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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y TROFEO PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE TRIAL
IX DOS DÍAS DE TRIAL DE POSADAS - CÓRDOBA

La localidad cordobesa de Posadas se prepara para acoger este fin de semana la novena edición de los Dos Días de Trial de 
Posadas. La tradicional prueba, que se celebra cada año coincidiendo con el Puente de la Inmaculada, contará en cada jornada 
con un recorrido de 25km y 20 zonas ubicadas en el término municipal de Posadas y en las inmediaciones del castillo de 
Almodóvar de Rio. La prueba, con un carácter más popular que competitivo, será puntuable en la jornada del domingo para 
el Campeonato de Andalucía de Clásicas Cadete e Infantil. Los pilotos podrán participar de manera individual o en equipo. El 

parque cerrado y salida estará ubicado en el  Auditorio Municipal, mientras el padock y lugar de acampada será en Velódromo Municipal de Posadas.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XIII MOTOCROSS CIUDAD DE ALMONTE - HUELVA

El Campeonato andaluz de Motocross llega a su recta final este domingo en el circuito onubense de Almonte, Huelva. La 
prueba encargada de despedir la temporada de Motocross 2014 en Andalucía contará con la participación de los pilotos de las 
categorías de Promesas 85cc, MX-1, MX-2, Veteranos, MX-1 Aficionados y MX-2 Aficionados, que lucharán por la victoria en el 

circuito municipal de motocross, comenzando con las verificaciones a las 8h, los entrenos desde las 9:30h y las dos mangas de carrera por categoría 
a partir de las 10:50h. Para + info: 627 373 028

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL
ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El embalse de la localidad gaditana de Arcos de la Frontera acogerá durante este fin de semana el Campeonato de España y 
Andalucía de lanchas de radio control. Participarán las categorías de 3,5cc, 7,5cc, 15cc, 35cc y Tunnel 3,5cc. En la jornada del 

sábado se disputarán dos de las tres mangas previstas, comenzando a las 11h, con una parada para el almuerzo, y reanundandose a las 15h. El 
domingo se disputarán las últimas mangas desde las 9:30h

TROFEO SOCIAL DE ENDUCROSS LOS MOTEROS DEL SUR 
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO - HUELVA 

La última prueba del Trofeo Social Enducross y Peque Enduro, organizada por Los Moteros del Sur, se celebrará durante 
este domingo 7 en la Finca Los Morros de localidad onubense de Bollullos Par del Condado. De 9h a 10:45h se realizarán las 

inscripciones y verificaciones seguidas de la final del Peque Enduro 1 y Peque Enduro 2. A las 12:30h comenzará el Trofeo social de Enducross con la 
vuelta de reconocimiento de todas las categorías. A continuación, sobre las 13:30h, se realizará la salida de los pilotos de las categorías Pro, Master 
37, Féminas y Amateur. Inscripción desde 35€. Para + info: 625 355 578

III PRUEBA SOCIAL KARTING CAMPILLOS 
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

El próximo domingo 7 de diciembre en el circuito malagueño de Campillos se disputará la última prueba de la temporada 2014 
de karting en Andaucía. Será una carrera social en la que podrán participar los pilotos de las categorías de Alevín, Cadete, Junior, Senior y KZ2, 
comenzando a las 10 de la mañana con las primeras tandas de entrenamientos, seguidas de las subfinales y las finales hasta las 15€. Inscripción: 
60€ + 10€ alquiler de transponder.

II GUADALCACÍN ELÉCTRIC INDOOR RADIO CONTROL
GUADALCACÍN, JEREZ - CÁDIZ

Del viernes 5 al domingo 7 el Pabellón Municipal de Guadalcacín, en Jerez, acogerá la segunda edición del Guadalcacín Electric 
Indoor Radio control, para la modalidad 1/10 TT Eléctrico. La inauguración será el viernes a las 16h, con la recepción de pilotos 

y circuito abierto para entrenos. El sábado comenzará a partir de las 9:30h con los entrenamientos cronometrados, reunión de pilotos a las 13:00h 
y comenzando las mangas clasificatorias a las 13:30h. El domingo las finales comenzarán a las 10h. Al finalizar la organización tiene preparado 
realizar una carrera a una vuelta. Inscripción: desde 36€.  Para + info: 617 325 397
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY SLOT 
OTURA - GRANADA 

En la sede de la Escudería Hooked Slot, situada en la C/ Juan Carlos nº21 de Otura, en Granada, se disputará la última prueba del 
Campeonato de Andalucía de Rally Slot este domingo día 7. Comenzará a las 8h, y a las 9h tomará la salida el coche 0, y a continuación el inicio de 
la prueba. Constará de 5 pasadas a 5 tramos en pista Ninco. En la prueba participarán las categorías de WRC, SN-GT, SN-RALLY, N y Clásicos MSC. 
Inscripción: 15€. Para + info: 622 053 152.

XXV MEMORIAL MOTOROCIO
ALDEA DEL ROCÍO, ALMONTE - HUELVA

Este sábado la aldea del Rocío acoge la 25ª Reunión memorial MotoRocío en el Eucaliptal, situado detrás del Ayuntamiento 
de El Rocío. Comenzará a las 12h con la apertura de inscripciones libres y voluntarias al precio de 10€. Incluirá medalla 
conmemorativa, camiseta, parche, vela, paella y caldo rociero. A las 19h se celebrará una misa memorial y una ofrenda floral 
en recuerdo de los compañeros víctimas de accidentes de tráfico. A las 20:30h comenzará la convivencia bikers al calor de las 
candelas. Para + info: 617 010 415

XX ANIVERSARIO GOLDWING CLUB ANDALUCÍA 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ 

El Goldwing Club Andalucía celebra durante los días 6, 7 y 8 de diciembre su 20º aniversario en El Puerto de Santa María, Cádiz. 
La recepción de participantes será en el Hotel Puerto Bahía el sábado a las 16h. A las 19h tienen previsto un pasacalles por la ciudad, y a las 21h 
estarán de vuelta en el hotel. El domingo a las 10:30h realizarán una ruta en la recorrerán con sus motos la bahía de Cádiz, terminando con un 
almuerzo en Sanlúcar de Barrameda. Por la noche en el hotel tendrá lugar la entrega de trofeos y la celebración para conmemorar el XX Aniversario 
del club. Para + info: 661 353 016

