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En el Campeonato GT4 European Series celebradas la 
primera en Missano Italia consiguió liderar la júnior, 
2º y 3º del campeonato Ginetta y 4º de la general. La 
segunda carrera celebrada el pasado fin de semana 
en Spa Francorchamps, fue uno de los mas rápidos, 
consiguiendo un P2 en cronos. En la primera carrera 
lideró hasta el cambio de piloto con su compañero 
Marks que se mantuvo líder hasta que un toque con el 
que segundo les dejo fuera de carrera. En la segunda 
carrera partían desde el puesto once, en el cambio 
de piloto con Salvador Tineo al volante puso un gran 
ritmo y en la ultima vuelta subió hasta la cabeza de 
carrera consiguiendo un 3º puesto de la general y un 
2º de la Ginetta. 

En la Nascar Europea Tineo solo ha participado 
en dos de las cuatro carreras celebradas. Una en 
Brands Hatch, en Inglaterra, donde no pudo hacer las 
cronos y salió en el puesto 26, volviendo a sorprender 
remontando hasta el 4º puesto y en la segunda carrera 
quedo 4º.La siguiente carrera se celebró en el mítico 
circuito de Nurburgring, Alemania, donde consiguió 
P2 en cronos y en las dos carreras consiguió dos 2º 
puestos.

Es evidente que este joven piloto en su debut en los 
circuitos europeos esta teniendo una sorprendente 
adaptación a los nuevos circuitos, al Mustang V6 así 
como al Ginetta G50. Tineo es un piloto que desde 
pequeño ha destacado por ser muy carismático, 
sencillo y con la proyección de aprender en cada 
carrera. La próxima cita en la GT4 los dias 30 y 31 de 
Agosto  en el circuito Paúl Richard Francia.
 
Salvador. “En esta nueva etapa en Europa estoy 
aprendiendo mucho ,los nuevos circuitos y estar 
con diferentes equipos y diferentes coches me 
motiva para conseguir los mejores resultados.Ahora 
llevo un mes y medio sin parar todos los fines de 
semana he estado compitiendo o entrenando y eso 
me ha ayudado a tener un gran ritmo en todas las 
carreras.He hecho un gran trabajo pero mis equipos 
también, por ello quiero agradecer a Nova Racer de 
Elisa Magnoli que el Ginetta ha estado competitivo y 
a Autolix Competición equipo español en la Nascar 
Europea.también a mis patrocinadores Benahavis 
Paraíso Natural,Propamsa,BigMat y Fischer. Y como 
no a todos los medios de comunicación que me 
apoyáis y a muchísimos  seguidores en las redes 
sociales gracias a todos”.

SALVADOR TINEO IMPARABLE EN LA EURO NASCAR Y EN LA GT4 SERIES EUROPEAN
El piloto malagueño de Benahavís triunfa en Europa
en los dos campeonatos europeos que participa.
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COPA SUR ANPA
HUÉTOR VEGA - GRANADA 

La 6ª prueba de la Copa Sur Anpa se celebra este fin de semana en el circuito urbano de Huétor Vega. El sábado se llevaran a cabo 
los entrenos libres de 11h a 14h y de 16h a 17h y a continuación los cronometrados a partir de las 17h. El domingo de 9:45h a 
10:45h se realizarán los últimos libres y las 2 mangas de carreras. Participarán los pilotos de las categorías de Minimotard, 90cc 
Alevín, Scooter y Minimotos. Precio de inscripción: 45€ para Minimotos y Alevín 90cc, y 55€ para el resto hasta el 1 de Agosto. El 
pago en el circuito con penalización de 10€. Entrenos libres 25€. 

FREESTYLE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO - JAÉN 
Este sábado desde las 22h la Plaza de Toros de Villanueva del Arzobispo acogerá este espectáculo de freestyle 

donde podremos ver a los mejore riders del momento, que deleitarán al público asistente con sus espectaculares saltos. El 
evento contará con la presencia de Dany Torres, Edgar Torronteras, Maikel Melero o Pedro Moreno entre otros. Además contará 
con freestyle de BMX de manos de Gabi Mastragostino o Alejandro Alcojor entre otros. Entradas anticipadas: 20€ adultos, 10€ 

niños. Taquilla: 25€ adultos, 15€ niños. Para + info: 657 912 037

CARRERA DE SLALOM EN TIERRA
CASARABONELA - MÁLAGA

Coincidiendo con la Feria y Fiestas de Casarabonela, este domingo el Auto Club Venturi d organiza en su circuito de tierra, situado 
junto al campo de fútbol, una carrera de coches entre socios de la Asociación Nacional de Pilotos Aficionados. Comenzará con 
las inscripciones a partir de las 11h y las carreras a las 12h. Habra 4 categorías; Car Cross, Prototipos, Turismos de más de 
1.300cc y Turismo de menos de 1.300cc. En la primera manga cada participante dará una vuelta de reconocimiento previa a 

las dos vueltas contra el crono. Inscripción: 15€ para pilotos con seguro en vigor y 35€ para pilotos que no cuenten con seguro. La organización 
obsequiará a todos los participantes con una camiseta y tickets para comida y bebida. 

IX CARRERA NOCTURNA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
ANTAS - ALMERÍA 

El circuito de radio control de Antas, en Almería, volverá a acoger este sábado la tradicional carrera nocturna de coches radio 
control de la modalidad 1/8 TT gasolina. Organizada por el Club de Radio Control de Antas, comenzará a las 10h con los entrenos 
libres. Por la tarde comenzará las mangas clasificatorias hasta que llegue la noche que será cuando se disputen las distintas 

subfinales y la gran final. Este año como novedad habrá concurso de backflip, además de sorteos, entrega de premios y servicio de bar. Para + info: 
639 667 785

I CARRERA RESISTENCIA SLOT VERANO PLAYCAR SLOT & FERRETERO TEAM
ALMERÍA

La Escudería Playcar Slot y Ferretero Team organizan para los días 2 y 9 de Agosto este certamen de resistencia de slot a dos 
carreras denominado Resisverano. Cada una constará de 6h de duración y será monomarca, únicamente se podrá correr con un 

Audi R-18 de Ninco. La primera prueba se celebrará este sábado en la tienda Playcar Slot, situada en la Avda. del Mediterráneo 178 de Almería. En 
la segunda prueba se hará el sorteo de regalos y la entrega de premios a los cinco mejores equipos clasificados. El precio de inscripción es de 60€ 
por las 2 carreras. Para + info: 648 004 693

CAMPEONATO  DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE FINLANDIA 

Durante esta semana se celebra la octava cita del mundial de rallyes. Llega el Rallye de Finlandia, una de las citas más esperadas 
del calendario. Famoso por sus largas y arboladas rectas, sus saltos interminables y sus curvas ciegas, el Rallye de Finlandia es respetado por pilotos 
y aclamado por los aficionados. El itinerario se acerca más al recorrido tradicional de la prueba con cuatro jornadas de competición. Después de siete 
rallyes el francés Sebastian Ogier sigue liderando el mundial con 166 puntos seguido por el finlandés Jari-Matti Latvala con 116 puntos ambos a los 
mandos de sendos Volkswagen Polo R WRC. Durante el rallye Teledeporte emitirá resúmenes diarios de cada jornada.
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XV GRAN RUTA INTERNACIONAL HARLEY & CUSTOM CÁDIZ - GIBRALTAR
SALIDA DESDE EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

Este sábado día 2 tendrá lugar la tradicional ruta internacional de Harley & Custom de Cádiz a Gibraltar. La ruta está considerada 
como la más importante y numerosa del sur de Europa, ya que en ella participan cada año bikers llegados de distintos puntos 
de España, Europa y países como Marruecos. La salida será desde Puerta Antiguo Hotel Caballo Blanco de Valdelagrana en el 
Puerto de Santa María a las 10h, estando prevista la hora de llegada al Peñón sobre las 12h. Una vez en Casemates Square 
disfrutarán de música en vivo, rutas por la zona, sorteos, comidas, etc. Para + info:  607 721 230

II HOG RALLY GRANADA CHAPTER
GRANADA

Este fin de semana las carreteras de Granada acogen el 2º H.O.G. Rally de Granada Chapter. El viernes será la recepción en Harley 
Davidson Granada de 12h a 19h. A las 20:30h saldrán desde el Hotel Abades Nevada Palace, donde se hospedarán, para realizar 
un desfile de banderas por el centro de la ciudad, subirán a La Alhambra para disfrutar de una visita y espectáculo nocturno y 
terminarán cenando en Huétor Vega. El sábado tienen prevista una ruta por la Alpujarra y almuerzo en Dúrcal, por la noche cena 

en el hotel y entrega de trofeos. Finalizarán la jornada con fiesta en la discoteca. Domingo desayuno y despedida. Inscripción: desde 115€. Para + 
info: 625 637 039

