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ORLANDO SANTOS PONE EN PIE AL JARAMA
Este mes queremos dedicarle esta sección al gran Orlando Santos, el único piloto andaluz que cada año 
participa en el GP de Camión, prueba puntuable para el Campeonato de Europa de Camiones que se celebra 
desde hace 29 años en el circuito del Jarama. Orlando Santos es un transportista de Torre del Mar (Málaga) 
al quien siempre le habían atraído las carreras de camiones. En 2004 decide ir a comprar a Le Mans un 
Mercedes Benz 1838 AK que años atrás había sido dos veces campeón de Europa. Al año siguiente, en 2005, 
corrió cinco pruebas del Campeonato de Europa, tres en España y dos en Francia, y desde entonces no se ha 
bajado de su “Merche”, como cariñosamente llama a su camión. En estos años Orlando se ha ganado, por 
su forma de ser y por su espectacular pilotaje, el afecto y el cariño de muchos aficionados a las carreras de 
camiones, que han creado un club de fans, “Orlando Afición”, con miles de seguidores en Facebook. Durante 
el fin de semana de carreras el equipo de mecánicos de Orlando, formado por amigos y aficionados a las 
carreras, trabajo a destajo para tener a la “Merche” a punto para salir a pista, mientras tanto Orlando atiende 
a los numerosos aficionados de todas la edades que se acercan para hacerse una foto con él, pedirle un 
autógrafo o entregarle un dibujo de su camión. Cuando se apaga el semáforo, el público que tiñe de amarillo 
y verde la zona de la Super 7, se pone en pie para ver pasar a Orlando Santos, que en la mayoría de las vueltas 
responde con espectaculares cruzadas al volante de este gigante de 1000 CV.

Rafa Sánchez
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCIA DE RALLYES DE TIERRA 
X CRITERIUM DE MÁLAGA 

El Automóvil Club Gibralfaro es el encargado de organizar los días 6 y 7 de noviembre el X Criterium de Málaga, última 
prueba puntuable para los Campeonatos de España y Andalucía de Rallyes de Tierra. En los rallyes de tierra los tramos son 
secretos hasta el día antes de la prueba, aunque adelantamos que la cita se desarrollará por pistas dentro de los términos 
municipales de Coín, Almogía, Cártama y Mijas. Durante el viernes se llevarán a cabo las verificaciones técnicas en el C.C. 
La Trocha de Coín de 16:30h a 18h, y a partir de las 20:30h la ceremonia de salida en la Plaza Virgen de La Peña de Mijas. El 
sábado a partir de las 8h se procederá a la salida de los participantes hacia la 1ª sección desde el C.C. La Trocha. Después y 
durante toda la mañana el centro neurálgico del rallye se situará en la Estación de Cártama, hasta la salida de la 4ª sección 

que se hará desde La Trocha a las 15:58h, con llegada a Mijas sobre las 17:46h donde finalizará el rallye con la entrega de trofeos a las 19:30h. 
Para + info: www.rallyetierrademalaga.com

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO
I RALLY CRONO HEREJE COMPETICIÓN - MEMORIAL MIGUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Este sábado día 7 tendrá lugar el Primer Rallye Crono solidario con UNICEF, memorial Miguel Martínez Sánchez, organizado 
por Hereje Competición, en el mítico y espectacular tramo “El Marchal” que une los términos municipales de Roquetas de 
Mar y Alhama de Almería. El centro neurálgico de la prueba será el Ayuntamiento de Énix, donde desde las 8:30h se levarán 
a cabo las verificaciones. A las 11:45h se procederá al corte de la carretera A-391, y a las 12:30h está previsto que de 

comienzo la primera de las 4 mangas de carrera, dos en sentido A, con salida desde el P.K. 13, 75 hasta el P.K. 24,0. y las otras dos en sentido B, 
con salida desde el P.K. 24,0 y llegada al P.K. 13,8, sumando un total de 40 km cronometrados. Al finalizar la prueba sobre las 19:15h se hará la 
entrega de trofeos en el Ayuntamiento.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

