta barítima, concursos, comida, exposición de motos clásicas, 
animación con speaker, retransmisión GP de cataluña, espectáculo de sonido e iluminación y muchas sorpresas más.

I CONCENTRACION LOS LOBOS DE ANDÚJAR - JAÉN

El recinto ferial de Jaén es el escenario elegido por Los Lobos de Andújar para celebrar su primera concentración 
motera los días 14 y 15. La inscripción incluye zona de acampada, bolsa de regalos con camiseta, 2 consumiciones 

y ruta, plato alpujarreño el domingo, fiesta, juegos, sorteos y actuaciones en directo de diversos grupos y del DJ Tony Alar. Precio de 
inscripción: 9+1€. Para + info: 691 302 801

IV BIKIWAGEN VW PLAYERA EN LA COSTA TROPICAL 
CALAHONDA - GRANADA 

Este domingo tendrá lugar en la playa de Calahonda, Granada, la cuarta Bikiwagen VW Playera organizada por 
Volkswagen Club de Granada. Comenzará a las 10:30h con las inscripciones en los aparcamientos del C.C. Alcampo, 

situado en Avda. de Salobreña de Motril. A las 11h partirán en un pasacalles por la localidad hacia Calahonda, donde expondrán los 
vehículos en una zona reservada en la playa, allí disfrutarán del día con juegos playeros, baños, comida de fraternidad, regalos, entrega 
de trofeos, etc. Inscripciones hasta el 12 de junio: adulto 5€ / niños hasta 12 años gratis, después del día12: adultos 7€ / niños hasta 
12 años 5€. Para + info: 670 679 081
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I CONCENTRACIÓN CITROËN 2CV BAHÍA DEL ESTRECHO
SAN ROQUE - CÁDIZ 

El Club 2CV Bahía del Estrecho celebra este sábado 14 su primera concentración de Citroën 2CV en Estación de 
San Roque, Cádiz. La cita comenzará a las 9:30h en el Bar La Portuguesa, donde irán llegando los participantes para disfrutar de 
actuaciones de música en vivo y DJ, mercadillo “Arte Inquieto”, stand de Citroën y visita a las Ruinas Romanas de Carteia a las 11h. 
La inscripción es gratuita aunque se puede colaborar llevando alimentos para las familias necesitadas.

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA 

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga celebra, como cada segundo sábado del mes, su tradicional reunión 
de vehículos clásicos. Será en la C/ Cervantes de la capital malagueña, junto a la Plaza de Toros La Malagueta. 

Comenzará sobre las 10h con la llegada de los participantes con sus vehículos, los cuales expondrán hasta el medio día para 
disfrute de viandantes y aficionados.

VII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS VILLA DE MIJAS - MÁLAGA 

Este domingo los amantes de las motos clásicas tienen una cita en la población malagueña de Mijas. El Club 
de Motos Clásicas de la localidad celebran su séptima concentración, que comenzará a las 9h con la recepción 
de participantes e inscripciones en la Plaza Virgen de La Peña. Allí se expondrán las motos participantes, habrá 

mercadillo, concurso de Vespas y a las 12h harán una ruta por Mijas Pueblo con 2 paradas para tomar algún refrigerio.  A la vuelta 
los inscritos disfrutarán de un almuerzo y por la tarde se procederá a la entrega de trofeos. Precio de inscripción: 12€.

V CONCENTRACIÓN DE VESPAS Y LAMBRETTAS CIUDAD DE LEBRIJA - SEVILLA 

El Scooter Club de Lebrija ya tiene todo preparado para celebrar este domingo día 15 su quinta concentración de 
Vespas y Lambrettas en Lebrija, Sevilla. Será de 9:30h a 10:30h cuando empiece con la apertura de inscripciones 
en el Café-Bar Azahar, en la C/ Obispo Navarro “El Cortinal” al precio de 15€ con bolsa de regalo para los 140 
primeros y 10€ para los menores de 12 años sin bolsa. A las 10:45h comenzarán una ruta de 55 km por Lebrija, 

El Cuervo y Gibaldín, con parada en este último para tomar un refrigerio. A la vuelta almorzarán en Salón Las Adelfas. Para + info: 
661 233 153

III SALIDA DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE GRANADA
 
El Club de Motos Clásicas de Granada prepara para este domingo su tercera salida de motos clásicas de más 
de 25 años. El evento empezará a las 9:30h con las inscripciones de los participantes y posterior exposición de 

las motos en el Paseo del Salón. A las 11:30h iniciarán un recorrido por las principales calles de la ciudad. La ruta acabará en la 
Discoteca Forum de Granada. Inscripción: 5€ incluye sorteo de regalos, invitación en discoteca Forum, refrigerios, jamón, arroz y 
aperitivos
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EVENTOS 2º SEMANA / 14-15 JUNIO

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ 

Motor Extremo organiza tandas este fin de semana en el circuito de Jerez. Ambos días contará con 2 niveles: Iniciado y Medio/ 
Avanzado, que rodarán 6 tandas, 2 de 30 minutos y 4 de 25 minutos de 10h  a 18h ininterrumpidamente. El precio por día será de 
130€ para pilotos federados o con seguro anual y de 150€ para no federados o sin seguro anual, o los dos días por 260€ y 285€ 
respectivamente. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de una jornada te sale GRATIS. 
Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, cursos de conducción, 
etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas los días 14 y 15 en el circuito de Almería. El sábado contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio, 
80€ para pilotos federados o con seguro anual y 100€ para no federados o sin seguro anual, El domingo 2 niveles: Iniciado y Medio/ 
Avanzado, que rodarán 8 tandas, 5 de 30 minutos y 3 de 25 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El precio, 95€ para pilotos 
federados o con seguro anual y de 115€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race 
Attack Comp. o Slick la rodada de un día te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de 
avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

I FESTIVAL DEL MOTOR PALOMARES PLAYA 
PALOMARES - ALMERÍA 

La playa “Quitapellejos” de la población almeriense de Palomares, acogerá los días 14 y 15 este primer Festival 
del Motor Palomares Playa. La cita contará con rutas de enduro y trial, zona de cronos, rutas en buggy, vuelos en paramotor, 
vuelta en 4x4 del Dakar, barra de bar, zona de acampada y comercial vigilada, prueba de motos modelos 2015, zona infantil, 
sorteos y muchas sorpresas. Además el sábado habrá una carrera de enduro indoor que comenzará a las 19h con los entrenos y 
a continuación las mangas finales. Inscripción 15€ / Niños hasta 10 años gratis. Enduro Indoor: 40€.