II RECOGIDA DE JUGUETES CLUB MOTERO SIN GASOLINA 
GUADALCACÍN, JEREZ - CÁDIZ 

El domingo día 7 de 11 de la mañana a 11 de la noche el Club Motero Sin Gasolina organiza esta segunda recogida de juguetes 
para los niños más necesitados. La recogida se llevará a cabo en la Venta El Puntal, situada en la Calle Maravedí del Polígono 
Ciudad del Transporte de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera, Cádiz. Los que acudan a llevar regalos disfrutarán de música con 
DJ, amplio aparcamiento, sorteos y por cada juguete aportado se obsequiará una bebida y una degustación. Los juguetes se 

entregarán a la Asociación SOJE. 

RECOGIDA DE JUGUETES MOTO CLUB FUAE 
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El Moto Club Fuae organiza el próximo lunes día 8 en la Venta El Andaluz de El Colorado, en Conil de la Frontera, Cádiz, 
ésta recogida de regalos benéfica en colaboración con Caritas. La recogida comenzará a las 10h y finalizará sobre las 13h, 
obsequiando a todo el que participe aportando un regalo con chocolate y bizcocho casero por la mañana y un plato de cocido 
de garbanzos con ibéricos al medio día. Los regalos  ecogidos se entregarán a Caritas, que se encargará de repartirlos entre los 
más necesitados para que ningún niño se quede sin juguetes estas navidades. 

MANIFESTACIÓN MOTERA NACIONAL CONTRA LOS GUARDARRAILES 
MADRID 

Este sábado día 6 se celebra en Madrid esta manifestación motera donde moteros llegados de todo el país, volverán a reivindicar 
el derecho a circular por unas carreteras dignas, en buenas condiciones y con elementos de protección no lesivos para los 
motoristas. La manifestación motera se desarrollará en dos formatos distintos: una manifestación urbana que se realizará 
dentro de la ciudad de Madrid, comenzando en la explanada del Estadio Santiago Bernabéu a las 12h y parando en protesta en 

el Ministerio de Fomento, Defensor del Pueblo, Ayuntamiento de Madrid y Congreso de los Diputados. La otra manifestación se realizará por las 6 
autovías principales de acceso a la capital, además de la autovía de circunvalación M-40.
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RUTA SK MOTOS A PUERTO GALIZ 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

SK Motos, concesionario oficial Suzuki, organiza para este sábado día 6, una ruta motera a Puerto Galiz, en Cádiz. La salida 
será a las 9h desde SK Motos situado en C/ La Bohême 50, del Polígono Alameda en Málaga. Desde allí iniciarán la ruta, 
pasando por Almargen, Olvera, Algodonales donde pararán para desayunar en Venta Salas y finalmente llegarán a Puerto 
Galiz donde almorzarán en la Venta Puerto Galiz. La vuelta a Málaga la realizarán por la costa. Para + info: 952 334 215

SALIDA OFICIAL VESPACITO A LA MANIFESTACION DE MADRID 

La salida de diciembre del Moto Scooter Club Vespacito tendrá como destino la manifestación convocada 
en Madrid para defender los derechos de los moteros por unas carreteras dignas y con mayor seguridad. 
La salida será desde El Palacio de Congresos de Granada a las 7h. Harán una parada a las 9:30h en la 

Estación de Servicio Repsol de Almuradiel para reunirse con moteros de toda Andalucía que quieran sumarse a la causa y 
subir a Madrid con ellos para llegar aproximadamente a las 12h. 

RUTA Y ALMUERZO NAVIDEÑO LOS PAJARRACOS DE BENAMOCARRA - MÁLAGA 

El MC Los Pajarracos de Benamocarra celebra su almuerzo navideño este domingo en el Real Bajo, 
Vélez Málaga. La salida de la ruta previa, será a las 11h desde la Plaza del Calvario de la localidad de 
Benamocarra, bajarán hasta Vélez en una ruta en la que pasarán por Benamargosa, Comares, Olias, Rincón 

de la Victoria, Torre del Mar y llegada a Vélez. La inscripción se podrá realizar hasta el 4 de Diciembre en Cajamar de 
Benamocarra al precio de 15€ para no socios, que disfrutarán de un menú compuesto de 3 platos, postre y café. 

RUTA DE MOTOS Y QUADS A FUENTE DE PIEDRA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

El Bar Ruta 357 junto con el MC Los Asperos de Alora, organizan para este sábado día 6, su ruta anual 
para quads y motos de campo a Fuente de Piedra. La salida se hará a primera hora de la mañana desde 

la Estación de Cártama por la mañana con dirección a Fuente de Piedra por carreteras secundarias y caminos de tierra. 
Una vez en el destino almorzarán, y ya por la tarde de regreso se reunirán en el Bar Ruta 357, donde tomarán un refrigerio 
y comentarán la ruta.

I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS DE CORIA DEL RÍO - SEVILLA 

Este sábado la localidad sevillana de Coria del Río acogerá la primera concentración de coches y 
motos clásicos. La cita tendrá lugar en la caseta municipal y comenzará a las 11h con la llegada de 
los participantes al recinto. A las 13h todos los allí congregados arrancarán sus vehículos y harán un 
recorrido por las principales calles de Coria del Río para deleite de los vecinos, y volverán al recinto para 
almorzar y disfrutar de la actuación de un grupo local, bingo benéfico, servicio de ambigú, etc. Inscripción: 

5€. Para + info: 656 381 076
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CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS FIESTA DE LOS 80
BENALMÁDENA - MÁLAGA 

El próximo sábado 6 de diciembre, y coincidiendo con la Fiesta de los Años 80, el Club de Clásicos de Málaga organiza una 
concentración para coches antiguos. Comenzará a las 11:30h con la recepción de los participantes en las inmediaciones de la 
Plaza de La Mezquita de Benalmádena, para a continuación realizar un pasacalles por el municipio. De regreso habrá una paella 

y fiesta dedicada a los años 80 con música de la época. Para + info: 662 620 255

ENCUENTRO CITROËN 2CV EN CÓRDOBA 

Durante los días 5, 6 ,7 y 8 de diciembre se celebrará este encuentro para Citroën 2CV en la ciudad de Córdoba. Las inscripciones 
y recepción de participantes será en el Hotel Castillo de Montemayor el viernes día 5 a partir de las 19h. En la mañana del sábado visitarán el Castillo 
de Almodóvar del Rio, por la tarde visita guiada por el casco histórico de Córdoba y a las 20h visita nocturna a la La Mezquita. El domingo por la tarde 
visitarán las Bodegas Alvear en Montilla, y el lunes las ruinas de Medina Azahara, para terminar con un almuerzo de despedida en El Restaurante El 
Cruce, en plena sierra cordobesa.