Tras el aplazamiento por motivos meteorológicos, este domingo día 8 de noviembre se celebrará finalmente en la localidad 
gaditana de Sanlúcar de Barrameda esta cita valedera para el Campeonato andaluz de Motocross para las categorías de 
Alevín, MX-2, MX-1, Veteranos, Aficionados, 50 automáticas y Trofeo Junior 125. Será en el circuito El Barrero donde se 

celebre comenzando a partir de las 8h con las verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados y sobre las 11h las mangas de carrera. 
Sobre las 15h se hará la entrega de trofeos

MAXTER SERIES ANDALUCÍA 
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

El circuito malagueño de Campillos acogerá durante este fin de semana la última prueba de las Maxter Series 2015, I Trofeo 
Maxter Series Andalucía. Durante el sábado se realizará el sorteo de motores entre los participantes y a continuación los 
entrenamientos libres durante todo el día. En la jornada del domingo será cuando se dispute la prueba, comenzando a 

partir de las 8:30h con las verificaciones, seguidas de entrenos cronometrados y las mangas de carrera. Participarán los pilotos de las categorías 
de Pre Alevín, Alevín, Cadete y Junior. Para + info: 615 016 867

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE VALENCIA - CIRCUITO DE RICARDO TORMO 

El Campeonato del Mundo de Motociclismo llega al último gran premio de la temporada con los títulos de Moto3 y MotoGP 
aun por decidir. En Moto3 el británico Danny Kent tiene prácticamente el título en el bolsillo, ya que son 24 los puntos que 
lo separan del segundo clasificado, el portugués Miguel Oliveira, que ha protagonizado un espectacular final de temporada. 

En MotoGp y tras los diversos incidentes ocurridos en las últimas semanas, tanto dentro como fuera de la pista, la cosa está que arde entre 
Marquez, Rossi y Lorenzo, aunque son estos dos últimos los que se juegan el campeonato y llegan a Valencia separados por tan solo 7 puntos. 
Esperemos que en esta ocasión la carrera se desarrolle sin ningún incidente que altere el resultado final. El sábado los entrenamientos desde las 
12:35h y el domingo las carreras en directo por Telecinco desde las 11h.
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XIX CONCENTRACION MOTERA CACHONERA
GALAROZA - HUELVA 

Este fin de semana la localidad onubense de Galaroza acoge la 19ª concentración motera cachonera organizada 
por el MC el Fogonazo. El viernes comenzará a las 21h con las inscripciones, copa bienvenida, y fiesta nocturna. 
Durante el sábado los asistentes disfrutarán a partir de las 12h de actuación de DJ, buena comida y bebida a 
precios económicos, conciertos, zumbatrón motero y fiesta nocturna a partir de las 23h. El domingo a las 10h se 
abrirán de nuevo las inscripciones, se realizará una ruta mototurística por los pueblos de la comarca con salida a 
las 12h desde la Plaza de Los Álamos. De regreso a Galaroza, en torno a las 15h, disfrutarán de un gran almuerzo 
y la entrega de trofeos. Inscripción: 20€ incluye bolsa regalo, copa bienvenida, costillada, cena sábado, almuerzo 

domingo, premios, trofeos, acampada libre y vigilada. Para + info: 607 901 465

X ANIVERSARIO AGUILAS DEL SUR DE BAEZA - JAÉN 
El Moto Club Águilas del Sur celebra su décimo aniversario con este moto almuerzo en la localidad 

jienense de Baeza. La cita se celebrará este domingo día 8, comenzando con el recibimiento de participantes 
en el Paseo de La Constitución de 10h a 11:30h de la mañana. A continuación se realizará una ruta por la 
zona que finalizará en el recinto de la Piscina Municipal donde los asistentes disfrutarán de una paella 
totalmente gratis, barra con comida y bebida a precios económicos, fiesta con la mejor música, un gran 

ambiente motero y muchas sorpresas. 