RUTA AUTOMOVILÍSTICA ALPUJARRAS 2014
SALIDA DESDE ADRA - ALMERÍA 

Este domingo las carreteras de Las Alpujarras se llenarán de colorido con esta ruta automovilística “Alpujarras 
2014” en la que podrá participar cualquier turismo con ITV y seguro en regla. Los participantes deberán de estar en el parking del 
Puerto de Adra, junto al Club Nautico, a las 9h para las verificaciones, entrega de dorsales y material, tomando la salida hacia la 
ruta el primer participante una hora más tarde. El precio de la inscripción es de 60€ por vehículo que incluirá almuerzo, dorsal, 
roadbook, sorteo y trofeo. La ruta transcurrirá por las Alpujarras almerienses y granadinas con un recorrido aproximado de unos 
150 kms. Para + info: 666 804 044
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EVENTOS 3º SEMANA / 21-22 JUNIO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD 
XL RALLYE COSTA DE ALMERÍA 

Durante este fin de semana se celebra la 40º edición del Rallye Costa de Almería. El rallye más veterano de 
Andalucía comenzará el sábado por la mañana con las verificaciones de los vehículos participantes desde las 

11:30h en el Paseo de Almería. Desde allí tomará la salida el primer participante a las 17h. En la tarde-noche del sábado se 
disputarán un total de 5 tramos; Lucainena, dos pasadas a Benizalon/Benitagua y otras dos al tramo de Cóbdar/Uleila, estando 
prevista la llegada del primer coche a Almería para las 23h. La jornada del domingo arrancará a las 8h con la salida del primer 
equipo, se disputarán tramos más cercanos a Almería, en concreto  dos pasadas alEN mítico tramos de Ricaveral y para finalizar 
otras dos al tramo de Gádor. En total 385 km, de los cuales 116 km serán cronometrados.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
X AUTOCROSS CIUDAD DE LUCENA - CÓRDOBA

El Motor Club de Lucena organiza este sábado la tercera cita puntuable para el Campeonato andaluz de Autocross, 
siendo la décima edición de la prueba lucentina. Será puntuable para las categorías de Turismos y Car Cross, 

comenzando a las 8:30h con las verificaciones en el Bar Yipana Park. A las 10:30h nos desplazaremos hasta el circuito ubicado 
en la Ctra. de Rute (Rotonda el Zarpazo) a 1 km aprox. del pueblo, donde empezará la prueba primero con los entrenos oficiales y 
a continuación con las dos mangas en las modalidades de Turismo y Car Cross.

INTERNATIONAL GT  OPEN / EUROFORMULA OPEN F- 3 / CTO. DE ANDALUCÍA DE 
CIRCUITO CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El circuito de Jerez se viste de gala este fin de semana para acoger al Internacional GT Open, un campeonato 
internacional a ocho meetings que se disputa en circuitos de la talla de Nurburgring, Silverstone, Spa o Monza, 

siendo Jerez la tercera prueba del calendario. En la categoría Super GT podremos ver en pista los Chevrolet Corvette C6R de 7.000 
cc, Ferrari 458 Italia o Porsche 997 GT3 RSR, mientrás en GTS, la categoría más numerosa, veremos luchar por la victoria a los 
Mercedes SLS AMG, Audi R8 LMS o Lamborghini Reiter Gallardo. Junto con la International GT Open se disputára la EuroFormula 
Open F-3, certamen internacional de monoplazas para jóvenes pilotos donde a buen seguro viviremos apasionados duelos por la 
victoria. Para completar el programa de carreras del fin de semana, podremos disfrutar con las carreras del Campeonato Andaluz 
de Automovilismo que abrirá el telón a la temporada 2014 en Jerez. Precios: Parking interior 5€, entrada general 5€, pases de 
paddock 15€. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE AUSTRIA - CIRCUITO DE SPIELBERG

El rápido circuito de Spielberg en Austria, acogerá durante este fin de semana la 8ª cita del mundial de Fórmula 
1. El circuito, de 4.326 km y construido en 1964, vuelve al calendario de la F1º tras 10 años de ausencia. Durante 

el GP de Austria de 2003 ocurrió un hecho que marcaría un precedente en la F1, el equipo Ferrari ordenó a Ruben Barrichelo que 
cediera su victoria a su compañero de escudería Michael Schumacher con la línea de meta a la vista. Esto condujo a la prohibición 
de órdenes de equipo que determinen de forma artificial el resultado de una carrera. El sábado las clasificaciones a las 14h y el 
domingo la carrera a la misma hora en Antena 3.
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XVIII CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE LEPE - HUELVA 

El MC Pistonazo organiza los días 20, 21 y 22 su 18ª Concentración Mototurística Ciudad de Lepe. La cita se 
celebrará en el parque situado junto a la oficina de Turismo de Islantilla El viernes comenzará a las 19h con la 
apertura de inscripciones y la zona de acampada con duchas ubicada a 100 mts de la playa. Durante los tres días 

ofrecerán un sin fin de actividades, como rutas turísticas por la zona, exhibición de freestyle, actividades moteras, conciertos, 
fiestas nocturnas en zona de acampada y discotecas, aperitivos, comidas en restaurantes, fiesta 12 campanadas el sábado por la 
noche, baño en piscina de hotel. etc. Inscripción: 30€ y 25€ anticipada, domingo 15€. Para + info: 610 944 687

XI CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE CHIPIONA - CÁDIZ 

El Campamento Puente Zuazo de Chipiona, en Cádiz, acogerá durante los días 21 y 22 la 11ª concentración motera 
de la localidad gaditana organizada por la Peña Motera Los Zumbaos. En la cita se ofrecerá a los asistentes bolsa 

de regalos con la inscripción, copa de bienvenida, zona de acampada, recinto vigilado, la mejor música del momento, regalos, 
show nocturno, concursos, sorteos y entrega de trofeos por tan solo 10€ precio de inscripción. Para + info: 670 087 507