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.

RUTA A RUTE ASOC. SOCIO CULTURAL DEPORTIVA CLUB SEAT 600 DE MÁLAGA
SALIDA DESDE MÁLAGA

El Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía tienen programada para este sábado una ruta que les 
llevará hasta la localidad cordobesa de Rute. Saldrán a las 11h desde los aparcamientos del Polideportivo de Ciudad Jardín, en Málaga. Una vez 
llegados a Rute visitarán los diferentes museos y harán acopio de polvorones y mantecados para estas navidades. El almuerzo será tipo picnic en las 
inmediaciones del Pantano de Iznájar. Para + info: 626 397 116

I EXHIBICION DEL MUNDO DEL MOTOR
GUADALCACÍN - CÁDIZ

Tras el aplazamiento por causas meteorológicas, la nueva fecha para la I Exhibición del Mundo del Motor será el próximo 
domingo 7 de diciembre. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Guadalcacín organiza esta exhibición de minimotos, 
pit bikes y karts en los aparcamientos del pabellón cubierto de la localidad gaditana, en el que de 11 a 17.30h los asistentes 

disfrutarán entre otros con el pilotaje de los alumnos de la escuela de pilotos Aho Motos de Jerez de la Frontera. Entrada gratuita.

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos este sábado en el circuito de Tabernas en 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, cursos de conducción, etc. 
Para + info: www.motorextremo.es
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I QUEDADA BMW CLUB ANDALUCÍA 
SEVILLA 

Este domingo el Estadio Olímpico de La Cartuja en Sevilla, será escenario de esta primera quedada del Club BMW Andalucía. 
La quedada comenzará a las 10h en los aparcamientos del estadio y sobre las 11h los asistentes se subirán en sus BMW para 
comenzar una ruta que les llevara por Alájar, parada en la Peña de Arias a las 12:30h, Fuenteheridos, Higuera de La Sierra y El 
Ronquillo donde almorzarán una barbacoa sobre las 15:30. Por la tarde habrá fiesta y sorteo de regalos. Sobre las 22h volverán 

al Estadio Olímpico. Inscripción: 10€. Para + info: 667 867 532

I QUEDADA AUTOMOVILISTICA DE SEVILLA 

El próximo sábado 6 de diciembre es el día elegido por el Club Mazda España para la celebración de esta primera quedada 
multimarca en la capital hispalense. Será a partir de las 11h en los aparcamientos del concesionario Mazda de Sevilla, situado 

en la Autopista de San Pablo. Habrá catering para los asistentes, bebidas, jamón,canapés y polvorones. Además de regalos a todos los asistentes y 
la exposición y prueba de los modelos Mazda 2,Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 y Mazda CX5. Inscripción gratuita. 

XXXIII RUTA 4X4 PASO DE PUENTE ALMENSILLA - SEVILLA 

Organizada por el Club 4x4 Paso de Puente, este sábado se celebra en Almensilla esta ruta 4x4 circular, con salida y llegada 
en la localidad sevillana. El desayuno y posterior salida de los participantes se hará a primera hora desde el Bar Cafetería Los 
Albures en Almensilla. Desde allí comenzará una ruta circular para vehículos 4x4 que finalizará de nuevo en la misma cafetería 
por la tarde con la actuación del grupo flamenco de José Lora. A mediación de la ruta harán una parada en El Corralón de Pilas 
para tomar un refresco y montadito. 

RUTA 4X4 LA PUEBLA DE GUZMAN - HUELVA 

En La localidad onubense de La Puebla de Guzman se organizará el próximo domingo esta ruta 4x4, que comenzará a las 8h 
con la apertura de inscripciones en la Cafetería Hola hasta las 9:30h. El precio de la inscripción es de 12€ por persona que 

incluye desayuno en la cafetería y bocadillo en ruta. Al medio día se realizará el almuerzo en el campo por cuenta propia. Se prohibirá la asistencia 
de vehículos no inscritos. 

CURSO MOTOCROSS CON JOSÉ ANTONIO BUTRÓN
CIRCUITO DE LA MINA, ALBOX - ALMERÍA 

Los días 6 y 7 se impartirá en el circuito de MX La Mina en Albox, Almería, los cursillos con el nº 1 del motocross de España, el 
piloto chiclanero J.A. Butrón, que aportará toda su experiencia para ayudar a los inscritos en progresar en esta especialidad. 
El sábado irá destinado a peques hasta 85cc y el domingo para adultos de 9h a 14h y de 15h a 18h. También se entregarán 
diplomas del curso, regalos, fotos, vídeos y muchas más sorpresas . Las plazas son limitadas para que el curso sea más 
personalizado. Inscripción: 60€. Para + info: 678 603 035

REPSOL RACING TOUR 
GRANADA 

Del 3 al 7 de Diciembre, la Plaza del Humilladero en Granada, recibirá la llegada del trailer del Repsol Racing Tour, un camión que 
recorre toda la geografía española con una exposición itinerante del equipo Repsol. 145 metros cuadrados de exposición, con un circuito hinchable 
en el exterior de correpasillos para niños. La exposición está dirigida a todos los públicos y cuenta con la moto con la que Márquez ganó su 1º 
mundial, un mono de competición de Pedrosa y muchos más elementos de pilotos que han formado parte de la historia del Equipo Repsol.