I ANIVERSARIO MOTO CLUB GUASA RAIDERS 
ROTA - CÁDIZ 

La población gaditana de Rota acogerá durante este domingo día 8, la celebración del primer aniversario del MC 
Guasa Raiders. Será en la Caseta Nueva Jarilla del Recinto Ferial donde se lleve a cabo, comenzando a partir de las 
10:30h con las inscripciones al precio de 8€. Una hora más tarde iniciarán una ruta barítima con tapeo por Rota, con 

llegada al recinto para ver la carrera de Moto GP. Al finalizar la tan esperada carrera, comenzará la fiesta motera, con la mejor música del 
momento, regalos y muchas sorpresas para los asistentes. Para + info: 647 247 536

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALBACETE 

Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 7 y 8 de Noviembre en el circuito de Albacete. Cada día contará 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 13:45h y 
de 14:45h a 18h. El precio por día será 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 de un 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

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS DE ÉPOCA, CLÁSICOS Y DEPORTIVOS VILLA DE 
FERNÁN NÚÑEZ - CÓRDOBA 

La Asociación de vehículos clásicos Fernán Núñez organiza para este domingo día 8, la tercera concentración de 
vehículos de época, clásicos  y deportivos en la localidad cordobesa. Comenzará de 9h a 11:30h con la recepción de 
participantes, inscripciones y desayuno molinero en el Paseo de Santa Marina. A continuación los inscritos realizarán 

un recorrido urbano con sus vehículos que finalizará en el recinto ferial donde habrá aperitivos y tendrá lugar una prueba de habilidad. A las 
14:30h se procederá al almuerzo seguido de la entrega de premios. Precio de la inscripción: desde 5€. Comida 13€ por persona.
Para + info: 690 833 811
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REUNION 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

REUNION 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 Súper Sprint, celebran este sábado día 7, 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 + info: 626 397 116

III SALIDA DE MICROAUTOS, UTILITARIOS Y MOTOCICLETAS CON SIDECAR
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ 

El Club de Vehículos Históricos Ciudad de El Puerto de Santa María ha organizado para este domingo día 8, su 
tercera salida dedicada a los microautos, utilitarios y motocicletas con sidecar. Comenzará a las 10h con las 
inscripciones en Diner 24h, situado en la Ctra. Rota, km 0, de El Puerto de Santa María. Al finalizar, arrancarán 

sus vehículos para comenzarán una ruta que les llevará hasta Costa Ballena, donde tomarán un refrigerio en el Restaurante El 
Poniente. Sobre las 13h saldrán dirección Sanlúcar de Barrameda, en donde a las 14:30h estacionarán los vehículos en Bajo Guía 
y disfrutarán de un suculento almuerzo con productos típicos de la zona en el Restaurante El Poma. Inscripción: 35€ para socios, 
45€ no socios. Para + info: 687 718 062

I VESPA AROUND CÓRDOBA 
Organizado por los clubes de Vespa de Córdoba y el Comando Califa, llega el sábado día 7 este 

primer Vespa Around Córdoba. La ruta, de unos 550km, consiste en recorrer a lomos de las Vespas la provincia 
de Córdoba, visitando varios de los pueblos con más encanto y atravesando dos de sus parques naturales. No 
requiere inscripción, cada participante corre con los gastos de gasolina y comida. El punto de encuentro será 

en el Hotel Hesperia, ubicado entre el Puente Romano y el Puente de San Rafael a las 7:30h en punto. 

ENCUENTRO VESPA CLUB GRANADA Y VESPA CLUB LUCENA 
LOJA - GRANADA 

Los amigos del Vespa Club Lucena y Vespa Club Granada se vuelven a juntar este domingo día 8 para pasar una 
jornada de convivencia en la localidad granadina de Loja.  Cada club saldrá desde sus respectivas ciudades 
por la mañana para encontrarse en Loja entorno a las 14h. Una vez allí y después de los respectivos saludos, 

emprenderán una ruta que les llevará hasta la población granadina de Alhama de Granada, donde disfrutarán de un suculento 
almuerzo en el Restaurante Los Caños de la Alcaicería por tan solo 15€ por comensal y una pegatina de regalo. 