VII CONCENTRACIÓN PEÑA MOTERA PILLABICHOS 
ESPEJO - CÓRDOBA 

Los días 21 y 22 el municipio cordobés de Espejo acoge la séptima concentración motera de La Peña Motera 
Pillabichos. Comenzará el sábado con la apertura de inscripciones desde las 17h en la Nave Perales del Polígono Industrial al 
precio de 12€ y 10€ solo domingo. A las 20h tienen prevista una ruta barítima, después la cena, fiesta motera, concursos y fiesta 
nocturna con DJ. La jornada del domingo comenzará a las 9h con un desayuno molinero y a continuación harán una ruta barítima 
con paradas para tomar un refrigerio, seguida de un almuerzo y entrega de trofeos. Para + info: 619 590 167

II REUNIÓN MOTERA A REBUFO ANDÚJAR - JAÉN 

La Peña Motera a Rebufo lo tiene todo preparado para celebrar este fin de semana su segunda reunión motera 
en el Parque Colón de Andújar. El sábado a primera hora habrá una exhibición de minimotos detrás de la piscina 

cubierta y a las 12h se abrirán inscripciones. De 13h a 15h los inscritos disfrutarán de una cata de cerveza y de fiesta con gogos, 
DJ y regalos hasta las 19h que salgan de ruta barítima. El domingo empezarán con un desayuno motero y una ruta hasta el 
Santuario de la Virgen de La Cabeza. Al medio día habrá paella. La cita contará con zona de acampada gratuita, parking vigilado y 
zona infantil. Inscripción: 12€ dos días, 10€ domingo. Para + info: 666 702 777

I ANIVERSARIO ROAD DEMONS MC CÁDIZ 
LOS BARRIOS - CÁDIZ 

Road Demons MC celebra este sábado 21 su primer aniversario en Blue and White Biker Club. El club, situado 
en C/ Puente Romano s/n, junto a la estación de ferrocarril de Los Barrios, abrirá sus puertas a partir de las 12h para recibir a los 
asistentes. La cita contará con la actuación de grupos de rock, servicio de bar y fiesta durante todo el día con la mejor música y 
el mejor ambiente.

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MANILVA - MÁLAGA 

El Club de Clásicos de Manilva organiza el sábado 21 una concentración de vehículos clásicos en la localidad 
malagueña. La recepción será en el Castillo de La Duquesa a partir de las 10h, y una hora más tarde harán un 

pasacalles por la zona del Castillo, Sabinillas y Manilva donde a su llegada realizarán una parada en la Plaza de La Vendimia donde 
expondrán los coches y visitarán el Museo del Vino. Sobre las 13h volverán a Sabinillas y expondrán sus coches en La Plaza de La 
Estatua para almorzar en El Molino. Inscripción: 12€. Imprescindible confirmar asistencia. Para + info: 637 327 039.

I QUEDADA AUTOMOVILÍSTICA DE LOS MONTES CLÁSICOS Y RACING 
GUADAHORTUNA - GRANADA  

Este domingo la localidad de Guadahortuna acoge la primera quedada automovilística de Los Montes, en la que 
podrán participar coches clásicos y racing. El punto de encuentro será la C/ Clara Campoamor de la localidad 

granadina, donde a partir las 9h se comenzará con la recepción de vehículos e inscripciones de los participantes y posterior 
exposición de los vehículos hasta las 12h. A continuación se hará una ruta por las carreteras de la zona, y de 14h a 17h se volverán 
a exponer los vehículos para disfrute del público asistente. Inscripción: 5€ incluye menú en restaurante.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL 
MIJAS COSTA - MÁLAGA  

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen este sábado una cita en la reunión mensual de vehículos clásicos 
en el Rte. Sol y Sombra de Las Lagunas, junto a Hoyo 19. Será a partir de las 10h cuando comience con la llegada 

y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. En la cita podrá participar todo el que posea un vehículo de más de 25 años. 
El Restaurante está situado en el Camino Viejo de Coín, Km 3,5, en Las Lagunas, Mijas Costa, Málaga.

I CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS SALUBINIA
SALOBREÑA - GRANADA 

Classic Club Salubina organiza este domingo su primera concentración de motos clásicas en Salobreña, Granada. 
Dará comienzo a partir de las 8:30h con las inscripciones de los participantes en la Plaza del Ayuntamiento al precio de 15€, éstas 
incluirán desayuno, visita guiada y ruta por la zona, aperitivo y almuerzo típico salobreñero compuesto por Gazpacho, Migas con 
sardinas o paella, bebida y postre, bolsa de regalos y sorpresas. Para + info: 667 627 868

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE PORTIMAO 

Motor Extremo organiza tandas para este sábado día 21 en el circuito de Portimao. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 12:45h y de 13:45h a 17h. El 
precio es de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y 160€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego 
de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y 
equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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EVENTOS 4º SEMANA / 28-29 JUNIO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
V CRONOMETRADA CORTES DE LA FRONTERA - MÁLAGA

 
La localidad malagueña de Cortés de La Frontera acoge este sábado 28 la quinta edición de la cronometrada 
organizada por el Club Racing Cortés, y puntuando como la tercera cita del Campeonato Andaluz de la 
modalidad. La prueba empezará en la Avda. de Ronda con las verificaciones de los vehículos participantes, 

aunque no será hasta las 15:30h cuando se cierre al tráfico la Ctra. A- 378, donde se disputarán primero una manga de 
entrenos seguida de las 3 mangas oficiales. La entrega de trofeos se celebrará a partir de las 20h . Para + info: 627 225 462

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD 
CARTAYA - HUELVA

 
De nuevo el kartódromo onubense de Cartaya acogerá el domingo, y por segunda vez esta temporada, la 

cuarta cita del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad. Será a partir de las 9h cuando comience con los entrenamientos 
cronometrados seguidos de las carreras a 2 mangas por categorías a partir de las 11h.  Por la tarde se procederá a la 
entrega de trofeos a partir de las 16h. Las categorías participantes serán Minimotos, Open, Supermotard, Scooter y Maxi 
Pit Bike.