FIESTA VII ANIVERSARIO FILIBUSTEROS D-RUTA MG 
MÁLAGA 

Los componentes de Filibusteros D-Ruta organizan este sábado una fiesta en la que celebran su séptimo aniversario. La fiesta 
contará con barbacoa, música en directo, sorteos y muchas más sorpresas para los asistentes que tendrán la entrada libre al 
evento. Filibusteros D-Ruta os espera a partir de las 19h en Bar El Malecón, situado en Calle Croacia 2, del Polígono Industrial 
Guadalhorce, Málaga. Para + info: 654 490 570

OUTLET - MERCADILLO RUTA 340 MOTORCYCLES 
TORROX COSTA - MÁLAGA 

La tienda de ropa y accesorios Ruta 340 Motorcycles organiza para este sábado día 2, este Outlet - Mercadillo en su tienda 
situada en el Peñoncillo, Torrox Costa, Málaga. La tienda que abrirá sus puertas de 10h a 15h ofrecerá una gran variedad de 
productos custom, como ropa, cascos o accesorios con importantes descuentos. Para + info: 952 967 034

IV RUTA MURCIÉLAGO CLUB MOTERO SIN GASOLINA
SALIDA DESDE JEREZ - CÁDIZ

El Club Motero Sin Gasolina organiza para este sábado su cuarta ruta nocturna denominada “Quedada Murciélago”. Saldrán 
desde Jerez a las 20h para dirigirse a La Venta Salas, en Algodonales, donde cenarán y sobre las 23h subirán al Puerto de Las Palomas donde 
disfrutarán de un rato de tertulias y aprovechar para inmortalizar el momento con algunas fotos. A la vuelta se dirigirán hacia la disco-terraza Blue 
Monkey de Jerez donde les espera una gran fiesta, con parking vigilado, precios especiales y un lugar reservado para los asistentes. 

RUTA NOCTURNA KOMANDO MALAFOLLÁ A FRIGILIANA 
SALIDA DESDE GRANADA 

El Komando Malafollá tiene previsto realizar este sábado una ruta nocturna que les llevará hasta el pueblo malagueño 
de Frigiliana. Saldrán desde el Parque Albán de Armilla a las 18:30h. En la ruta pasarán por Alhama de Granada, Ventas de 

Zafarraya, La Viñuela, Canillas de Aceituno, Cómpeta, Torrox y llegada a Frigiliana, donde aparcarán las motos y darán un paseo. Al finalizar bajarán 
hacia Torrox costa donde cenarán tipo picnic a orillas del mar. La vuelta la harán bordeando la costa pasando por Nerja, La Herradura, Almuñecar...y 
subida a Granada. Kilometraje total: 265 kms aprox.
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I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE CACÍN - GRANADA

Este domingo la localidad granadina de Cacín acoge esta primera concentración de vehículos clásicos coincidiendo 
con las fiestas del pueblo. La cita se celebrará en la Avenida de la Constitución y comenzará a partir de las 11h con la 
llegada de los asistentes que quieran participar y exponer sus coches y motos. A media mañana se realizará una ruta 
por la población con posterior almuerzo. La inscripción será gratuita y al finalizar se hará entrega de trofeos. Para + 

info: 692 609 656

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 

Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del Restaurante Trepaollas, situado en la 
carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión mensual de vehículos clásicos que 

se celebra cada primer sábado del mes. Desde primera hora de la mañana comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán 
expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y público asistente.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD JARDÍN 
MÁLAGA

La Asociación Deportiva Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía y el Grupo de Vespas Los 
Super Sprint, celebran este sábado, su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita se celebrará junto al polideportivo de la barriada 
malagueña de Ciudad Jardín de 10h a 13h. El Bar Nuevo Paso ofrecerá a los asistentes un desayuno por tan solo 2€. Para terminar la 
jornada tienen previsto realizar una ruta saliendo desde Ciudad Jardin, pasando por Cristo de la Epidemia, el centro de Málaga y vuelta a 
Ciudad Jardín. Para + info: 626 397 116

RUTA CLUB CLÁSICOS DE MÁLAGA A MACHARAVIAYA
SALIDA DESDE MÁLAGA 

El Club de Clásicos de Málaga organiza para este sábado una ruta a la localidad malagueña de Macharaviaya. Saldrán 
desde la Calle Cervantes, situada junto a la Plaza de Toros La Malagueta después del desayuno, sobre las 10h. En la ruta pasarán por 
La Cala del Moral y Rincón de la Victoria, haciendo una parada en el camino para tomar un aperitivo entre los asistentes. A la llegada a 
Macharaviaya disfrutarán de una suculenta paella con dos consumiciones. Inscripción: 15€ por persona. Para + info: 662 620 255

KEDADA 103 OCTANOS KARTING HIPÓDROMO DE MIJAS - MÁLAGA

103 Octanos organiza este sábado una quedada para correr con los karts del Karting Hipódromo de Mijas. La hora de 
llegada al circuito será a partir de las 9h para formalizar las inscripciones. Estas irán al precio de 45€ e incluirán warm 

up, clasificación, carrera y refresco, dando comienzo el Grand Prix a las 10h. La carrera se hará por grupos según el peso de los pilotos. 
Para + info: 622 568 484

EXHIBICIÓN DE MINIMOTOS EN OLVERA - CÁDIZ 

Este sábado el recinto ferial de Olvera, en Cádiz, acoge una exhibición de minimotos con motivo de la apertura de una nueva 
escuela de iniciación al motociclismo para los más pequeños. La cita se dividirá en 2 exhibiciones, la primera será de10:30h 
a 13:30h y la segunda de 19h a 21:30h. De 14h a 18h los pequeños disfrutarán en el Hotel Fuente del Pino de parrillada y 
juegos en la piscina con animación. Para + info: 652 810 192
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE 
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA 

La Plaza de Toros de la localidad almeriense de Roquetas de Mar será el escenario donde se dispute este sábado 
desde las 22h la cuarta prueba del Campeonato de España de Freestyle Motocross. El actual Campeón de España Pedro 

Moreno llega a Roquetas como líder del certamen, lo acompañaran en el coso almeriense el espectacular Edgar Torronteras, Chris Meyer, 
su hermano Fran o Dylan Trull, entre otros. Precio de las entradas anticipadas: 19€ adulto y 12€ infantil. Para + info: 660 252 106

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
IV CRONOMETRADA AL BALCÓN DE ALMANZORA. SOMONTÍN - ALMERÍA

La quinta prueba del andaluz de Cronometradas se disputa este domingo en la localidad almeriense de Somontín, siendo 
además la segunda puntuable de la II Copa Valle del Almanzora. Organizada por A.C. Balcón del Almanzora, puntuará 

para los pilotos de Turismos y Monoplazas que se enfrentarán a un revirado de tramo de algo más de 1km con 3 chicanes. La salida 
será desde el PK 7,600 de la carretera AL-6102 y la llegada en el PK 6,400. A partir de las 8h comenzarán las verificaciones en la piscina 
municipal y a las 10:30h una manga de entrenos seguida de las tres mangas oficiales. Cristobal Palacios en Turismos y Manuel Avilés en 
Monoplazas llegan a Somontín como lideres del campeonato. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS CÓRDOBA ROCK & CROSS
DOS TORRES - CÓRDOBA 

El Circuito de Motocross Milano, situado en la población cordobesa de Dos Torres, acoge este sábado día 9 la cuarta 
prueba del Rock & Cross Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba. Contará con la prticipación de los pilotos de las categorías 
de MX1, MX2, Veteranos, Master 50, Féminas, Noveles, 50cc, 65cc y 85cc. Como novedad la prueba se disputará en horario nocturno, 
comenzando con las verificaciones de 19h a 20:30h, a partir de las 21h las mangas de entrenos y a continuación las dos mangas en cada 
categoría. Inscripción: 30€. Categorías 50,65 y 85cc: 20€

CAMPEONATO SOCIAL DE KARTING CAMPILLOS 2014 
KARTING CAMPILLOS - MÁLAGA 

La segunda prueba de este campeonato social organizada por Karting Club Campillos se va a celebrar este sábado en 
el circuito malagueño en horario nocturno. Podrán participar pilotos de las categorías de Alevín, Cadete, Junior y Senior Rotax Max y KZ2, 
que correran con sus propios karts, comenzando los entrenamientos a partir de las 20h y a continuación las mangas hasta las 2h de la 
madrugada aproximadamente. Inscripción: 60€ + 10€ de alquiler de transponder. Para + info: 951 163 120

GP INFOKART CUP AMATEUR 
KARTING CAMPILLOS - MÁLAGA 

El circuito malagueño de Campillos acoge el domingo a partir de las 18:30h, este Gran Premio Infokart Cup Amateur 
para todos los públicos a partir de 12 años. El Gran Premio se compondrá de clasificación de 10 minutos, carreras 

eliminiatorias 20 minutos y una final de 10 minutos. Incluiye karts proporcionados por la organización, casco, hoja de tiempos, seguridad 
en pista, trofeos para los 3 mejores pilotos de la final y descuento a los 5 primeros. Inscripción: 50€. Para + info: 666 395 820

L

4
11
18
25   26   27  28   29  30   31

M

5
12
19

M

6
13
20

J

  7
14
21

V

  8
    1   2

15
22

S

  9
16
23

D
3

10
17
24AG

OS
TO

 2
01

4

EVENTOS 2º SEMANA / 9-10 AGOSTO



TROFEO NOCTURNO SUPERMOTARDS.NET
ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA

La Asociación Nacional de Pilotos Aficioandos en colaboración con Supermotards.net, organizan el sábado día 9 este 
trofeo nocturno en el circuito de Alcalá del Río. Las categorías convocadas son Supermotard Asfalto, Supermotard Tierra, Pit Bike Asfalto, 
Pitbike Tierra y Scooter, que durante todo el día ocuparán el trazado sevillano con entrenamientos y a partir de las 20h las carreras en cada 
categoría. Inscripción: 50€ para pilotos con seguro ANPA, y de 75€ para el resto.