EVENTOS 1º SEMANA / 6-7-8 DICIEMBRE 12





CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO Y REGULARIDAD
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA 

103 Octanos organiza este domingo día 14 la prueba que pondrá el punto y final a la temporada 
2014 de velocidad y regularidad en el andaluz de circuitos. Será en el granadino circuito de Guadix, 
donde desde primera hora de la mañana se llevarán a cabo las distintas verificaciones previas a los 
entrenamientos y las dos mangas de carreras de cada especialidad. Además del campeonato regional, 
la cita también contará con una exhibición de la Gibralfaro Cup Andalucía y durante toda la mañana 
103 Octanos organizará tandas libres para coches tanto de calle como de carreras al precio de 60€ 3 

tandas de 30 minutos o 90€ por 6 tandas de 30 minutos con seguro y cronometraje incluidos. Para + info: 622 568 484.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO 
II RALLY CRONO ALCONTAR - HIJATE - ALMERÍA 

Este sábado se celebra entre las localidades de Hijate y Alcontar, este segundo Rally-Crono organizado 
por el A.C. Balcón del Almanzora, última prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de la 
modalidad y para la Copa Valle del Almanzora. Comenzará a las 9:30h con las verificaciones en el 
Auditorio “Adolfo Suárez” de Hijate, y sobre las 12:45h se procederá al corte de la carretera AL-6403, 
entre el pk 0,700 y el 8,700, donde una hora más tarde comenzará la prueba, que se compondrá de 
cuatro pasadas al tramo de algo más de 8 kilómetros, dos en cada sentido. A las 19:30h se hará la 

entrega de premios en el Auditorio. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY 
II CROSS COUNTRY CIUDAD DE JAÉN 

El Campeonato andaluz de Cross Country llega a su fin este fin de semana con la última cita de la 
temporada que se celebrará en el Circuito Puente Tablas de Jaén. El evento, organizado por el C.D. 
Moto Club Escudería Fermín Chorro, contará con la participación de los pilotos de las categorías 
Senior, Junior Sub 23, Aficionados, Master 45, Féminas. Ese mismo día se disputará el Trofeo social, 

que contará con una oferta especial para quien desee inscribirse de Licencia + Inscripción 50€. Acceso al circuito por la 
salida 54 de la Autovía A-316. 

CARRERA RESISTENCIA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
LA CARLOTA - CÓRDOBA 

Este domingo el circuito Chacón de radio control de la localidad cordobesa de La Carlota, acogerá 
esta carrera de resistencia de la modalidad 1/8 TT Gas. La carrera tendrá una duración de 4 horas, 
comenzando a las 9h con la reunión de pilotos seguida de una manga clasificatoria y la carrera a 

las 10h. En la prueba participarán un máximo de 14 equipos compuestos por 2 o 3 pilotos, que irán turnándose cada 20 
minutos. El precio de la inscripción es de 30€ para equipos de 2 personas o 40€ para equipos de 3. Habrá trofeos para los 
3 primeros equipos clasificados. Para + info: 625 493 327
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SUPERPRESTIGIO DIRT TRACK 
PALAU SANT JORDI - BARCELONA 

El Palau Sant Jordi de Barcelona, volverá a acoger este año el Superprestigio Dirt Track. Esta modalidad 
off road, importada del continente americano, se disputa en un ovalo de tierra a los mandos de motos de cross con una serie 
de modificaciones como neumáticos con menos dibujo, ausencia de freno delantero y suspensiones con distinto tarado, que 
permiten tomar las curvas controlando el derrapaje de la rueda trasera. Contará con la participación de los mejores pilotos 
de la temporada, entre ellos los tres Campeones del Mundo de Motociclismo; los hermanos Marquez y Tito Rabat, que junto 
20 pilotos más y al americano Brad Baker, campeón del la edición de 2013, optarán a la victoria en la categoría reina. Habrá 
3 categorías: Superprestigio, Open y Junior. La competición consiste en series de mangas clasificatorias y de repesca, todas 
ellas muy cortas, apenas 2 minutos, entre grupos reducidos de pilotos. Los más rápidos van superando rondas hasta llegar 
a la carrera final. El precio de las entradas oscilan entre los 25€ y los 130€.

I ARRANCÁ SOLIDARIA 
ROTA- CÁDIZ 

Los Clubes Ruta Sur Rota, Moto Club Roteño y Guasa Raiders, organizan para el domingo día 14, este 
evento solidario denominado “Arrancá Solidaria” donde pretenden recaudar alimentos y productos de 
primera necesidad para entregarlos a las asociaciones “Saber que se puede” y “Humildad y Caridad” 
que se encargarán de repartirlos entre los más necesitados. La cita comenzará  a las 11h en el Recinto 
ferial La Vila de Rota y contará con servicio de barra con tarifa plana a 1€ y actuaciones en directo de 
varios grupos. A los asistentes que colaboren aportando alimentos se les obsequiará con un vale para 

1 bebida y una tapa. No faltes.

TOY RUN LOBOS NEGROS 
SANLÚCAR LA MAYOR - SEVILLA 

La Peña Motera Lobos Negros de Sanlúcar La Mayor, celebra este sábado como cada año, su tradicional 
recogida de juguetes y alimentos para los niños más necesitados. La cita se celebrará en la guarida 
de Lobos Negros de la localidad sevillana a partir de las 12h y contará con las actuaciones del grupo 
de rock The Batusis y del grupo de Burlesque Absenta Ladies, fiesta motera y el mejor ambiente. Si 

colaboras llevando un kilo de alimentos o un juguete te invitarán a una cerveza. 