VII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COSTA BALLENA LANCHAS RADIOCONTROL 
ROTA - CÁDIZ

Los días 28 y 29 se disputará en el lago de la Urbanización Costa Ballena de Rota, la 7ª Copa Costa Ballena 
de lanchas de radiocontrol eléctricas. El sábado a partir de las 9h se realizarán las verificaciones, seguidas de una reunión 
de pilotos antes del comienzo de las primeras mangas que empezarán a partir de las 10h. Las mangas serán de 15 minutos 
con descanso de 10 minutos entre primeras mangas, segundas y terceras. A las 14h habrá un descanso para el almuerzo 
y a las 15:30h se reanudará el campeonato. El domingo será a partir de las 10h cuando se disputen las últimas mangas. 
Las categorías participantes son Multi Racing y Heat Racing, Clases - F2, Oval-1, Oval -2 y Oval-3. Para + info: 952 173 003

ANDALUCÍA TOURING SERIES 
CIRCUITO DE ALMERÍA

 
La tercera de las cinco pruebas de las que se compone la Andalucía Touring Series nos lleva este fin de 

semana hasta la rápida pista de radio control de Almería, situada cerca del Club de Natación de Almería. En la jornada 
del sábado se celebrarán los entrenamientos y el domingo las mangas clasificatorias y las finales de las tres categorías 
convocadas; 1/10 Touring Stock, 1/10 Touring Modificados y Formula Uno. En las pruebas anteriores se superaron los 70 
participantes por lo que se espera una gran inscripción.
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IV EDICIÓN 12 HORAS SCALEXTRIC CIUDAD DE JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

  
El Club de Scalextric de Jerez, prepara para el sábado 28 esta cuarta edición de las 12 horas Slot. La cita 

comenzará a las 9h de la mañana con los entrenamientos libres y las verificaciones. A continuación dará comienzo la 
carrera sobre las 11h que consistirá en 8 horas diurnas y 4 horas nocturnas, finalizando aproximadamente sobre las 
23:30h con la entrega de trofeos. Precio de inscripción: 30€ por equipo (3-4 pilotos). 

RED BULL X-FIGHTERS 
PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS - MADRID

Por decimotercer año consecutivo el espectáculo del Freestyle llega a la madrileña Plaza de Toros de Las 
Ventas. Este viernes se celebra la tercera prueba de los Red Bull X-Fighters 2014, siendo la única parada de este certamen 
en nuestro país. Levi Sherwood llega a Madrid encabezando el ranking provisional, con Dany Torres en cuarto puesto a 
solo 35 puntos del neozelandés. Las Ventas abrirá sus puertas a las 19:30h, aunque el evento no comenzará hasta las 22h. 
Entradas desde 39€.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE POLONIA

Este fin de semana se disputa la 71º edición del Rally de Polonio, séptima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes, 
que vuelve al calendario 5 años despues. El rallye de Polonia se caracteriza por sus rápidas pistas de tierras, en las que se 
alcanzan grandes velocidades.En la tarde del jueves se correran tres tramos, incluyendo uno nocturno. El viernes combina 
tramos en Polonia y Lituania, de los cuales el último será el más largo del rallye con 34 kilómetros. Teledeporte emitirá un 
resumen de cada jornada.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE HOLANDA - CIRCUITO DE ASSEN

El Campeonato del Mundo de Motociclismo llega este fin de semana al circuito de Assen, conocido por ser la Catedral 
del Motociclismo. Assen es el único circuito que ha acogido cada año una prueba del Campeonato del Mundo desde su 
creación, en 1949. La cita holandesa se caracteriza por ser la única del calendario en la que las carreras se celebran en la 
jornada del sábado, en vez del domingo. Por lo tanto el viernes desde las 12:35h comenzará la lucha por la pole en las tres 
categorías, y el sábado desde las 11 de la mañana las carreras.

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



EVENTOS 4º SEMANA / 28-29 JUNIO

XVI CONCENTRACIÓN MOTERA MEDIEVALES
QUESADA - JAÉN

Este fin de semana el Grupo Motero Medievales organiza su 16ª concentración motera en el recinto ferial 
de Quesada, Jaén. Comenzará el sábado a las 10h con la apertura de inscripciones, ese mismo día habrá 
caldereta serrana, ruta por Quesada, juegos moteros y fiesta motera por la noche. El domingo desayuno y 
ruta al Santuario de Tíscar, cerveza gratis de regreso a Quesada y terminaran con almuerzo en restaurante, 
con entrega de trofeos y sorteos de regalos. Inscripción: 16€.  Para + info: 625 253 590

III VISITA A TORREDONJIMENO CLUB 600 DE JAÉN 
SALIDA DESDE JAÉN

 
El Club de 600 de Jaén organiza este domingo día 29, su tercera salida a la localidad de Torredonjimeno 
con motivo de las fiestas de la localidad en honor a San Pedro y San Pablo. Únicamente podrán participar 
en la cita vehículos con más de 25 años que podrán inscribirse a las 10:30h en la Plaza de la Constitución 
de manera totalmente gratuita. A continuación visitarán el Castillo y a las 12:30h harán un pasacalles por 
la localidad hasta las 13:30h que expongan los vehículos para disfrute de los visitantes en el recinto ferial. 
Para + info: 657 399 291

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 

Este domingo tendrá lugar la tradicional reunión de vehículos clásicos ciudad de Granada, que se celebra 
cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue. A la cita, 
que dará comienzo a las 11h, podrá asistir y participar cualquiera que posea un vehículo con más de 25 
años, así como también el público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.

IV QUEDADA DE MOTOS CLÁSICAS
COÍN - MÁLAGA

La Asociación de Motos Clásicas de Coín prepara para el próximo domingo 29 de junio su 
cuarta quedada de motos clásicas en la localidad malagueña. El punto de encuentro y recepción de 
participantes será en la Plaza de Agustín, donde permanecerán expuestas las motos desde primera hora 
de la mañana y hasta las 12h, momento en que arrancarán las motos para iniciar una vuelta turística por 
la zona. De vuelta al recinto habrá paella, trofeos y regalos. Inscripción: gratuita

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MONTMELÓ

Motor Extremo organiza tandas para este domingo día 29 en el circuito de Montmeló. Contará con 4 niveles: 
Iniciado, Medio 1, Medio 2 y Avanzado, que rodarán 6 tandas de 20 minutos de 9h a 13h y de 14h a 18h. El 
precio es de 200€ para pilotos federados o con seguro anual y 220€ para no federados o sin seguro anual. 
Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además 
te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, cursos de conducción, etc. 
Para + info: www.motorextremo.es
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La localidad malagueña de 
Benahavís acogía por primera vez 
una prueba del Campeonato de 
España de Rallyes de Tierra 

En la cita inaugural del Campeonato, 
celebrada el pasado mes de marzo 
en Lorca, un supuesto error de 
cronometraje arrebató la victoria a 
Xevi Pons, a favor de su compañero 
de equipo “Cohete” Suarez, lo que 
provoco el abandono del campeonato 
por parte del equipo ACSM. Al mes 
siguiente se disputaba el Rally de 
Tierra de Curtis, en Galicia, allí la 
lluvia y el barro hicieron los tramos 
impracticables, convirtiéndolo en 
una carrera de supervivencia, en la 
que solo consiguieron cruzar la meta 
22 de los casi 50 equipos inscritos.