II CARRERA RESISTENCIA SLOT VERANO PLAYCAR SLOT & FERRETERO TEAM 
ALMERÍA 

El Club Ferretero Team organizan este sábado 9 de Agosto la segunda y última cita del Campeonato de Resistencia de Slot organizado 
junto a Playcar Slot. Constará de una carrera de 6h de duración en la que los equipos únicamente podrán correr con un Audi R-18 Ninco. La 
prueba se celebrará en las instalaciones del Club Ferretero Team, situadas en la Calle Playa nº 47, de La Cañada de San Urbano, en Almería. 
A su conclusión se hará el sorteo de regalos y la entrega de premios a los cinco mejores equipos clasificados. El precio de inscripción es 
de 60€ por las 2 carreras. Para + info: 648 004 693

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE INDIANÁPOLIS - CIRCUITO INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY

Tras casi un mes de parón veraniego, los pilotos del mundial de Motociclismo vuelven con las pilas cargadas para 
disputar la décima cita del campeonato en el mítico circuito estadounidense de Indianápolis Motor Speedway, inaugurado en 1909 y con 
capacidad para 257.000 espectadores. Una vez superado el ecuador del campeonato Marquez sigue dominando con mano de hierro la 
categoría reina, mientras que en Moto2 el lider es Tito Rabat y en Moto3 Jack Miller. La clasificación el sábado desde las 18:30h y las 
carreras el domingo a partir de las 17h.

II ANIVERSARIO GOTHORUM M.G.
MÁLAGA 

Gothorum MG celebra durante este sábado su segundo aniversario en la sede del Club donde montarán una gran fiesta 
para todos los amigos que quieran asistir. La cita contará con música en vivo de varios grupos, stands, sorteos y un gran almuerzo que 
ofrecerán a los inscritos compuesto por 1º plato, 2º plato, bebida y postre por el precio de inscripción de 6,50€. La sede se encuentra 
situada en C/ Tegucigalpa nº6 del Polígono Industrial Santa Bárbara de Málaga.

CONCENTRACIÓN MOTERA LOS INFIERNOS
LOJA - GRANADA 

La localidad granadina de Loja acoge durante los días 9 y 10 esta concentración motera organizada por el Moto Club 
Los Infiernos. Comenzará el sábado a partir de las 10:30h en el Hotel Manzanil, desde allí partirán en una ruta por las principales calles 
de Loja, hasta llegar al recinto donde les espera una gran fiesta motera. Disfrutarán de la mejor música, animación, subastas, atracciones 
para niños y gran zona de aparcamientos. El domingo la fiesta comenzará a la misma hora en el Barrio La Esperanza. Inscripción: desde 
10€. Para + info: 633 122 382
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RUTA MURCIÉLAGOS KABILA MC COSTA DE ALMERÍA 
SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA 

El MC Costa de Almería prepara para este sábado una de sus ya tradicionales rutas nocturnas en las que recorren las 
carreteras de la provincia de Almería. Tienen previsto salir a las 18:30h desde la Cafetería Portocarrero en La Cepa, Huercal de Almería. 
Desde allí pondrán rumbo a Canjayar, en la alpujarra almeriense, pasando por Benahadux, Alhama de Almería, Illar e Instinción donde 
pararán para descansar y tomar té moruno con pastas en Hotel La Kabila. Seguirán hacia Canjayar y de vuelta a Huercal de Almería cenaran 
en la Taberna de Miguel. Inscripción: 27€. Para + info: 660 807 051

II CONCENTRACIÓN DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS FIESTAS DE SANTA CRUZ 
PEDRO MARTÍNEZ - GRANADA 

Este sábado el municipio granadino de Pedro Martinez celebra sus fiestas de la Santa Cruz, y dentro del programa de 
fiestas encontramos la que será la segunda concentración de motos y coches clásicos organizada por Gines Álvarez y el 
Ayuntamiento de Pedro Martínez. La cita comenzará a partir de las 11h en la C/ Calvario, con las inscripciones, que serán 

gratuitas, seguido de una ruta hasta la Estación de Ferrocarril de la localidad y posterior degustación de una gran paella por parte de los 
asistentes. Al finalizar el almuerzo se hará entrega de los trofeos. Para + info: 675 335 122

RUTA CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA A CAÑETE LA REAL 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga tienen programada para este sábado día 9 una ruta en la cual visitarán el pueblo malagueño de 
Cañete La Real. Saldrán desde C/ Cervantes, situada junto a la Plaza de Toros La Malagueta a las 10h, y desde allí pondrán rumbo hacia su 
destino, pasando por Pizarra y Ardales. En Cañete la Real visitarán distintos puntos de interes del municipio y más tarde compartiran un 
almuerzo. El precio de inscripción es de 15€. Para + info: 662 620 255

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN 

Motor Extremo organiza para este fin de semana tandas en el circuito de Motorland. Durante los 2 días contará con 3 
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 13:30h y de 14:30h 

a 18h. El precio de cada día, es de 145€ para federados o con seguro anual y 165€ 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 ofrecen servicios de alquiler de motos 
y equipación, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

III EXHIBICIÓN ENDURO INDOOR VILLA DE ALBOLODUY - ALMERÍA 

Este sábado la localidad almeriense de Alboloduy será escenario de la tercera exhibición de Enduro Indoor, organizada 
por la Asociación Deportiva Enduro Alboloduy. Comenzará a las 8:30h con las verificaciones de las categorías Amateur, Semipro y Pro y a 
continuación las mangas clasificatorias hasta las 12h, momento en el que harán un descanso para evitar las horas de mayor calor y poder 
disfrutar de la piscina, tomar algún refrigerio y comida en la barra o visitar los bares del pueblo. A las 18h se retomará con las repescas 
y las finales. El precio de la inscripción es de 30€ que incluirá bocadillo, dos consumiciones, piscina gratis, seguro de piloto y camiseta. 
Para + info: 699 865 372
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERCROSS
CUEVAS DEL ALMANZORA - ALMERÍA 

Después de 5 años de asusencia este año vuelve el Campeonato de España de Supercross con un total de 3 pruebas puntuables. 
Tras la cita inaugural en Salamanca, la segunda carrera tendrá como escenario el circuito de Supercross de Rincon de la Bonil, en la localidad 
almeriense de Cuevas del Almanzora. Será el próximo sábado 2 de agosto y en horario nocturno. Comenzará a primera hora de la tarde con las 
verificaciones y los entrenamientos cronometrados, y sobre las 22h darán comienzo las dos mangas en las categorías de SX1, SX2 y SX85, y a 
continuación la gran final. Inscripción: 60€ para SX1 y SX2 y 30€ para SX85. 15€ adultos y 8€ niños de 6 a 12 años. En taquilla 18 y 10€.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE MÁLAGA 
ÁLORA - MÁLAGA 

El circuito de motocross de Álora acogerá este sábado 26, la prueba que compondrá el Campeonato provincial de Motocross 
Málaga. Finalmente será la única cita, ya que el resto de circuitos que iban a completar el calendario, no han llegado a tiempo para 
tener la documentación requerida. Se disputará en horario de tarde, dando comienzo a las 16:30h con las verificaciones seguidas 

de las mangas a partir de las 17:30h. Participarán las categorías de Alevines 50cc y 65cc, MX Promesas, MX Aficionados, Veteranos y Open MX1 y 
MX2. Para todos los alevines habrá medallas y en Open MX1 premios en metálico. Para + info: 651 630 965

MASTER ACADEMY DRIVERS 
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

La segunda cita de este Campeonato Master Academy Drivers de Karting organizado por Karting Club Malacitano, se disputará 
durante este fin de semana en el circuito de Campillos. Durante el sábado los inscritos podrán realizar entrenamientos libres 

durante todo el día de 9h a 17h y al finalizar habrá un briefing y curso teórico. El domingo comenzará la jornada con las verificaciones y entrega de 
transponders, seguido de entrenos cronometrados y las 2 mangas de carreras de las 3 categorías Pre Alevín, Alevín y Cadete. Precio de inscripción: 
180€ que incluye uso del motor de sorteo sábado y domingo, lugar en carpa, asistencia básica y curso teórico. Para + info: 615 016 867

XI OPEN DE RALLY SLOT DE ALMERÍA 
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA

Slot Performance organiza este 11º Open de Rally Slot de Almería, quinta prueba del campeonato de Andalucía de la especialidad. 
Se disputará durante este fin de semana en la sede de Slot Performance, situada en la Avda. Pintor Rosales s/n de la población almeriense de 
Roquetas de Mar. Participarán las categorías de WRC, SN-GT, SN-R, N-INF y Clásicos. La prueba estará compuesta por cinco tramos de asfalto Ninco 
a los que los participantes deberán de dar varias pasadas. El sábado comenzará a las 15:30h con las inscripciones, verificaciones, salida del coche 
0 a las 16h y salida del 1º participante a continuación. El domingo será el mismo programa del sábado pero comenzando a las 8h. Inscripción 15€ 
adulto, 10€ infantil. Para + info: 615 881 385

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO  
GP DE LA REPÚBLICA CHECA - CIRCUITO DE BRNO 

El circuito de la República Checa acogerá durante los días 15, 16 y 17 la undécima prueba del mundial de Motociclismo. Tras 
recorrer Las Américas, el mundial de MotoGp llega Brno, un circuito apreciado tanto por pilotos como por los espectadores, 
caracterizado por sus constantes cambios en elevación y sus onduladas curvas que pondrán a prueba el talento de los pilotos y 

de sus ingenieros. El mundial sigue al rojo vivo en las tres categorías, podremos seguir la clasificación el sábado desde las 12:30h y el domingo las 
carreras desde las 11h en Telecinco. 