RUTA LOMO EN MANTECA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS
DE MÁLAGA

Este domingo día 8 la Asociación de Motos Veteranas de Málaga, celebra su salida mensual en esta ocasión 
dedicada a las motos de pequeña cilindrada. El punto de encuentro será el Bar Plata, situado detrás del antiguo 
edificio de correos de la capital. Desde allí emprenderán una ruta que les llevará hasta Almogía y a la vuelta 

almorzarán en un restaurante de El Puerto de La Torre. 
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA 

La última prueba del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad tendrá como escenario, por segunda vez en esta 
temporada, el circuito sevillano de Alcalá del Río. Durante el sábado se realizará los entrenos libres de todas las categorías, 

comenzando a partir de las 9:30h y finalizando por la tarde sobre las 18h. El domingo comenzará a partir de las 8h con las verificaciones, seguidas 
de los entrenos cronometrados y las 2 mangas de carreras por cada categoría que competirá: Minimotos, Open, Supermotard, Scooter, Maxi Pit 
Bike y Minimotard.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y PROVINCIAL DE SEVILLA DE MOTOCROSS 
TREBUJENA - CÁDIZ 

Este domingo la localidad gaditana de Trebujena acogerá la última prueba del Campeonato Provincial de Sevilla de 
Motocross, valedera también para el Campeonato de Andalucía en las categorías de Promesas, MX2, MX1, Veteranos, 
Aficionados y Trofeo Junior 125. La prueba organizada por el Motor Club Utrerano, se llevará a cabo en el circuito de 
motocross Majadas Viejas de la localidad comenzando, a las 10h con los entrenos y las mangas de carrera. El precio de 

entrada al circuito será de 5€. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE GRAN BRETAÑA 

Este fin de semana se disputará en Gran Bretaña la última cita del mundial de rallyes. En esta ocasión el rallye contará de 
nuevo con el parque de asistencia en la localidad de Deeside. La primera etapa trascurrirá por los tramos de Sweet Lamb 
y Hafren, mientras que el sábado será la jornada más larga del rallye, compuesta por dos bucles por Dyfi y Gartheiniong y 

dos pruebas nocturnas. La etapa final incluirá una prueba de asfalto en Great Orme. La clasificación está más que decidida a estas alturas, siendo 
Sebastien Ogier con 238 puntos el claro vencedor y merecedor de este WRC 2015. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE BRASIL - CIRCUITO DE INTERLAGOS

La penúltima cita del mundial de Fórmula 1 se disputará este fin de semana en el circuito brasileño de Interlagos. Un circuito 
de más de 4km con largas rectas y compuesto por 15 curvas, algunas muy cerradas, y de los preferidos por los aficionados 

debido a la buena visibilidad de la pista y temido por los pilotos debido a su altitud, temperatura y humedad. El pasado año se hizo con la victoria 
el alemán Nico Rosberg. La clasificación será el sábado desde las 17h y la carrera el domingo a la misma hora en Antena 3.

XXII ANIVERSARIO LOS BURRACOS 
ALJARAQUE - HUELVA 

Este sábado día 14 tendrá lugar en Aljaraque, Huelva, el 22º aniversario del Moto Club Los Burracos. La fiesta tendrá lugar 
a partir de las 13h en el Restaurante Entrepinos de Aljaraque, situado en la Ctra. Huelva-Punta Umbría, km 6, junto a la 
gasolinera. Una vez allí, los asistentes disfrutarán de caldereta ibérica gratis, concierto de grupo de rock, castillo infantil 
para los mas peques, gran terraza, parking para motos, precios económicos en comidas y bebidas y un ambiente inigualable.
 

IX ANIVERSARIO RUTA 340 MOTORCYCLES 
TORROX COSTA - MÁLAGA 

La tienda de ropa y artículos custom Ruta 340 Motorcycles, quiere invitar a todos este domingo día 15, a celebrar con ellos su 
noveno aniversario con esta fiesta motera en la población malagueña de Torrox Costa. La cita dará comienzo a partir de las 11h 
en Ctra. El Peñoncillo 13, con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirá comida, 3 cervezas, camiseta y nº para 
sorteo. Además durante toda la mañana habrá buena música amenizando el evento, gran aparcamiento para motos, concierto de 
Little Less y la posibilidad de obtener tickets de cerveza aportando comida para los perros necesitados.  Para + info: 639 278 458
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VIII CONCENTRACIÓN MOTO CLUB PORTOCARRERO 
MOJACAR - ALMERÍA 