QUEDADA MOTERA OPERACION KILO LOS LOBOS MOTOGROUP 
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN - CÁDIZ 

Este sábado día 13 el Moto Group Los Lobos de La Línea de La Concepción, organiza esta quedada 
motera en el Polígono Industrial El Zabal, Carretera del Higuerón. Comenzará a las 11h con la llegada de los primeros 
participantes que disfrutarán de cervezas o refrescos a 1€, buena música y excelente ambiente. Además los asistentes 
que colaboren aportando alimentos, se les obsequiará con un plato de callos. Todos los alimentos que se recauden serán 
donados a Caritas en la Iglesia de San Pío. 
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FIESTA MOTERA HOMENAJE A TITO RABAT 
TABERNAS - ALMERÍA 

El domingo 14 se rendirá en Tabernas, Almería, un homenaje al Campeón del Mundo en Moto 2. El Ayuntamiento obsequiará 
con una camiseta y paella a las primeras 500 motos. Se hará un pasacalles con las motos y coches clásicos por la avenida principal hasta el 
lugar del evento, el Parque de Los Pinos, donde se realizará un homenaje al piloto, almeriense de adopción. La fiesta que comenzará a las 10:30h, 
contará además con el sorteo de un casco firmado por el Rabat, barra con consumiciones a 1€, música amenizada por DJ, y muchas sorpresas 
más. 

FIESTA MOTERA BAILE Y ROCK 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El Grupo Motero los Tronco Motos tienen todo preparado para que este sábado se celebre en el Pub Forever Café & Copas de 
Jerez esta fiesta motera Baile & Rock. A partir de las 16h habrá una exposición de motos pit bike del piloto Oscar 22, también 
habrá un taller gratuito de Kizomba. Sobre las 23h los asistentes disfrutarán de concierto del grupo rockero N-FIN. Habrá 

buenos precios, descuentos en bebidas y mucha fiesta hasta que el cuerpo aguante. 

RUTA MOTERA PATRON POLICIA LOCAL - MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA 
SALIDA DESDE ALMERÍA

El MC Costa de Almería y la Policía Local de la capital se unen el sábado para organizar esta ruta motera por la zona 
almeriense. A las 9h quien quiera podrá inscribirse al precio de 20€ por persona en el cuartel de la Policía Local de Almería, donde se desayunará 
y saldrán en ruta a las 10h.  La ruta pasará por Benahadux, Gador, Alboloduy, Venta del Pino, Abla, Ohanes, Beires, Laujar, Canjayar, Enix, Vicar y 
de nuevo llegarán a Almería, a la jefatura de la policía, sobre las 14:30h para almorzar un suculento menú compuesto por varias entradas, primer 
plato a elegir, postre casero, bebida y café. Para + info: 635 447 327

I ENCUENTRO SEAT 600 DEPORTIVOS FIESTA DEL MOSTO Y LA CHACINA 
COLMENAR - MÁLAGA 

Coincidiendo con la Fiesta del Mosto y la Chacina, Tovar Correduría de Seguros organiza el próximo domingo día 14 este 
primer encuentro para Seat 600 deportivos. Desde Málaga el punto de encuentro será los aparcamientos del supermercado Lidl de Fuente 
Olletas, desde donde saldrán a las 9h para unirse a las 10h con el resto de participantes en la estación de servicio Cepsa de Casabermeja, 
para llegar todos en caravana. Una vez en Colmenar tendrán un sitio reservado en el centro del pueblo, donde permanecerán expuestos. Se les 
obsequiará con una degustación y un estuche con productos chacinas típicas de la localidad. Inscripción gratuita. Para + info: 952 73 00 82. 

MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS - MÁLAGA

Como cada sábado de 9 a 14h se celebra el tradicional mercadillo de coches usados en el Recinto Ferial de Torremolinos, 
Málaga. Un punto de encuentro entre particulares y profesionales, donde comprar y vender todo tipo de vehículos. Para 
reservas y + info: 952 059 159 o en www.mercadillodecoches.com

EXHIBICIÓN BENÉFICA MOTO SCHOOL MÁLAGA
KARTING MÍJAS - MÁLAGA 

El próximo domingo 14 de diciembre es el día elegido por la escuela de pilotos Moto School Málaga para esta primera 
exhibición benéfica con la que se pretende recoger el mayor número de kilos de alimentos no perecederos y juguetes no 

bélicos que se donarán a las familias y a los niños más necesitados. La exhibición se realizará en la pista de karting ubicada junto al Hipódromo 
de Mijas, en horario de 11 a 14h.

EVENTOS 2º SEMANA / 13-14 DICIEMBRE 16





WINTER MASTERSHIP KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

Este fin de semana arranca la primera edición de la Winter Mastership de karting, un campeonato a tres pruebas organizado 
por Karting Club Malacitano y que tendrá como escenario los circuitos de Campillos en diciembre, Sevilla en enero y Portimao 
en febrero. Como novedad, será un certamen monomarca en cuanto a motores, ya que todos los pilotos de las diferentes 
parrillas montaran motores Maxter con el que se aseguran carreras muchos más igualadas. Otra de las novedades es la nueva 
categoría Junior, que se suma a las de Alevín, Infantil y Cadete. El sábado día 20 se llevarán a cabo los entrenamientos y el 
domingo las prfinales y finales en cada categoría.

IV OPEN TROFEO DE RELEVOS POR EQUIPOS COCHES RADIO CONTROL
SAN ROQUE - CÁDIZ

Durante este fin de semana el circuito de coches radio control de san Roque acoge la cuata edición del Open por equipos, 
carrera con la se despedirá la temporada 2014. El sábado de 11 a 18:30h se llevaran a cabo los entrenamientos libres. El 
domingo a las 10h comenzará las clasificaciones que servirán para formar la parrilla de salida de la carrera a 300 vueltas que 
comenzará a las 11:30h. Cada equipo estará formado por 2 o 3 pilotos y se podrá correr con coches de gasolina o eléctricos. 

Inscripción: 20€ por piloto.