VII CONCENTRACIÓN MOTERA PIRATAS DE ADRA 
ADRA - ALMERÍA 

Durante los días 15, 16 y 17 la localidad almeriense de Adra, acoge la séptima concentración motera del Moto Club Piratas de 
Adra. Será en el recinto ferial, comenzando el viernes a las 16h con las inscripciones al precio de 25€ viernes, sábado y domingo. 
Estas darán derecho a bolsa de regalos, zona de acampada junto al mar, fiesta nocturna, conciertos, rutas barítimas el sábado y 

domingo, juegos moteros, comidas, regalos, entrega de trofeos, etc. Para + info: 618 615 675
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VII ANIVERSARIO Y CONCENTRACIÓN MOTERA MG LOS LOBOS 
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN - CÁDIZ 

El Moto Group los Lobos de La Línea, celebra su séptimo aniversario estos días 16 y 17 en la playa de la 1ª Torre, junto 
al Chiringuito Capitán Cook de la Línea de la Concepción, Cádiz, a partir de las 11h. La concentración ofrecerá a los 

asistentes acampada gratis, parking asfaltado, puestos moteros, fiesta nocturna el sábado, ruta mototurística con refrigerio, juegos moteros, 
regalos, atracción para niños, animación y precios populares en refrescos y tapas. Además el sábado y el domingo habrá comida gratis para 
los moteros. Entrada Gratuita. 

IV RUTA NOCTURNA LOS BIBERONES 
SALIDA DESDE PATERNA DE RIVERA - CÁDIZ 

El Club Motero Los Tirabekes prepara para este sábado 16 su cuarta ruta nocturna denominada “Los Biberones”. La salida 
la harán a las 19h desde la Venta El Cantarero, situada en la Carretera Medina - Arcos, en Paterna de Rivera, Cádiz. Desde 

allí pondrán rumbo hacia Caños de Meca y el Cabo Trafalgar donde tomarán un refrigerio. Volverán a Paterna de Rivera donde habrá aperitivos 
gratis para los asistentes, solo tendrán que pagar las bebidas. Inscripción gratuita. Para + info: 646 494 781

X CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VVA. DE LA CONCEPCIÓN - MÁLAGA 

La décima concentración de coches y motos clásicas de Villanueva de la Concepción se celebrará este 
domingo día 17, coincidiendo con la Fiestas de la localidad malagueña. El lugar de la reunión será en la C/ Real, 

comenzando con la llegada de los participantes a partir de las 10h. La inscripción será gratuita para todo el que quiera asistir y disfrutar de 
plato de paella para participante y acompañante, además de una camiseta de regalo. Para + info: 656 669 299

I CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS Y MOTOS ANTIGUAS 
TABERNAS - ALMERÍA 

En la localidad almeriense de Tabernas, y coincidiendo las fiestas del municipio se celebra el viernes día 15, esta primera 
concentración de coches clásicos y motos antiguas. La reunión comenzará con la recepción de participantes a partir de 
las 11h en el Paraje Los Pinos. Media hora mas tarde iniciarán un pasacalles por el centro del pueblo, y se obsequiará 

a los asistentes con dos consumiciones por vehículo. Además los inscritos tendrán opción de llevarse uno de los 8 trofeos con los que los 
organizadores obsequiaran a los mejores coches y motos presentadas. Para + info: 606 806 128

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

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

los vehículos hasta las 14h. El Restaurante está situado frente a Venta La Morena (junto a Viveros Hoyo 19), en el Camino Viejo de Coín, Km 
3,5, en Las Lagunas, Mijas Costa, Málaga.

XXII CONCENTRACIÓN DE MOTOS DE ÉPOCA DE MARACENA - GRANADA 

El Club Moto Vieja de Maracena organiza para este sábado 16, su 22ª Concentración de Motos de Época en 
la localidad granadina. La cita dará comienzo a las 9:30h con las inscripciones de los participantes en la Plaza Sor María 
Luisa, y sobre las 10:30h se prepararán para realizar una ruta en la que pasarán con sus motos por Albolote, Pantano de 
Cubillas, Olivares, Pinos Puente, Caparacena y de nuevo llegada a Maracena haciendo un total de 55km. El precio de la 

inscripción es de 15€ e incluirá un bocadillo en la ruta y almuerzo. Para + info: 672 836 036
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
XXVI SLALOM DE SAN FERNANDO - CÁDIZ 

Escudería Sur organiza el sábado 23, la sexta cita del campeonato andaluz de Slalom en la población gaditana 
de San Fernando. La prueba, que este año cumple su 26º edición, se llevará a cabo en el Recinto Ferial La 

Magdalena y comenzará con las verificaciones de los vehículos y el reconocimiento a pié del circuito a partir de las 16h. Las 
mangas clasificatorias se disputarán a partir de las 18h y al finalizar se hará entrega de trofeos. Están convocadas las categorías 
de Turismo y Car Cross. También podrán participar buggies pero sin opción a premios en el Scratch. Para + info: 689 717 212

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE GRANADA 
DÚRCAL - GRANADA 

El circuito Las Arenillas de Dúrcal es el escenario donde este sábado se disputará la tercera prueba del 
Campeonato Provincial de Motocross de Granada. Será en horario nocturno y participarán los pilotos de las categorías de MX1, 
MX2, 50 Automáticas, y Alevín 65. El evento comenzará a partir de las 17h con las verificaciones, seguidos de los entrenos hasta 
las 18:45h aprox. Las mangas clasificatorias se disputarán a continuación, siendo dos por categoría. Entrega de trofeos a partir 
de las 23h. Inscripción: desde 25€. Para + info: 607 583 145

I FREESTYLE DE LORA DEL RÍO - SEVILLA 

El Campo de Fútbol de Lora del Río, acogerá este primer Freestyle que se celebra en la localidad sevillana. El 
espectáculo organizado por Triguero Racing Suspensión, comenzará a las 22h y contará con los riders Pedro 
Moreno campeón de España en 2013, el piloto local Miguel Espada, Richard Piedras, Samuel Calzado y Fran Flix 

Pastrana. Además el acto estará animado por el speaker Antonio Triguero. Las entradas serán únicas y tendrán el precio de 10€ 
anticipadas y de 13€ en taquilla el mismo día. Para + info: 620 982 696

I EXHIBICIÓN ENDURO INDOOR SOLIDARIO
ALHENDÍN - GRANADA

Este domingo 24 se celebrará en la Explanada de Novosur de la localidad granadina de Alhendín, esta exhibición 
de Enduro Indoor solidario. Contará como máximo con 36 participantes que se dividirán en 3 categorías A (Élite), 

B (Aficionados) y C (Aficionados B) los cuales veremos en el circuito a partir de las 9h disputando 3 mangas por categoría, 
entrenos y una cuarta manga superfinal para los 3 mejores de cada una de las categorías. La pista estará montada especialmente 
para la ocasión con obstáculos para el disfrutes de todos. Inscripción 20€, incluirá seguro, obsequios y regalos. Cada participante 
deberá aportar 1kg de alimento no perecedero para donarlo a Cáritas. Para + info: 667 456 210

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA - CIRCUITO SPA-FRANCORCHAMPS 

Este fin de semana vuelve el espectáculo de la Fórmula 1, y lo hace en uno de los circuito más míticos del 
calendario, Spa-Francorchamps. Un trazado de 7 kilómetros que tiene entre sus 19 curvas la rápida y difícil sección de Eau 
Rouge/Raidillon, donde lo pilotos vienen de una bajada, y deben negociar una serie de curvas zigzagueantes que acaban en 
una contracurva ciega. Rosberg llega a Spa encabezando el mundial con Hamilton y Ricciardo siguiéndole muy de cerca. La 
clasificación el sábado a las 14h, y la carrera será el domingo a la misma hora en Antena 3.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE ALEMANIA 

La novena prueba del mundial de Rallyes nos lleva este fin de semana hasta Alemania, considerado como uno de 
los rallyes de asfalto más difícil del calendario. El viernes contará con los míticos tramos de viñedos aunque este año se desplaza 
un poco más la norte para disputar una especial cerca de Bélgica. El rally tendrá su tradicional sede en Trier, en la región de Mosel, 
disputándose las tres jornadas de competición sobre sinuosos tramos asfaltados. El rally ha estado dominado desde 2002 por el 
Sebastien Loeb, ganando desde entonces todas las ediciones menos en 2011 donde acabó segundo por culpa de un pinchazo, y 
la de 2013, en la que se hizo con la victoria Dani Sordo. 