El Rally de Benahavís, organizado 
por RS Sport, se presentaba con un 
formato atractivo; diez tramos de 
tierra, una especialidad poco común 
en Andalucía, con 400 kilómetros 
de los cuales 93 eran contra el 
crono. Además la cita contaba con 
un buen cartel, con la presencia de 
los dakarianos Nani Roma y Albert 
Llovera, así como del Mejicano 
Benito Guerra entre los algo mas de 
cuarenta inscritos entre el nacional 
y el andaluz. 

Con todo esto el Rally de Benahavís, 
después de los incidentes de Lorca 
y Curtis, se presentaba como una 
vuelta a la normalidad, pero nada 
más lejos de la realidad. Las alarmas 
saltaban en la jornada del viernes, 
cuando al regresar los equipos de los 
reconocimientos de las especiales 
se quejaban del mal estado y la 
dureza de los tramos, y de errores 
en el rutómetro. Todo ello provocó 
una reunión entre organizadores y 
participantes en la que se acordó 

I RALLY DE TIERRA ANDALUCÍA - BENAHAVÍs
NANI ROMA CONQUIsTA BENAHAVIs
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modificar el rutómetro para evitar 
las zonas más delicadas, pasando 
de 10 a 8 tramos, y recortando 
a 53 km cronometrados. Estos 
cambios obligaban a un nuevo 
reconocimiento de los tramos 
en la mañana del sábado, con el 
consiguiente retraso en el comienzo 
de la prueba. Este cambio de 
horarios y la modificación del 
rutómetro hizo aún más complicado 
el seguimiento del rally por parte de 
los aficionados.

En la primera sección los favoritos 
ocupaban las posiciones de cabeza. 
El Mitsubishi Evo X tripulado por 
el mejicano Benito Guerra y el 
asturiano Dani Cue ocupaba la 
primera posición, con diez segundos 
de ventaja sobre el Mini Cooper 
Proto pilotado por el ganador del 
Dakar 2014, el catalán Nani Roma 
y copilotado por Pilar Barceló. 
Por detrás, y ocupando la tercera 
posición Alexander Villanueva y 
Oscar Sánchez, que llegaban a 
Benahavís como líderes del certamen 
y que en el tramo B1 perdían casi 
diez minutos al quedarse atascados, 
viéndose obligados a retirarse. Tras 
el abandono de Villanueva, la tercera 

rallye, por delante dos secciones y 
cuatro tramos que tuvieron que ser 
drásticamente recortados, dejando 
el total en algo más de 17 kilómetros 
en los que se decidiría este I Rallye 
de Tierra de Bennahavís.

A las primeras de cambio Vidal 
sufría un vuelco, que aunque sin 
consecuencias, le hacía perder 
la cotizada tercera plaza de la 
provisional, cediéndola a favor del 
piloto vasco Jorge del Cid. En la 
lucha por la victoria Nani Roma, a 

plaza provisional, a  45 segundos de 
la cabeza, la ocupaba el Volkswagen 
Polo N1 Proto de Amador Vidal 
y Francisco Lema, ganadores en 
Curtis.

En la segunda sección Benito 
Guerra y Nani Roma continuaban su 
particular lucha por la victoria final, 
el de Mitsubishi mantenía la ventaja 
de 11 segundos sobre el Mini. Por 
detrás Vidal veía como poco a poco 
se iba distanciando de los puesto 
de cabeza, que estaban ya a más 
de un minuto. Todo ello sin perder 
de vista a los Mitsubishi de Jorge 
del Cid y Eduard Fores que venían 
recortandole distancias.

Completadas las dos primeras 
secciones, el Rally de Benahavis 
llegaba a su ecuador. La lluvia 
hizo acto de presencia antes del 
comienzo de la segunda parte del 
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base de mucha fe, conseguía reducir 
la distancia con Benito Guerra, 
ahora separados por solo tres 
segundos. A falta de dos tramos que 
no sumaban ni siete kilómetros, esta 
distancia se consideraba insalvable, 
pero hay llegó la sorpresa. En el 
penúltimo tramo de la jornada, y a 
falta solo del tramo espectáculo, el 
Mitsubishi de Benito Guerra rompe 
un palier, lo que le obliga a adoptar 
una conducción conservadora para 
conseguir terminar y no perder 
unos puntos muy valiosos de cara 
al Campeonato. De esta forma Nani 
Roma se coronó como el primer 
ganador del Rallye de Tierra de 
Benahavis, en un podium en el que lo 
acompañaron Benito Guerra y Jorge 
del Cid.

Copa Focuxtreme

La Copa FocuXtreme comenzó con 
muchísimo ritmo y emoción. Así, en 
el primer tramo tuvo que abandonar 
Antonio Medel, que llegaba líder a 
Benahavís tras su triunfo en Lorca. 
Mientras tanto, el almeriense Antonio 
Rubio empezaba a ser el más rápido, 
y solo podían seguirle el ritmo los 
alcalaínos Pérez/Carrillo, que tras 
dos tramos se encontraban a tan 
solo 10 segundos. Sin embargo, en 
el tercer tramo, se vieron obligados 
a abandonar tras una salida de pista 
sin consecuencias.

Así las cosas, y con el cordobés 
Sergio Albánchez con numerosos 
problemas, Rubio siguió marcando 
siempre el mejor tiempo, metiéndose 
además en la lucha por el pódium 
de la general del Andaluz. Al final 
triunfo en la Copa FocuXtreme 
y tercera plaza de la general del 
Andaluz para Antonio Rubio. Por su 
parte, Albánchez, pensando más a 
largo plazo, consiguió acabar, lo cual 
le dio la segunda plaza de la Copa y 
un buen puñado de puntos.

Fotos: Jesús Calderón y MRfoto

Campeonato de Andalucía

La tónica de todos los tramos 
cronometrados fue la misma desde 
un principio, con el onubense Santi 
González siendo el más rápido a los 
mandos de su Subaru, y viendo como 
sus enemigos iban disminuyendo en 
número, en una prueba donde hubo 
muchos abandonos.