CARRERA DE LAS MIGAS COCHES RADIO CONTROL 
TORROX - MÁLAGA 

El Club de Radio Control Torrox organiza el domingo 21 esta carrera de las migas en el malagueño pueblo de Torrox. La cita se 
celebrará en el circuito Las Migas y será para las categorías de 1/8 TT Gas y 1/8 TT Eléctrico. El sábado habrá posibilidad de 
entrenar siendo el domingo la carrera a partir de las 10h. El precio de la inscripción es de 15€ para una categoría y de 20€ para 
las 2 con recogecoches. Habrá premios para los 3 primeros clasificados de gas, de eléctrico y + cuarenta. Además se harán 

sorteo de regalos entre todos los participantes. Para + info: 636 427 123

IV FOOD RUN CHEROKEE JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Este fin de semana la sede del Moto Club Cherokee, en Jerez de la Frontera, acogerá este cuarto Food Run con el fin de recoger 
alimentos para los más necesitados. El Moto Club ofrece a los asistentes conciertos, juegos infantiles, comida, buena música, 
bebida y un ambiente inigualable. Los participantes solo tendrán que llevar alimentos no perecederos que serán entregados a 
beneficio del comedor del Salvador. La sede se encuentra en la C/ de La Algaida nº 9 de Jerez de la Frontera, Cádiz. Para + info: 
647 434 184

EL GORDO VIENE EN MOTO 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ 

El Moto Club Moteros Gaditanos celebra como cada año su tradicional evento benéfico navideño “El Gordo Viene en Moto”. 
En el evento todos aquellos particulares, motoclubs, foros moteros, asociaciones, empresa, etc, aportarán y depositarán en 
una urna un décimo de lotería para el Sorteo de Navidad, y si el décimo resultará premiado será entregado a las entidades 
benéficas que elijan quienes lo aporten. La cita se celebrará a partir de las 11h en Casa de los Toruños, Valdelagrana, en El 
Puerto de Santa María, Cádiz. 

PAPA NOEL MOTERO PEÑA MOTERA LOS INDOMAOS 
LA ALGABA - SEVILLA 

Los días 20 y 21 el Estadio Pedro Bazán de La Algaba, en Sevilla, acogerá este acto benéfico organizado por el MC Los 
Indomaos. Durante el sábado a partir de las 12h, todo aquel que lo desee podrá llevar comida no perecedera o juguetes al 
estadio, que contará con castillos hinchables, pintacaras, globoflexia y un Papa Noel que recogerá las cartas de los niños. 

También habrá cerveza y paella gratis para los que aporten alimentos o juguetes. El domingo saldrán vestidos de papa noel en sus motos a las 17h 
para recorrer las calles de La Algaba y repartir los juguetes a los niños. 
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REUNIÓN MOTERA NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE 
PUENTE GENIL - CÓRDOBA 

La población cordobesa de Puente Genil, será escenario el domingo de esta reunión motera que tiene como fin la 
recogida de juguetes y alimentos a beneficio de Cruz Roja y AVAS. La reunión se realizará en la Avda. Europa de 
Puente Genil a partir de las 10h y una hora más tarde se hará una ruta motera por la localidad. Sobre las 13h habrá 
actuaciones de coros rocieros que cantaran villancicos, y a las 14h los asistentes degustarán una magnífica paella. 
A partir de las 15h los más peques podrán disfrutar de animación infantil con castillo hinchable. Todo motero que 
asista vestido de Papa Noel será obsequiado con un pin conmemorativo. No faltes y colabora.

Para + info: 608 593 739

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

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita en la reunión mensual de vehículos clásicos Costa del Sol. 
La reunión se celebrará el sábado 20 de diciembre junto a la Hacienda Las Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, en 

Mijas Costa. Será a partir de las 10h, con la llegada y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo aquel que 
posea un vehículo clásico

III RUTA BENÉFICA VESPA CLUB HUELVA 
SALIDA DESDE HUELVA

El Vespa Club de Huelva tiene todo preparado para celebrar este sábado, su tercera ruta benéfica con el fin de 
recoger alimentos y juguetes y entregarlos a la Parroquia de La Orden para los más necesitados. Como en anteriores 
ocasiones quedarán en el Bar El Faro a las 11:30h para salir a dar un paseo por la ciudad y después visitar la 
residencia de Sanyres en La Dehesa. Al finalizar la visita arrancarán de nuevo las motos para dirigirse hacia el Bar 
la Eskalera de Aljaraque y finalizarán el recorrido en Piñatas Charma de Bellavista. En cada uno de estos puntos 
irán recogiendo los alimentos y regalos que hayan sido donados y para finalizar los entregarán en la Parroquia a las 

16h. Los participantes del evento deberán ir vestidos de Papa Noel o Rey Mago y al final del evento se hará entrega de un casco al mejor 
disfraz. 

 
IV JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CIRCUITO Y FAMILIA 
CIRCUITO DE JEREZ - CADIZ 

Este sábado día 20 el circuito de Jerez abrirá sus puertas para acoger de nuevo las IV Jornadas Solidarias de Puertas 
Abiertas “Circuito y Familia” cuyo beneficio irá destinado a la Asociación Reyes Magos de Jerez de La Frontera. El 

circuito abrirá sus puertas a las 9h, dando comienzo la gran fiesta de la bicicleta hasta las 11h. Los precios -donativos son de 5€ para 
los coches, 3€ para las motos y 1€ para las bicicletas, los cuales podrán dar una vuelta controlada a la pista de 11h a 14h, además de 
disfrutar con las atracciones paralelas programadas en el paddock. El circuito también ofrecerá tandas abiertas para motocicletas 
destinadas a pilotos amateur de 15h a 18h por el precio de 50€ 1 tanda, 65€ 2 tandas o 80€ 3 tandas. Los niveles de conducción son 
iniciado-medio y medio-avanzado. Para + info: 956 151 100

MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS - MÁLAGA

Como cada sábado de 9 a 14h se celebra el tradicional mercadillo de coches usados en el Recinto Ferial de 
Torremolinos, Málaga. Un punto de encuentro entre particulares y profesionales, donde comprar y vender todo tipo 

de vehículos. Para reservas y + info: 952 059 159 o en www.mercadillodecoches.com
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REUNIÓN VOLKSWAGEN CLÁSICOS 
CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

 
La localidad gaditana de Chiclana de La Frontera, será escenario durante este domingo 28, de la 
primera quedada Volkswagen clásicos organizada por SS V-DUBS. La quedada comenzará a las 11:30h 

en el restaurante D´Carlos, situado en la carretera de las Lagunas cerca del Camping de la Rana Verde, con la llegada de los 
participantes que, a continuación disfrutarán de una ruta por la carretera de Medina y Naveros, denominada Ruta del Toro. La 
ruta finalizará en el restaurante de salida para que los asistentes que lo deseen puedan tomarse una tapa de paella, tomarse un 
refresco o degustar  un completo menú por tan solo 10€. Además se hará una entrega de pegatinas y una rifa de regalos entre 
los asistentes. 678 017 292

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 

Este domingo 28 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.