I RALLY OLD IS COOL COSTA DEL SOL 
SALIDA DESDE FUENGIROLA - MÁLAGA 

El próximo sábado sábado día 23, y por primera vez en la Costa del Sol, se celebra esta ruta nocturna de casi 
300 kilómetros denominada “Old Is Cool” para motos de la vieja escuela, es decir de más de 20 años y que se 
encuentren en buenas condiciones para completar el recorrido y puedan circular a 120km/h por autovía. La 
salida del rally se realizará desde el recinto ferial de Fuengirola a las 17:30h en un recorrido que discurrirá por 
el interior hasta llegar a Ronda y de allí bajar a Gibraltar. La vuelta se realizará por la costa. Inscripción: 10€, 

15€ después del 17/8. Incluye camiseta, refrigerio, aperitivo y coche escoba. Las plazas son limitadas.  Para + info: 635 180 027

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas este sábado día 23 en el circuito de Almería. Contará con 3 niveles; Iniciado, 
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. El 

precio es de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ 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
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

La segunda cita del Campeonato Andaluz de Velocidad nos lleva este fin de semana hasta el circuito almeriense de 
Tabernas. Podrán participar los pilotos de las categorías de Trail, Open 600 y Series, Open 1000 y Series, Clásicas, Copa RD 
350, Motos 2T y Open Iniciación. La jornada del sábado comenzará con los entrenamientos a partir de las 9h y por la tarde 
las primeras mangas en algunas categorías. El domingo comenzará a las 9h con una tanda de entrenos cronometrados y 
a continuación el resto de carreras hasta las 14:30h aprox.

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

La duodécima cita del mundial de motociclismo se celebra este fin de semana en el circuito de Silverstone, 
Gran Bretaña. Un circuito avalado por más de 60 años de historia dedicados a los deportes del motor y 

convertido en 2010 en unos de los trazados más rápidos del mundial, lo que lo convierte en un gran atractivo para pilotos 
y espectadores con sus casi 6 kilómetros de pista. El sábado serán las clasificaciones a partir de las 13:35h y el domingo 
las carreras desde las 12:20h.

XVIII CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA PEÑARROYA - PUEBLONUEVO - 
CÓRDOBA 

El Parque Carbonífera de Peñarroya - Pueblonuevo acogerá los días 30 y 31 la 18ª concentración 
mototurística del Moto Club La Afición. El sábado comenzará a las 16h con las inscripciones, seguido de una ruta barítima 
por la ciudad, exhibición motera, cena y fiesta nocturna con concierto, fiesta de la espuma y precios populares en barra. El 
domingo las inscripciones comenzarán a las 10h con el desayuno y sobre las 11:30h darán una ruta por el Valle del Guadiato 
con degustación. A la vuelta de nuevo actuación de show motero, refrigerio por el pueblo, almuerzo en restaurante a las y 
entrega de trofeos. Inscripción: 13€ sábado y domingo, 10€ solo domingo. Para + info: 627 703 071

VIII CONCENTRACIÓN MOTERA BENÉFICA DELFINES 
TARIFA - CÁDIZ 

Los días 29, 30 y 31 el Camping El Jardín de las Dunas situado en la Playa de Valdevaqueros de Tarifa, 
será escenario de la 8ª concentración motera benéfica organizada por el Moto Club Al Sur del Sur. Por tan solo 20€ 
los asistentes disfrutarán de un completo fin de semana; con bolsa de bienvenida, acampada, parking vigilado, dos 
consumiciones, almuerzo del sábado, fiesta nocturna con dj´s y animación, espectáculos de moto acrobática, carrera de 
dirt track el sábado por la tarde, piscina de barro, sorteos, regalos, conciertos y muchas sorpresas más. Para + info: 638 
062 675
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VIII ENCUENTRO MOTERO FERIA DE ALMERÍA

Con motivo de la celebración de la Feria de Almería el MC Almería organiza para este sábado día 30, 
su 8º encuentro motero al que invitan a todo el que quiera pasar con ellos un día de motos y fiesta. La 

cita comenzará a las 9:30h con las inscripciones a 20€ en el Parque de Las Almadrabillas bajo el cargadero del cable 
inglés. Sobre las 11:30h iniciarán una por las calles de la ciudad hasta llegar al Santuario de La Virgen del Mar, donde 
realizarán una ofrenda floral. Seguirán la ruta hasta la carpa municipal del recinto ferial donde almorzarán y realizarán 
un homenaje al piloto almeriense Antonio Maeso, el único español con 11 réplicas de bronce en el TT de la Isla de Man 
Para + info: 679 494 326

VII KEDADA NOCTURNA PUERTO DE GÁLIZ 
PUERTO REAL - CÁDIZ 

El MC Moteros Gaditanos celebran como viene siendo habitual por estas fechas, su quedada nocturna en 
la cual rinden homenaje los moteros que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros. El punto de encuentro 
será el Hotel Ciudad del Sur, situado en la Carretera de Puerto Real - Paterna a las 21h. Desde allí partirán hacia la Venta 
de Puerto Gáliz recorriendo las carreteras de la serranía gaditana. Una vez allí cenarán en la Venta o quien quiera tipo 
pic-nic. A las 23:30h se realizará el homenaje a los moteros desaparecidos, y sobre las 00h saldrán de regreso a casa. 

IV MOTO ALMUERZO BENAMOCARRA - MÁLAGA 

El Hotel Cerro La Jaula de Benamocarra, Málaga, recibirá este domingo a los amigos del Moto Club Los 
Pajarracos, que celebrarán su cuarto moto almuerzo. La apertura de inscripciones será en el recinto 

de 10h a 12:30h por el precio de 12€, e incluirá comida y bebida. A las 13h tienen prevista una ruta por las calles de la 
población malagueña y al finalizar volverán al recinto donde compartiran un almuerzo. Aforo limitado.

III REUNIÓN MOTERA ¡Y ME DENUNCIARON! 
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

La Asociación Motera ¡Y Me Denunciaron! quiere invitar a todos a su tercera reunión motera que tendrá lugar este 
domingo en el recinto ferial de Villafranca de Córdoba. Empezará a las 9h con la llegada de los participantes y posterior 
inscripción al precio de 10€, que incluirá desayuno molinero, ruta barítima con 2 consumiciones, degustación de tapas, 
almuerzo en restaurante, trofeos y regalos. Además los asistentes también podrán disfrutar del Parque Acuático 
Aquasierra desde la entrega de trofeos y hasta las 20h. Para + info: 699 025 096
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II CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS 
CLÁSICAS ALCALÁ DEL VALLE - CÁDIZ 

La Hermandad de Los Moraos ya tiene todo preparado para que este sábado se celebre en la localidad de Alcalá 
del Valle esta segunda concentración de coches y motos clásicas. De 9:30h a 11:30h recepción de participantes e inscripciones en 
el Colegio Manuel Portales. A las 12:30h comenzarán un recorrido por las calles de Alcalá del Valle con visita a la almazara de aceite 
y parada en el Convento de Caños Santo donde almorzarán. Al finalizar se hará entrega de trofeos a los participantes y una cesta 
con productos típicos de la zona. Inscripción: 20€ por persona y coche, ocupante adicional 10€ y niños 5€ Para + info: 654 811 595

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 

Este domingo volvemos a tener una cita obligada para visitar la reunión de vehículos clásicos ciudad de Granada, 
que se celebrará como cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El 

Fargue. A la cita, que comenzará a las 11h, podrá asistir y participar cualquiera que posea un vehículo con más de 25 años, como 
también el público que quiera disfrutar de estas joyas de automovilismo.