El actual Campeón de Andalucía 
salía a por todas, tratando de 
recuperar los puntos perdidos en 
Lorca. A la ausencia del actual líder 
del Campeonato, Víctor Tirado, se 
iban uniendo los abandonos de otros 
como por ejemplo de Juan Camacho.
Al pódium final le acompañaron en 
la segunda plaza, Eduardo Herrero/
Esther Trancón, que con su Citröen 
Saxo VTS fueron de menos a más, 
para concluir segundos y colocarse 
líderes de la general provisional del 
Campeonato. Terceros concluyeron 
Antonio Rubio/Rubén Domene, con 
uno de los Focus de la Copa.
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El domingo 27 de abril amaneció soleado, 
augurando así un gran día para la III 
Reunion motera del Puerto de la Torre, 
organizada por el Moto Club Piraña Bike y 
con la colaboración de la Junta Municipal 
de distrito nº 10 de Málaga. Comenzó a las 
9 con la apertura de inscripciones, que por 
el precio de 5€, incluía un donuts, tapa, una 
degustación en el Templo del Motor y una 
degustación de arroz en el recinto ferial, 
además de descuentos de copas en Pataky´s 
y Kaykos, y la camiseta conmemorativa.

La mañana era agradable y el goteo de motos 
continuo, era curioso ver dos magníficas 
Goldwings con matrícula de Marruecos 
entre todas las que se acercaban al parking 
asfaltado. A primera hora los asistentes 
fueron a tomar su donuts acompañarlo del 
café ofrecido por la Cofradía del Puerto de 
la Torre, que también ofreció su servicio de 
bar durante toda la jornada.En la zona de 
stands, los asistentes pudieron conocer las 
novedades del sector y comprar todo tipo de 
accesorios para sus motos en las carpas de 
SK Motos Go-Racing y ServiHonda, así como 
las novedades ofrecidas por Neumáticos 
Vargas y la escuela de mecánica Ema 
Competición.

A las 11:30h se inició una ruta al circuito 
del Templo del Motor, en el polígono 
Trevénez, donde los inscritos pudieron 
tomar un aperitivo mientras contemplaban 

las magníficas instalaciones del circuito. 
Los moteros salieron con un gran sabor 
de boca después de disfrutar de un pase 
de Trial y Bike Trial a cargo de David 
Chaves y  Francisco Jiménez subcampeón 
de Andalucía de Bike Trial, y quedaron 
maravillados con la  exhibición de los 
pequeños grandes pilotos de la escuela Moto 
School Málaga, dirigida magistralmente por 
Carlos Siles, que lleva toda la vida ligada al 
mundo del motor malagueño.

De vuelta a recinto ferial las motos 
fueron ocupando el aparcamiento hasta 
completarlo, mientras se encontraban y 
saludaban viejos amigos moteros de   toda 
la vida, motoclubs de toda la provincia de 
Málaga y de otras partes de Andalucía, 
aficionados a las motos clásicas, vespistas, 
custoneros...eso es una de las cosas bonitas 
que tiene una reunión abierta a todo tipo de 
motos, la camaradería lleves la moto que 
lleves. Pasadas las 13h se agotó la última de 
las 450 inscripciones.

Mientras, en el escenario, se podía ver una 
preciosa Honda CB 500 de carreras del 
equipo de Guarnieri y una Laverda SC con 
la que corre el campeonato de clásicas Luis 
Alvarez, así como dos Vespas del Vespaclub 
Málaga recién llegadas del desierto después 
de recorrer la Ruta Transahariana.  A las 
14:30h se empezó a repartir el arroz para 
500 personas, que como siempre les salió 
exquisito a los Paelleros Sin Fronteras. 

Sobre las 15:30h empezó la actuación 
de El Morta, gran cómico y monologuista 
malagueño que hizo reír al todo el publico 

congregado en la caseta, a continuación 
unos divertidos concursos con regalos para 
todos los participantes y la actuación del 
grupo Los Señores Monos, coincidiendo con 
el comienzo de la retransmisión del Gran 
Premio de Argentina que se pudo ver en las 
pantallas instaladas por la organización. 
Una vez acabada la actuación del grupo, 
se sortearon varios regalos, como cascos 

y chaquetas. Los participantes se fueron 
marchando poco a poco con un gran sabor 
de boca. La organización, gracias a su alma 
mater Manme García, trabajó de lo lindo para 
que todo saliese a pedir de boca ,y para el 
próximo año prometen más..y mejor, Piraña 
Bike quiere agradecer desde aquí a todos los 
colaboradores del evento ya que sin ellos 
esto no sería posible, GRACIAS.

Asociación Motera Piraña Bike

III REUNIÓN 
MOTERA
PIRAÑA BIKE
Más dE 500 MOTEROs 
llENARON El RECINTO 
FERIAl dE El PUERTO 
dE lA TORRE
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La jornada comenzó a las 
9:30, recibiendo a los primeros 
participantes llegados de 
localidades cercanas, y desde bien 
temprano comenzaron a llegar 
aficionados que no quisieron 
perderse nuestro evento. Además 
de la concentración de vehículos 
clásicos, pensamos que también 
que podíamos hacer varias 
actividades durante la mañana 
para que la gente estuviese lo 
más entretenida posible, tales 
como un campo paintball donde 
los inscritos podrían tirar a unas 
dianas gratuitamente, un pequeño 
parque infantil y un mercadillo 
tradicional donde podían degustar 

algunos productos típicos de 
nuestra localidad y artesanías 
hechas por los vecinos. 
A partir de las 10:30 de la mañana 
empezamos a recibir vehículos de 
todos tipo, incluyendo varios club, 
como el Club Amigos del 600, el 
Club del 2 CV de Almería, y hacer 

especial mención al Club 2CV 
Citrolevante cuyo presidente vino 
desde Murcia expresamente para 
asistir a nuestra concentración, 
y además nos obsequió con 
una placa por la excelente 
organización, siendo esta nuestra 
primera concentración. A las 

12:00 ya habíamos recibido más 
de 50 vehículos y unas 10 motos 
clásicas de todas las marcas y 
modelos, tales como un Mustang 
y un Humber, estando todos 
expuestos hasta las 12:30. A esa 
hora dimos un pequeño piscolabis 
a todos los inscritos para que la 
ruta se hiciera un poco más amena 
con el estómago lleno. El único 
incidente en la concentración 
que me gustaría mencionar fue 
la penosa actuación de tráfico, la 
cual solicitamos con un mes de 
antelación para que durante la 
ruta nos cortaran los cruces con 
posible riesgo de incorporación, y 
para que ningún vehículo quedase 