IV CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CUEVAS DE ALMANZORA - ALMERÍA 

El próximo 28 de diciembre  tendrá lugar la cuarta Concentración de Motos Clásicas en la población 
almeriense de Cuevas del Almanzora. Mas exactamente se celebrará en la explanada del Castillo, 
comenzando a las 10h con la apertura de inscripciones, y a las 11h con una ruta por las pedanias 

cercanas. Sobre las 13h visitarán el Museo Cueva y a las 14:30h almorzarán en un restaurante. Además también habrá 
desayuno, regalos y entrega de trofeos.
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UNA SELECCIÓN
GOURMET

DE REGALO
AL COMPRAR 4 NEUMÁTICOS MICHELIN*

Promoción válida del 10/11/2014 al 31/12/2014, en los centros Euromaster adheridos (consultar centros y condiciones completas en www.euromaster.com).
No válida para flotas de vehículos, vehículos de renting, profesionales, empresas o empleados de la red Euromaster y Michelin. Válido para compras al contado

(efectivo o tarjeta) para vehículos de turismo, 4x4 o furgoneta (hasta 3.500 kg). *Por la compra y montaje de 4 neumáticos MICHELIN para dichos vehículos,
regalo directo de una “Selección Gourmet” hasta agotar existencias (6.700 cestas). 

C/ La Orotava, 97 (esq. C/ París). Málaga. Telf.: 952 361 122
info@nesur.es                           neumaticosdelsur.com

Trabajamos con las principales empresas de Renting
SÍGUENOS: Promociones válidas del 10/11/2014 al 31/12/2014,

Consulta condiciones completas de ambas
promociones en www.euromaster.com
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El pasado 20 de noviembre 
saltaba la noticia del que sin 
duda será uno de los eventos 
del motor más importantes 
del 2015 en Andalucía. Harley-
Davidson y el Harley Owners 
Group (H.O.G.) anunciaban el 
emplazamiento del encuentro 
anual de propietarios de 
Harley- Davidson que cada 
año desde 1983 se celebra en 
distintos lugares de Europa, y 
que en 2013 se llevo a cabo en 
Croacia, donde dieron cita más 
de 20.000 motocicletas de la 
marca estadounidense.

Para su XXIV edición, que 
se llevará a cabo del 18 al 
21 de Junio de 2015, Harley-
Davidson y el H.O.G. anuncian 
que el escenario elegido será la 
costa noroeste de Cádiz y, más 
concretamente, Puerto Sherry 
y Jerez.

Ya están abiertas las 
inscripciones para este 
European H.O.G. Rally 2015. Un 
evento reservado únicamente 
para motocicletas de la marca 
de toda Europa aunque se nos 
anuncia que ya tienen previsto 
llegar hasta tierras gaditanas 
motocicletas de lugares tan 
remotos como Australia o 
Japón. Por lo pronto, y a falta 

de más de siete meses para 
su celebración, los hoteles de 
la zona ya han comenzado 
a colgar los carteles de 
“completo”. Afortunadamente, 
la organización ha previsto la 
apertura de la acampada que 
habitualmente se monta para el 
Gran Premio de Motociclismo. 
Todos los asistentes podrán 
encontrar su espacio en este 
espectacular evento, que 
además coincidirá con el ‘World 
GP Bike Legends’, la carrera 
más especial que se haya 
visto nunca en el mundo de la 
moto clásica de competición y 
que tendrá como escenario el 
circuito de Jerez.

Michael Johnstone, Director 
de Operaciones de Marketing 
de Harley-Davidson para 
Europa, Oriente Medio y África, 
afirmaba en la presentación 

llevada a cabo en el Hotel 
Puerto Sherry: “Estamos 
encantados de poderos 
anunciar que el año próximo 
se celebrará aquí, en Puerto 
Sherry y Jerez, nuestro Rally 
anual. España, y en particular 
la provincia de Cádiz, reúnen 
todas las condiciones para 
garantizar el éxito más rotundo 
de este mágico encuentro con 
nuestros clientes y, sobre todo, 
amigos. Una reunión que debe 
reunir un gran número de 
ingredientes para satisfacer las 
siempre altas expectativas que 
provocan los Rally anuales de 
la marca y el H.O.G.”

Los responsables de Harley-
Davidson aseguraron que en 
breve se anunciará un detallado 
programa de actividades para 
los cuatro días de Rally.

ANDALUCÍA ELEGIDA POR HARLEY-DAVIDSON PARA CELEBRAR EL EUROPEAN HOG RALLY 2015 
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MÁS DE 120 COCHES EN LA CONCENTRACIÓN 
DE VENTAS DE ZAFARRAYA

Desde 1922 a 1960 una línea de ferrocarril 
comunicaba la capital malagueña con la 
localidad granadina de Ventas de Zafarraya. 
El ferrocarril iba bordeando la costa hasta 
Vélez-Málaga, y desde allí pasaba por La 
Viñuela y Periana antes de llegar a Ventas 
de Zafarraya, siendo este último tramo de 
cremallera para salvar el fuerte desnivel.

En 2008 se planteó la posibilidad de hacer 
volver a circular un tren a vapor por la 
antigua traza del ferrocarril desmantelado 
en los años 60, y en la Navidad de 2012 
sus majestades los Reyes Magos llegaron a 
Ventas de Zafarraya subidos en lo que hoy 
en día es El Tren del Llano, una réplica del 
tren que circuló durante la primera mitad del 
siglo XX.