II VESPAROTH 
ROTA - CÁDIZ 

Club Ruta Sur celebra el domingo 31 esta segunda edición veraniega de Vesparoth. Una cita en la cual los asistentes 
despedirán el verano a lomos de sus Vespas por la localidad gaditana de Rota. El punto de reunión y salida será en 
Bar La Moderna, situado en Avda. Mª Auxiliadora nº 13, de la población a partir de las 10h. De allí saldrán en ruta 

por la calles de Rota y realizarán varias paradas para tomar algún refrigerio y alguna tapa. El precio de la inscripción es de 15€ hasta 
el 20 de agosto, fuera de plazo será de 18€. Para + info: 660 970 995

ENTRENAMIENTOS PREVIOS CAV MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza junto con la segunda prueba de Campeonato andaluz de velocidad, los entrenamientos 
previos al campeonato este viernes 29 en el circuito almeriense. En estos entrenamientos los pilotos tendrán una primera toma de 
contacto con la pista antes de las carreras del fin de semana. Contará con 3 grupos que rodarán 6 tandas de 20 minutos de 15h a 21h 
ininterumpidamente. El precio es de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro. Para 
+ info: www.motorextremo.es 

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE PORTIMAO - PORTUGAL 

Motor Extremo organiza tandas para el sábado y domingo en el circuito de Portimao. Cada día contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán el sábado 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 9h a 12:45h y de 13:45h a 17h. y el 
Domingo 7 tandas de 20 minutos, de 9h a 13h y de 14h a 17h. El precio por día es de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y 
de 160€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de una 
día 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
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Alejandro Villena

Juan A. Campos y Carlos López



II TRIAL NOCTURNO VILLA DE POSADASII TRIAL NOCTURNO VILLA DE POSADAS
ESPECTACULAR NOCHE TRIALERA EN LA 
LOCALIDAD MALENA.

La localidad cordobesa de Posadas, albergo 
el pasado sábado 19 de julio la 2ª edición 
del Trial Nocturno, una prueba única y 
peculiar que de la mano del MC Posadas, 
reunió a cerca de medio centenar de pilotos 
de toda Andalucía y Extremadura, así como 
a numerosos aficionados que disfrutaron del 
espectáculo del trial en una magnifica noche 
de verano.

La prueba, que abría el II Trofeo Provincial de 
Trial de Córdoba, se realizó en el paraje de La 
Cantera, que fue adecuada por la organización 
con iluminación artificial y donde se marco 
el recorrido de cinco zonas naturales. La 
organización contó con el apoyo del Ayto. de 
Posadas, Diputación, Medio Ambiente y los 
medios de Protección Civil, y como no, los 
socios y amigos de Moto Club, que realizaron 
un gran trabajo. Desde últimas horas de la 
tarde fueron llegando los participantes, con 
ganas de afrontar esta prueba. Con la caída de 
la noche se daba el pistoletazo de salida a la 
prueba y los primeros pilotos comenzaban su 
recorrido ante la atenta mirada del numeroso 
público asistente. 

En lo deportivo destacar la presencia de la 
práctica totalidad de los pilotos andaluces 
de las diferentes categorías, que no quisieron 
perderse esta cita trialera. El cordobés Joaquín 
Salcedo (Sherco), líder del campeonato de 
Andalucía de la máxima categoría, se llevó la 
victoria absoluta, en una bonita pugna con el 
malagueño David Fernández. Salcedo marcó 
los mejores registros y puso de manifiesto 
un pilotaje seguro y muy espectacular. Por 

su parte, Fernández, con el que mantuvo un 
pulso interesante, tuvo que ceder ante el buen 
hacer de Salcedo, pero dejando constancia 
de su gran nivel. La tercera plaza la ocupó 

Antonio García completando el podio final. 
En TR2, la victoria fue a manos del onubense 
Álvaro Márquez (Gas-Gas), superando, no 
sin dificultad, al cordobés Diego Molina, que 
finalizo segundo y  que mantuvo sus opciones 
hasta el final. La tercera plaza era para él 
también cordobés Alberto Ortiz, mientras el 
veterano piloto malagueño Juan Luis Aranda 
era cuarto.

Enrique Romero (Sherco), se llevaba el gato al 
agua en la categoría de TR3, con un recorrido 
casi perfecto en el que tuvo que hilar fino ante 
el empuje de Francisco Heredia y Miguel A. 
Márquez. El conocido comentarista de Canal 
Sur, repetía la victoria de la edición anterior, 
mientras el desempate por la segunda plaza 
se decanto del lado de Heredia. Más apretado 
estuvo la prueba en la categoría TR4, donde 
se tuvo que recurrir al recuento de ceros, en 
esta ocasión  para dilucidar el vencedor, que 
finalmente  fue el veterano piloto cordobés 
Ignacio Giraldez, superando a sus paisanos 
Miguel Jiménez y Guillermo Ballesteros.

La categoría de motos clásicas también estuvo 
muy animada y finalmente se desdobló en 
dos niveles. En clásicos la victoria fue para 
el algecireño José M. Moreno (Montesa), que 
fue el más regular en toda la noche, Moreno 
supero a los sevillanos  Mariano Llabona 
y José de la Fuente, segundo y tercero 
respectivamente, empatados a puntos. Miguel 
Bohórquez (Montesa) ganaba en clásicos 
expertos, superando al piloto jienense Manuel 
Rull ambos realizando los trazados de mayor 
dificultad en la modalidad de clásicas.

Las categorías de los mas peques (infantil) 
estuvo muy entretenida, siendo Sergio 
López (Beta) el vencedor en la modalidad de 
motos con marchas. El jienense supero a los 
cordobeses Rafael Luque y Carlos López, que 
conformaron el podio final de esta categoría. 
La categoría de infantil  automáticas, donde 
están los pilotos más jóvenes fue ganada por 
el piloto sevillano Alfonso Jiménez (Gas-Gas)  
superando a Santiago Gongora que en esta 
ocasión era su único rival.

La prueba finalizo sobre la 1 de la madrugada 
del domingo y al termino se realizo la 
protocolaria entrega de trofeos, que tuvo como 
añadido el sorteo de numerosísimos regalos y 
una barbacoa de despedida que puso el broche 
final a una magnifica y especial noche trialera 
en Posadas.

Una nueva edición de esta original iniciativa 
que va camino de consolidarse como una 
clásica en el calendario del trial andaluz.

Rafael Moreno

Quini Maestre
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Corría el año 1982, por aquel entonces 
en España tan solo había dos circuitos 
permanentes, Calafat inaugurado en 1974 
y el Circuito de El Jarama. Desde 1967 el 
trazado madrileño se fue alternando con el 
circuito urbano de Montjuic para albergar el 
GP de España de Fórmula 1. Así fue hasta 
1975, año en que el Gran Premio celebrado 
en Montjuic estuvo marcado por la tragedia, 
con varios accidentes y el atropello de 
cuatro espectadores. Tras el accidente de 
Montjuic, el Gp de España pasó a disputarse 
en El Jarama hasta el año 1981, cuando se 
consideró que la pista de San Sebastián de 

los Reyes estaba demasiado limitada para 
albergar las carreras modernas. Quedando 
desierto el Gp de España de Fórmula 1.

En octubre de 1982 los ingleses Richard 
Ratcliff y Miki Dee se presentaron en el 
Ayuntamiento de la localidad malagueña de 
Fuengirola para exponer la idea de construir 
un circuito urbano con el fin de traer en 
1984 a Fuengirola el Gran Premio de España 
de Fórmula 1. Ratcliff era el alma máter del 
proyecto, un importante organizador de 
congresos y eventos en la Costa del Sol, 
además de un apasionado de las carreras 
automovilísticas, mientras que Dee se 
encargaba de las labores de asesoramiento, 
contando con experiencia como piloto en 
carreras de Fórmula 2. Los promotores del 
proyecto apostaron por la construcción 
de un circuito urbano en Fuengirola 
principalmente por la climatología de la 
zona, que permitiría el uso del circuito 
durante gran parte del año, de la misma 
manera consideraban que Fuengirola esta 

dotada de las infraestructuras hoteleras 
y de ocio necesarias para organizar en la 
Costa del Sol un Gran Premio de Fórmula 1.

Desde primera hora el consistorio 
fuengiroleño, con su alcalde Sancho Adam 
a la cabeza, mostraron todo su apoyo e 
interés por el proyecto. Hasta tal punto 
que en poco más de dos meses, a finales 
de enero de 1983, se organiza una primera 
prueba del trazado urbano. 
El circuito inicialmente previsto contaba 
con algo más de 4 km y una anchura que 

GP COSTA DEL SOL
EL PROYECTO DEL “MÓNACO” ANDALUZ

Juan Luis Ubiña llegando con su 
fórmula en el remolque.

Paco Romero en su Fórmula Martini MK12, 
y a su lado su mecánico Peter Morback



iba de los 10 a los 19 metros. Se giraba en 
el sentido de las agujas del reloj, la recta 
de meta, de 800 metros, se ubicaba junto 
con los boxes en el mismo Paseo Marítimo 
de Fuengirola. Al final de recta había una 
curva a derecha y otra a izquierda con la 
que se entraba en la N-340, era la recta más 
larga de circuito, con algo más de 1 km. A 
continuación dos curvas a derechas con las 
que se llegaba a la glorieta de Alfonso XIII 
y se enfilaba la larga Avda. Jesús Santos 
Rein, con varios pasos por debajo de las 
vías del tren hasta llegar a la rotonda del 
antiguo concesionario Seat, lo que hoy en 
día son las instalaciones de Safa. Desde allí 
se volvía por la Avda. de Los Boliches, se 
giraba a izquierda y la última a derecha para 
llegar a la recta de meta y volver al Paseo 
Marítimo.