I CONCENTRACION DE VEHÍCULOS CLÁSICOS 
ALHAMA DE ALMERÍA
EL PASADO DOMINGO 11 DE MAYO TUVO LUGAR EN  ALHAMA DE ALMERÍA LA 
I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS, ORGANIzADA POR NUESTRO 
PEqUEÑO CLUB “LOCOS POR LOS CLÁSICOS”, qUE SE fUNDÓ EN 2013 GRACIAS 
A LA VOLUNTAD DE UN GRUPO DE AMIGOS qUE TENÍAMOS COMO AfICIÓN EL 
CARIÑO A ESOS MARAVILLOSOS VEHÍCULOS qUE SON LOS CLÁSICOS.
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rezagado... y cuál fue nuestra 
sorpresa, que a la hora de intervenir 
no se presentaron, haciendo que 
la ruta se retrasase más de 45min, 
habiendo estado todo el dichoso 
papeleo presentado y confirmada 
su presencia en la ruta. A pesar 
de este incidente todos los 
participantes nos dieron su apoyo 
y comprendieron la situación 
perfectamente. 

La ruta por el mítico tramo del 
Ricaveral, en un principio prevista 
para las 13:30, la iniciamos 
pasadas las 14:15 teniendo que 
acortarla un poco para intentar 
cumplir con el itinerario previsto 
y aquí es donde quiero agradecer 
la perfecta intervención de la 
Policía Local de Alhama de 
Almería que nos ayudó en todo 
momento y nos acompañó en toda 
la ruta evitando posibles riesgos 

y que algún vehículo se quedase 
rezagado. A la llegada de la ruta 
a nuestro municipio, dejamos los 
vehículos aparcados en la “Plaza 
de España” donde se celebro 
el evento y nos dispusimos a 
almorzar en el “Hotel Balneario 
Nicolás Salmerón” donde los 
participantes degustaron el 

menú elaborado por hotel. Una 
vez acabado el almuerzo, nos 
dirigimos a la entrega de premios, 
donde dimos una consumición 
gratuita y unos “pastelitos” a 
todos los inscritos antes del 
sorteo. El sorteo constaba de 
varios regalos, entre ellos 3 
paletillas que regalamos todos 
los miembros de nuestro club, 
además de los regalos que nos 
dieron nuestros patrocinadores 
tales como gorras, camisetas, un 
surtido de ibéricos de la zona, un 

pase VIP para dos personas a los 
Baños del Hotel Balneario San 
Nicolás, patinetes, etc...

Al final del sorteo, el club 
agradeció a todos la participación 
en nuestra I CONCENTRACIÓN DE 
VEHÍCULOS CLÁSICOS, en la que 
los participantes nos felicitaron 
por nuestra organización teniendo 
en cuenta que era la primera y lo 
jóvenes que somos en este tema. 
Esperamos que para la próxima 
tengamos tanto éxito como en 
esta y asistan la mayor cantidad 
de participantes que quieran 
conocernos.

Club Locos por los Clásicos
Alhama de Almería
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La idea surgió de un foro de Internet 
llamado Zona Boxes, al observar 
que en todas las Comunidades 
Autónomas se organizaban 
quedadas con rutas de esta mítica 
marca Española de ciclomotor.
Jesús Giráldez Romero, natural de 
Casariche y forero de esta pagina, 
se decidió a organizar la I QUEDADA 

MOBYLETTERA ANDALUZA, la 
cual se celebró el 9 de Marzo de 
2014 en Casariche (Sevilla), con 
la ayuda de otro forero natural de 
Córdoba Daniel Arroyo García y la 
colaboración del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Casariche y Motos 
Clásicas Casariche. 
El número de asistentes fueron 26 

moteros, de los cuales 14 conducían 
Mobylettes, entre ellas varias Cady, 
Gran Turismo, Campera, Gran 
Turismo o SP 50, la mayoría en un 
impecable estado de conservación 
gracias a las horas empleadas por 
sus dueños en la restauración. 
Entre ellas llamaba la atención la 
de un vecino de Casariche, que 
acudió con una SP 50 que llevaba 
más de veinte años guardada en un 
garaje, y que contra todo pronóstico 
se animó a realizar la ruta de 

160 km, terminándola sin ningún 
contratiempo e incluso “donando” 
gasolina a otras compañeras. Las 
demás participantes pertenecían 
a la organización del evento, 
conduciendo otras marcas como; 
Vespa, Bultaco, Ossa….

La salida fue a las 10 de la mañana 
desde la Avenida La Libertad en 
Casariche, hasta allí se desplazaron 
un buen número de vecinos para 
presenciar la salida, en un acto que 

contó con la presencia del Alcalde 
de Casariche Basilio Carrión y 
el Concejal de Deportes Antonio 
Salazar.

Después de un pequeño pasacalles 
por Casariche, las Mobylettes 
emprendieron una ruta que les 
llevaría hasta Corcoya (pedanía de 
Badolatosa), La Roda de Andalucía, 
Navahermosa, Sierra de Yeguas, 
Campillos y Álora, donde se almorzó 
en el Pantano del Chorro, siendo 
la llegada a las 13 horas. Después 
de 60 kilómetros de ida, todos los 
Mobylettes llegaron sin ningún tipo 
de incidencia, donde se demuestra 
la resistencia de un motor simple 
y duradero. No pudo realizar todo 

I  qUEDADA MOBYLETTERA ANDALUzA
                                             CAsARICHE - sEVIllA

I  qUEDADA MOBYLETTERA ANDALUzA
             



el recorrido en la ida una Bultaco 
175 GT la cual se gripó. En todo el 
recorrido se contó con un coche con 
remolque de motos y una furgoneta 
como vehículos de asistencia en 
carretera.

Después del Almuerzo, sobre las 
15:30h, se arrancaron de nuevo las 
motos para realizar la vuelta, siendo 
el mismo recorrido que la ida. El 
reportaje se hizo en la Gasolinera 
de Campillos, la cual se encontraba 
en la mitad del recorrido. Seguían 
triunfado las Mobyletes ya que la 
siguiente moto en averiarse seria 
una Bultaco Mercurio 155 a la altura 

de Sierra de Yeguas. 
Continuando la marcha y llegando 
al ultimo pueblo antes de llegar 
a Casariche, otra avería algo mas 
grave aunque sin lamentar daños 
personales, una Vespa 125 pierde 
una rueda. Casi cantando victoria y 
en el kilómetro 155 a solo 5 del final, 
una Mobylette Campera sufrió un 

desgaste de correa y tubo que ser 
asistida y montada en el remolque.