Con el objetivo de dar a conocer El Tren 
del Llano, la Guía Motor Andaluz con 
la colaboración de la Escudería Rueda 
organizaron el pasado domingo 16 de 
noviembre, la I Concentración para vehículos 
con más de 25 años. En la actualidad en 

Ventas de Zafarraya se conserva el edificio 
de antigua estación, el muelle de carga 
reconvertido en salón de actos y el Hotel 
Alpino, que data de 1922, por lo que el lugar 
elegido para celebrar esta concentración no 
podía ser otro que las inmediaciones de la 
antigua estación de Ventas de Zafarraya.

Desde primera hora de la mañana fueron 
llegando los primeros participantes, muchos 
de ellos venidos de las provincias de Málaga 
y Granada, pero también con representación 
de aficionados y clubes de Cádiz, Córdoba, 
Jaén y Sevilla. Entre ellos, los integrantes del 
Club Seat 600 de Jaén, el Club Renault 12 
España, la Asociación de Motos Veteranas 
de Málaga, el Club Clasicoche de Granada, la 
Asociación Cultural Seat 600 de Málaga, la 
Escudería Rueda o el Vespa Club Axarquía.

Conforme iban llegando los inscritos se iban 
subiendo en El Tren del Llano, que avisaba 
su llegada con su característico silbido. 
Una vez completas las treinta plazas de sus 
vagones iniciaba un recorrido de algo menos 
de 2 kilómetros por las antiguas vías hasta 
el mismo Boquete de Ventas de Zafarraya, 
donde los pasajeros tenían la posibilidad de 
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contemplar unas maravillosas vistas desde 
el mirador, desde donde en días despejados 
se divisa perfectamente la costa, situada a 
35 km.

De regreso a Ventas de Zafarraya, los 
asistentes podían visitar el museo de la 
antigua estación, situado en los bajos 
del Hotel Alpino, en los que se conservan 
utensilios tan curiosos como la máquina 
original con la que se picaban los billetes 
del tren. Otros de los atractivos de la 
concentración fue la exposición del pintor 
malagueño Francisco Navas, que expuso 
una amplía representación de sus obras en 
el salón de actos.

Poco a poco se fueron llenado las calles 
adyacentes a la antigua estación con los 
más de 120 vehículos inscritos, creando 
un ambiente de otra época en la localidad 
granadina. El evento contó con la presencia 
de Cadena Axarquía FM, que hizo un 
programa en directo entrevistando a los 
distintos participantes y colaboradores. 
Numeroso público el que también se acerco 
ese día a Ventas de Zafarraya, animados por 
la concentración de vehículos clásicos y la 

buena climatología, que acompañó durante 
toda la jornada.

Tras el almuerzo, y entorno a las 16.30h, 
se celebró en el antiguo muelle de carga la 
entrega de trofeos. Se galardonó al club más 
numeroso, que fue a parar a la Asociación 
Cultural Club Seat 600 de Málaga con 15 
coches inscritos, el coche más lejano, un 
Seat 600 propiedad de Pedro Lara, y que 
recorrió más de 200 kilómetros desde 

Torreperogil, en Jaén. El premio al coche 
más antiguo fue para Derek, un vecino de 
Periana que asistió con un MG TD de 1952. 
El trofeo al coche mejor conservado fue para 
Joaquín Rodriguez de la Escudería Rueda, 
que vino con su flamante Ford Taunus 
GXL de 1971 desde Torremolinos. Y para 
terminar el trofeo al conductor más joven, 
que fue para el local Cristian Cabello, que a 
sus 21 años participó con un Seat Marbella. 
Todos fueron obsequiados con un trofeo, un 
reloj cortesía de Relojes Online y productos 
típicos cortesía de la Pastelería Gloria. En el 
mismo acto Francisco Navas hacía entrega 
a los responsables de El tren del Llano de un 
cuadro con el tren como protagonista, que ya 
luce en las paredes del museo de la estación.

El broche de oro lo puso el piloto malagueño 
Orlando Santos, que no quiso perderse 
la cita, y llevó a Ventas de Zafarraya el 
camión de carreras con el que compite en 
el Campeonato de Europa de Camiones. A 
última hora de la tarde deleitó al publico 
asistente con una serie de trompos frente 
al antiguo hotel. Con ello se ponía fin a esta 
gran jornada de clásicos que tan buen sabor 
de boca dejó entre todos los asistentes, 
quedando emplazados para edición de 
2015, que ya tiene fecha, y se celebrará en 
el mes de octubre de 2015. Si tu o tu club 
también queréis subir en El Tren del Llano 
solo tenéis que llamar al teléfono 687 547 
221 y concertar el viaje para cualquier día de 
la semana, el único requisito es ser un grupo 
mínimo de 30 personas.

Alejandro Villena
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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
CATALANA OCCIDENTE
CHAPIMA
COLOMBES
CSA
DAZ CARS 4X4
DESGUACE MOTOS LUPI 
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
EL TEMPLO DEL MOTOR
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA
EUROFILMS
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GLP AUTO
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
JCF 4X4
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN
LARAUTO  
MALAKA AUDIO RACING
MERCADILLO DE COCHES USADOS DE TORREMOLINOS
MOTO 1000
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
PROCARBONO
RADIADORES ARZUA
RADIKAL PERFORMANCE MÁLAGA - BEB RACING
RELOJES ONLINE 
ROTULOS JUVASOL
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
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
 ............................................................................................................ Carlos H. Harting, Asesor de Seguros – 619 801 616

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

.............................................................................................................................................................................................................. – 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/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253 

....................................................................................   C/ Fernando Sor s/n, Pol. Ind. Trévenez - Málaga – 606 297 848
.............................................. C/ Bodegueros 22, Málaga. www.emacompeticion.com – 951 252 673

.................................................................   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

..............................................................................   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/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
................................................................................................................. – 952 059 159

..................................................................................   Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 
............................................................................................   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

................................................................................................................................ info@procarbono.es - 654 990 334 – 628 200 037
.............................................................................................   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 – 675 939 059

...................................................................................... C/ La Orotava 144. P.I. San Luis, Málaga - 952 089 987 – 669 429 214
....................................................................................   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/ 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

........................................................................................................ C/ Tegucigalpa nº5, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 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 