El día de la prueba del circuito acudieron 
los pilotos andaluces Juan Luis Ubiña, 
Carlos Eady y Paco Romero. Ellos, junto con 
Alain Poli, fueron los primeros en rodar con 
sus monoplazas de montaña en el trazado 
urbano de Fuengirola, solo precedidos por 
la vuelta de honor que el jienense Carlos de 
Val dio al volante de un histórico Bugatti. En 
un segundo turno, los andaluces cedieron 
sus monturas al piloto inglés de F1 Tiff 

Needell y a sus compatriotas Richard 
Ratcliff y Miki Dee. La prueba también 
contó con la presencia de los hermanos 
Villar y algunos árabes afincados en la 
Costa del Sol con sendos Lamborghini 
Countach. Según las crónicas de la época 
más de 7.000 personas acudieron a ver 
esta prueba-exhibición, en la que unos 80 
jóvenes de Fuengirola colaboraron en las 
tareas de montaje del circuito y control del 
público.

Tras esta primera toma de contacto todos 
los pilotos coincidieron en que era un 
circuito muy rápido. El actual Campeón 
de Montaña de aquel año, Paco Romero, 
citaba: “Es un circuito extraordinariamente 
rápido, yo llevaba la caja de cambios para 
circuito y he alcanzado los 200 km/h. Una 
vez todo en condiciones, aquí se van a 
alcanzar unas velocidades muy altas. Por la 
prueba que acabo de realizar, creo que su 
trazado es apto”.

Ese día se dio el visto bueno por parte 
de los pilotos y autoridades al trazado 
fuengiroleño. Entre ellos estaba el propio 
alcalde de Fuengirola, representantes 
del Patronato Provincial de Turismo de la 
Costa del Sol, así como y Sandro Rocci y 
Vidal Castro, presidentes de la Federación 
Española y Andaluza de Automovilismo, que 
dieron su aprobación para que el proyecto 
continuase su andadura.

A partir de ese momento se comenzó a 
trabajar contrarreloj para organizar la 
que sería la primera carrera de velocidad 
que se disputaría en Andalucía. Los 
arquitectos terminaban de esbozar lo 
que sería el trazado definitivo que sufre 
ligeros cambios en pro de cumplir con las 
medidas de seguridad exigidas por la FISA 

(Federación Internacional de Deportes de 
Automovilismo). En los planos definitivos 
se contempla el traslado de farolas y 
palmeras, la construcción de un helipuerto, 
centro médico, torre de control, los boxes, 
que serian un total de dieciocho, doce 
dobles y seis individuales. Para los Grandes 
Premios el circuito tenía una previsión de 
18 observadores, 72 comisarios, 7 coches 
antincendios, 3 grúas, 7 ambulancias y un 
helicóptero. Además estaba prevista la 
instalación de gradas en todo el circuito, 
con capacidad para 100.000 espectadores. 
Con todo ello, el futuro circuito temporal 
necesitaría de dos meses antes de cada 
carrera para su total acondicionamiento.

Por otra parte en junio de ese mismo 
año desde la Federación Española de 
Automovilismo, Sandro Rocci se dirige a 
la FISA para solicitar que se celebre en 
Fuengirola en junio de 1984 una primera 
prueba de Fórmula 2 y la prueba de Fórmula 
1 para septiembre. Por otra parte los 
promotores del circuito trabajaban también 
en buscar la rentabilidad durante el resto 
del año, y ya se hablaba de traer otras 
competiciones como la Copa Renault, Seat 
Fura, Fórmula Nacional, Fórmula Fiesta, 
Copa Autobianchi y carreras nacionales e 
internacionales de los Grupo A.

A finales de octubre finalmente se aprueba 
por la FISA una prueba de F2 del europeo 
para junio de 1984, así como una prueba del 
europeo de resistencia, tipo Le Mans. Y lo 
que es más importante, el circuito urbano 
de Fuengirola aparece como primera 
reserva para disputar una prueba de 
Fórmula 1 en octubre de 1984, por delante 
de Hungría, Australia, Japón y Argentina, 

Carlos Eady negociando una de las 
curvas del trazado

Carlos del Val y su Bugatti por las 
calles de Fuengirola

El Bugatti, pilotado por Demetrio del 
Val 

Dos fórmulas, el rojo es de Juan Luis 
Ubiña



y sabiendo que Detroit y Nueva York muy 
probablemente se caerían del calendario 
por problemas económicos. El sueño de ver 
como Fuengirola despediría la temporada 
de Formula 1 de 1984 comenzaba a verse 
más cerca. 

En diciembre de 1983 se aprueba en 
Londres la homologación del circuito 
urbano de Fuengirola para albergar la 
prueba de Fórmula 1 del 21 de octubre de 
1984, debiendo organizar antes una prueba 
del Campeonato de España de F2 y otra 
del Campeonato de Europa de Resistencia, 
previstas estás para las semanas previas. 
El magnate de la F1, Bernie Ecclestone, 
confirma haber firmado un contrato de 5 
años con los promotores del circuito de 
Fuengirola. 

Con todo esto la pelota estaba ahora en el 
tejado del alcalde de Fuengirola. Debía de 
construir un circuito en menos de 6 meses, y 
tenerlo listo al 80% para el 1 de junio, fecha 
prevista para que la Comisión de Seguridad 
de la FISA diera su visto bueno al trazado. El 
arquitecto municipal, Carlos Hernández, se 
mostraba contrario al proyecto por el costo 
y los plazos de ejecución de la obra. “Si por 
mi fuera no se haría el Gran Premio” añadía 
el arquitecto en una entrevista.

Aparte de los ajustados plazos para 
“construir” un circuito de velocidad, estaba 
el problema de la financiación. La inversión 
necesaria para llevar a cabo este proyecto 
era de 200 millones de pesetas de la época, 
de los cuales el Ayuntamiento de Fuengirola 
aportaría 100 millones con los que haría 
frente a las obras en las infraestructuras 

municipales necesarias para la 
construcción del circuito. El consistorio 
fuengiroleño, con ayudas del Patronato de 
Turismo, Diputación Provincial y la Junta de 
Andalucía debía costear la pavimentación, 
obras en tres calles, ensanchamiento de un 
puente y el desplazamiento de elementos y 
mobiliario urbano. Los otros 100 millones 
necesarios para el montaje de la prueba, y 
destinados a vallas, tribunas, elementos de 
seguridad y torre de control, los aportarían 
el grupo financiero inglés, del que con el 
tiempo se supo que también formaba parte 
el propio Bernie Ecclestone. En un principio 
no hubo ningún problema económico, ya 
que el grupo contaba con una importante 
marca de cigarrillos como principal 
patrocinadora. 

El problema de la financiación vino a la 
hora de pagar el canon de 156 millones de 
pesetas a la Asociación de Constructores 
de Fórmula Uno, que presidía el propio 
Ecclestone, necesario para traer el circo 
de la Fórmula 1 a la Costa del Sol. En 
este punto no se terminó de llegar a un 
acuerdo, aunque en un principio, era el 
grupo inversor ingles el que correría con los 

gastos. Los meses fueron pasando y con 
ellos se iba desvaneciendo la esperanza 
de poder ver rodar a los Fórmula 1 por las 
calles de Fuengirola. Finalmente el GP 
de Portugal ocupó el lugar de Fuengirola 
en el calendario de la Fórmula 1 de 1984, 
esfumándose así un proyecto que empezó 
como un sueño y terminó de la misma 
forma, como un sueño. 

Por suerte no tuvimos que esperar mucho 
para poder volver a ver un Gran Premio 
de España, y fue en Andalucía. Unos años 
más tarde, en 1986, en el recientemente 
inaugurado Circuito de Jerez, se vivió uno 
de los finales más ajustados de la historia 
de la F1, donde el gran Ayrton Senna 
se impuso a Nigel Mansell por solo 14 
milésimas.

Desde estas líneas dar las gracias 
a Jose Francisco Muñoz Antivón, 
que desde su página web www.
historiadelautomovilenmalaga.blogsport.
com.es viene haciendo un gran trabajo, 
recopilando todo tipo de información sobre 
la historia del automóvil en la provincia 
de Málaga, y que ha sido imprescindible 
para documentar y contrastar toda la 
información necesaria para la redacción 
de este artículo. También dar las gracias 
al periodista cordobés J.J. Medina y al 
fotógrafo malagueño Jesús Calderón por 
el aporte de sus fotografías, guardadas 
durante más de treinta años y que nos 
han ayudado a ilustrar un capitulo, cuanto 
menos curioso, de la historia del motor en 
Andalucía.