La llegada a Casariche fue a las 
18 horas, hora prevista por la 
organización, se clausura y la 
exposición de motos se realizó en 
la Plaza del Ayuntamiento, con un 
intercambio de placas entre Jesús 
Giráldez organizador del evento y 
el Concejal de Deportes, Antonio 
Salazar.

Los asistentes a la quedada vinieron 
de distintas partes de Andalucía 
como; Córdoba, Málaga, Benamejí, 
Granada, Benajarafe, Estepa, 
Marbella, Alhaurin de la Torre…

La próxima Quedada se realizará en 
Málaga, posiblemente en el mes de 
Septiembre 2014.

Jesús Giraldez
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COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 50

103 OCTANOS
60 SEGUNDOS
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
BRICOAUTO MÁLAGA
CHAPIMA
COLOMBES
CLUB 600 JAEN
CSA
DAZ CARS 4X4
DESGUACE MOTOS LUPI 
EL MESÓN BURGUER & KEBAB
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
EL TEMPLO DEL MOTOR
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA
EUROAUTO AXARQUÍA
EUROFILMS
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GLP AUTO
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HAYABUSA CLUB MARBELLA
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
ITALTÉCNICA SPORT
JCF 4X4
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN
LARAUTO
LEO RACING  
MALAKA AUDIO RACING
MOTO 1000
MOTO DESGUACE HNOS. GONZÁLEZ
MOTO DESGUACE MALAGA
MOTO DESGUACE PORTILLO 
MOTO RACING LOBATO
MOTOR EXTREMO
MOTOS CEREZO
MOTOS ORTIZ
MOTOS SILES
MUÑIZ MOTOS
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA
NEUMÁTICOS DEL SUR
NEUMÁTICOS VARGAS 
NEUMATIX
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL
PALACE AUDIO
PANYSOUND
PERSONAL CAR WASH
POPY MOTOS 
PREMIER TOOLS
RADIADORES ARZUA
RADIKAL PERFORMANCE MÁLAGA - BEB RACING
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
TALLERES ARREBOLA RACING
TALLERES ARROYO
TALLERES CAYE
TALLERES COYOTE
TALLERES LAS AMÉRICAS
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
TECNO-CENTRO TALLERES ADOLFO TRIGUEROS
THURINGIA 
TODO MOTO
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS
TURBOS MALAGA
UNIFORMES ALPIMARA 
VIMOTO
ZAMBRANA MOTOS

..................................................................................................................................................   www.103octanos.com – 622 568 484
............................................................................................   C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140

 .....................   PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas – 952 919 499
........................................................................   Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria – 680 625 831

........................................................................................................................   C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250 
...................................................................................................................   www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599

 ..............................................................................   Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647
    ..............................................................................   C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957 

...................................................................................   C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
............................................................................................   C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442

....................................................................................................................................................   C/Bodegueros 20, Málaga – 952 377 931
 ...................................................................................................   Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499

......................................................................................................................................................................................... – 657 399 291
.............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057

...................................................................................   Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre – 952 417 614
..................................................................................   Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962 

....................................................................   C/Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre – 952 426 926
.....................................................................................   C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253 

....................................................................................   C/ Fernando Sor s/n, Pol. Ind. Trévenez - Málaga – 606 297 848
.............................................................   www.emacompeticion.com – info@emacompeticion.com

.........................................................................................................   Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 505 304
..............................................................   C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 1, Nave 63-A, P.I. Guadlahorce - Málaga – 642 230 321

.............................................................................................   Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
.....................................................................................    C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400

.....................................................................   P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga – 952 919 499
...............................................................................................   C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390

.....................................................................................................   Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
...............................................................................................................................   Marbella, Málaga – 606 347 361

.......................................................................................................   C/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda  Málaga – 952 437 703
........................................................................................   buzon.imagina@gmail.com – 616 463 947

........................................................................................................    C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147
...............................................................................................................    Ctra. de Coín 46, Churriana - Málaga – 952 623 036

.....................................................................................................................................   C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
.................................................................................................................................   C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106

............................................................................................   Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
......................................................................................   El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga – 951 136 918

.................................................................................................................................   C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721
.....................................................................................................................   C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 244 848  

....................................................................................................................   C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
..................................................................................   Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 

....................................   Ctra. Azucarera - Intelhorce 114-116. P.I. Guadalhorce – Málaga – 952 172 121
............................................................................................   C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 

............................................................................   C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 
...................................................................................................................................   C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845

..........................................................................................................................................   www.motorextremo.es – 654 425 594
........................................................................................................   Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577

............................................................................................................   Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga – 952 770 490 

........................................................................................................................................   C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
..............................................................................................................................    Avenida de Andalucía 33, Málaga – 952 333 999

...............................................................................   Avda. Sor Teresa Prat, 15 - Málaga – 951 137 001
................................................................................   C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122

.......................................................................................   C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
..........................................................................................................................   Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599

...............................................   Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel – 951 253 006
..................................................................................................   Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422

..........................................................................................................................   C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
.......................................................................................   C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga – 952 171 740

......................................................................................   C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356 
...........................................................................................................................................   www.premier-tools.com – 952 455 143

.............................................................................................   C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
......................   C/ Diderot 17, Portón 5, Nave 172, P.I. Guadlahorce, Málaga – 951 331 281

....................................................................................   Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
................................................................................................................   C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577

..........................................................................................................................   C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga – 952 334 215 
......................................................................................................................................   Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664 

...................................................................................................   C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga – 627 658 934
..................................................................................................................................   C/ Tejares 16, Vélez Málaga – 952 507 622

.................................................................................................................................................   C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223
........................................................................................................................................   C/ Aragonito 9, Málaga – 952 431 357

..............................................................................   Avda. Las Américas, Nave 10, Alhaurín de la Torre – 952 963 537
.................................................................   Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983

.......................................................................   Avda. Palma de Mallorca 70, Torremolinos – 952 381 047
...........................................................................................................................................   C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 

...........................................................................................................................................   C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
........................................................................................................   C/ San Patricio 4, Málaga – 952 251 937

......................................................................................................................   turbosmalaga@turbosmalaga.com – 675 834 678
........................................................................................   C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208 

......................................................................................................................   C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 
........................................................................................................................   .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 