Alejandro Villena

J.J. Medina y Jesús Calderón

Paco Romero con su Fórmula Martini MK 12

Tiff Needell tuvo uno salida de pista 
con el formula de Carlos Eady

Los hermanos Del Val con el Bugatti 
en el remolque tras la exhibición
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El primer fin de semana del mes 
de Julio se celebró el tradicional 
encuentro de Volkswagen Clásicos 
en la bonita localidad de Tarifa, más 
concretamente en el Camping La 
Paloma, donde los participantes más 
madrugadores llegaron el mismo 
viernes, procedentes de las mas 
diversas localidades de la geografía 
española, como Asturias, Madrid, 
Sevilla, Almería o Alicante, sumando 
un total de 32 vehículos. Entre ellos 
las míticas T2 y T3, varios Beetle 
y Golf, un Type 181 propiedad de 
Volkstuning, y como dato curioso, 
la asistencia en esta edición de tres 

flamantes Buggies.
En la mañana del sábado se completó 
de incorporar el resto de participantes 
del encuentro haciendo entrega por 
parte de los organizadores (Vw Club 
Granada, Bimesa y Clásicos Guillén) a 
todos ellos de una bolsa de regalo con 
diferentes objetos de las empresas y 
organismos colaboradores, (BBT Hot 
Rod, Volkshaus,Volkstuning, Tarifa 

Piratas, Pulpea y el Ayto. de Tarifa ) 
así como los dorsales validos para 
realizar las votaciones a los mejores 
vehículos del encuentro y poder 
participar en el sorteo de los muchos 

y buenos regalos que las empresas 
colaboradoras ofrecieron para la 
ocasión.

En la tarde del mismo sábado, sobre 
las 19h, tras disfrutar de un rato de 
relax en la piscina o la playa, el pelotón 
de coches clásicos nos dirigimos al 
casco urbano de Tarifa donde guiados 
por la Policía Local recorrimos sus 
bonitas y animadas calles, para más 
tarde exponer todos los vehículos 
en la Avenida de la Alameda para 
el disfrute de los habitantes de la 
ciudad y demás transeúntes que 
se encontraban paseando por la 

La quedada contó con una amplia 
representación de modelos

Tres Beetle participantes en el 
Camping La Paloma

El VW Type 181 llegando
a Tarifa

TARIFA PARTYWAGEN 2014



localidad. Mientras tanto, nosotros 
fuimos a conocer el magnífico Castillo 
de Guzmán el Bueno, donde pudimos 
observar esta gran obra mandada 
a construir por Abderramán III. 
Llegado el momento aprovechamos 
para hacer una foto del grupo antes 
emprender la vuelta al Camping donde 
la organización nos brindó una cena 
a base de perritos y bebida fresca 
amenizada con buena música que 

los más animados prolongaron con 
amenas conversaciones hasta bien 
entrada la noche.
El domingo comenzó con más tiempo 
libre hasta el medio día donde tuvo 

lugar un partidillo de fútbol sala, 
para poco después colocar todos 
los coches en semicírculo y poder 
hacer unas fotos conmemorativas 
del encuentro, pasando después a 
disfrutar de un magnifico almuerzo, 

tras el que se dio paso a la entrega de 
trofeos y sorteo de regalos, antes de 
pasar a la despedida de los asistentes, 
quedando un buen sabor de boca 
tanto en los organizadores como en 
los asistentes, que ya cuentan los días 
para la celebración del Tarifa Party 
Wagen 2015.

José Carlos Martinez

Volkstuning y José  Carlos Martinez

Dos de los participantes 
disfrutando de la ruta

La caravana de vehículos recorrió 
las calles de Tarifa

Durante el fin de semana también 
hubo momentos de relax

Foto de familia en la Alameda de 
Tarifa



El pasado viernes 25 de julio fue el 
día elegido por Ducati España para la 
presentación del nuevo modelo de la fabrica 
de Borgo Panigale. Once concesionarios 
fueron seleccionados para la presentación 
a nivel nacional, entre ellos Moto1000, 
concesionario oficial Ducati para Málaga y 
provincia. Las 19:30h era la hora prevista 
para descubrir simultáneamente la nueva 
creación de Ducati.

A primera vista observamos que el 
motor de la nueva Monster de cilindrada 
media es nada más y nada menos que el 
Testrastretta 11º, ya montado en la última 
versión de la Hypermotard. Este motor 
viene acompañado por un embrague en 
baño de aceite con sistema antirebote, 
mientras que el escape es un 2-1-2 que le 
da un toque muy radical a la 821. 

Si hay algo que siempre ha caracterizado 
a las Monster es su chasis tipo Trellis, y la 
821 no iba a ser menos. La distancia entre 
ejes ha aumentado en 60mm y el manillar 
está ahora más elevado y más cerca del 
piloto. El asiento incorpora un sistema 
de altura regulable con el que podemos 
bajar de los 810mm a los 785mm. Tanto el 

frontal como el manillar y sus elementos 
conservan la estética minimalista típica 
de las Monster. El panel de instrumentos 
digital es sencillo a la vez que funcional, 
nos muestra aspectos básicos como 
el cuentarrevoluciones y la velocidad, 
además del modo de conducción, el control 
de tracción, ABS y cronómetro.

La parte ciclo esta confiada en la parte 
delantera a Kayaba, con una horquilla 
invertida de 43 mm, mientras que detrás 
es Sachs quien monta un amortiguador 
regulable en precarga y extensión. Las 
llantas, de 17”con diez radios tienen 
una clara inspiración Panigale, y vienen 
montadas con unos Pirelli Diablo Rosso 
II de doble compuesto. Los frenos, 
como no, están firmados por Brembo, 
que monta unas pinzas monobloque de 
cuatro pistones M4-32 con discos de 320 
mm delante y un disco de 245mm detrás, 
también con pinza Brembo

Unas de las principales novedades que 
presenta la Monster 821 es en el apartado 
de la electrónica. El sistema Ride-by-wire 
nos permite elegir entre tres modos de 

conducción; Sport, con entrega directa de 
los 112 CV, Touring, con una entrega más 
progresiva o un tercer mapa denominado 
Urban, en el que entrega 75 CV de manera 
más progresiva. El revolucionario sistema 
Ducati Safety Pack (DSP) también viene 
equipado de serie en la nueva 821. Ideado 
para elevar a los máximos niveles el control 
de la moto y la seguridad activa en la 
conducción, el DSP incluye el sistema de 
frenos Brembo con ABS Bosch en su última 
evolución 9MP, y el Ducati Traction Control 
(DTC) en ocho niveles.

El precio de la Ducati Monster 821 es de 
10.490€ para le versión Dark y 10.990€ 
para la versión Star White Silk, que se 
ofrece en roja o blanca y con el chasis y 
las llantas también rojas. 

Puedes verla en Moto1000, Ctra Coín, 
nº32, Churriana - Málaga.

Alejandro Villena

MOTO1000 PRESENTA LA NUEVA DUCATI MONSTER 821



Burgman 125: precio al contado 3.399,00 €, entrada 399,00 €. Burgman 125 ABS: precio al contado 3.799,00 €, entrada 799,00 €. Burgman 200 ABS: precio al contado 4.099,00 €, entrada 1.099,00 €. Burgman 200: 
precio al contado 3.699,00 €, entrada 699,00 €. Plazo 24 meses, 24 cuotas de 125,00 €, Tipo Deudor Fijo 0,00%, T.A.E. 1,94%  (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de 
pago de las cuotas). Intereses subvencionados por Suzuki. Comisión de Apertura 2,00% 60,00 €, al contado. Importe Total del Crédito 3.000,00 €, Coste Total del Crédito 60,00 €, Importe Total Adeudado 3.060,00 €. Siendo 
el día de contratación 01/07/2014 y primer pago el 05/08/2014. Oferta válida hasta el 30/09/2014. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer E.F.C., S.A.

125€/MES

Descubre más experiencias de personas que han probado la Burgman 
por primera vez en www.tengounaburgman.com

LA VIDA  
ES MEJOR 

EN BURGMAN

Ahora  tienes la nueva Burgman 125 desde  3.399€

¡Qué subidón un día en moto! 
Me ha emocionado conocer mi 
ciudad desde una Burgman. 
Todo es mucho más cómodo: 
menos atascos, aparcamiento 
más fácil y puedo llevar casi 
cualquier cosa dentro del gran 
cofre bajo el asiento… Además, 
no me ha dado nada de miedo; 
me he sentido muy seguro. 
¡Bien por la Burgman!

Juan Rubio.
Músico.

#undíaenBurgman

moto.suzuki.es

1
2012 & 2013
Scooter más vendido

ENTRADA 399 €. 24 MESES SIN INTERESES T.A.E. 1,94%

NAKAMURA BIKES
Calle Victoria, 30 - MÁLAGA - Tel.: 952 240 369
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COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 42
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
FERGOAUTO
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GLP AUTO
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HAYABUSA CLUB MARBELLA
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
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
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA
NAKAMURA BIKES
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
RELOJES ONLINE
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
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

............................................................................  Pol. Ind. de Alhaurín de La Torre, Fase 2, Nave 6, Alhaurín de la Torre – 952 417 830
.............................................................................................   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/. Porcelana, 12. Sta. Rosalía, Málaga (Junto Parque Tecnológico) – 952 437 703

........................................................................................   buzon.imagina@gmail.com – 616 463 947
........................................................................................................    C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147

.....................................................................................................................................   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
...............................................................................   Avda. Sor Teresa Prat, 15 - Málaga – 951 137 001

 ............................................................................................................................................... C/Victoria 30, Málaga – 952 240 369
................................................................................   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

.........................................................................................................................................................................  www.relojes-online.es   
....................................................................................   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 