Durante los días 14 y 15, el MC Portocarrero celebra su octava concentración motera en el Hotel Marina Playa de la población 
almeriense de Mojácar. Durante los dos días los participantes disfrutarán de rutas por las carreteras de la zona, actuaciones 
en directo, noche de alojamiento en el hotel, comidas, fiesta el sábado por la noche, sorteos de regalos, entrega de trofeos y 
mucha diversión asegurada. El precio será de 105€ por la pareja y de 75€ individual. Para + info: 667 620 923

II ANIVERSARIO BLACK DRACS MOTO GROUP 
COMPETA - MÁLAGA 

Black Dracs Moto Group celebra este domingo día 15, el segundo aniversario del club en la localidad malagueña de 
Cómpeta. La fiesta que se llevará a cabo en el Parque Arroyo Lara, dará comienzo a partir de las 12h con la apertura de las 
inscripciones opcionales por tan solo 5€, que incluirá plato de paella y 2 cervezas. Además el evento contará con música en 
directo, juegos moteros, sorteos, premios como cenas o productos típicos de la zona, comida y bebidas a precios anticrisis 

y muy buen ambiente motero. 

RUTA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ A SETENIL DE LAS BODEGAS Y RONDA
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 

Este domingo el Komando Malafollá de Granada realiza su ruta oficial del mes de Noviembre en la que tiene previsto visitar 
la localidad de Setenil de Las Bodegas y El Tajo de Ronda. La salida será desde el Parque Albán de Armilla a las 9:30h, 
desde donde pondrán rumbo a Loja, parando a desayunar en el Área de Servicios El Manzanil. Después de reponer fuerzas, 

reanudaran la ruta pasando por el Valle de Abdalajís y El Chorro hasta llegar a Setenil de Las Bodegas, donde tomarán un aperitivo y visitarán el 
pintoresco pueblo. Continuarán hasta Ronda, donde almorzarán tipo picnic o el que lo desee en algún bar de la zona. La ruta de unos 400km finalizará 
en Santa Fé, con un cafelito y pionono en Casa Isla. 

III ENDURO MEMORIAL VICTOR LOPEZ 
LA CAROLINA - JAÉN 

El Club Deportivo Puerta de Andalucía celebra este fin de semana, esta ruta III Memorial Víctor López Lara en la población 
jienense de La Carolina. La cita comenzará el sábado a las 11h en la caseta municipal del recinto ferial con las inscripciones 
al precio de 25€ y 1kg de alimentos, que incluirá bolsa de regalo, concierto, zona de acampada, sorteos, cena del sábado y 
desayuno y almuerzo del domingo. A las 16:30h comenzará la ruta hasta las 19:30h que vuelvan al recinto para disfrutar de 
la fiesta y concierto. El domingo será a las 9:30h cuando den salida los participantes de la segunda ruta finalizando a las 

14h para almorzar en el recinto. 

RODADA MALAGA MOTOR CLUB 
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA 

El próximo sábado 14 de noviembre el Málaga Motor Club organiza esta rodada para sus socios y simpatizantes en el 
circuito granadino de Guadix. Habrá tres grupos; Clásicas/Lentos, Intermedio y Rápidos/Pilotos. Los asistentes rodarán de 10 a 17h y contarán con 
seguro, todos los servicios del circuito y fotógrafo en pista. Además se servirá un aperitivo y se sortearán neumáticos Continental y cascos Astone. 
El precio de la rodada es de 60€ para socios y 70€ para no socios. Para + info:  609 103 550.

I CONCENTRACION DE COCHES CLASICOS CIUDAD DE ROQUETAS 
ROQUETAS DE MAR - ALMERIA 

La población almeriense de Roquetas de Mar acogerá durante este domingo día 15, la primera concentración de coches 
clásicos de la localidad. Comenzará a partir de las 10h con la llegada de participantes al Espigón del Puerto de Roquetas 
y posterior inscripción de los mismos al precio de 5€, que incluirá camiseta, pegatina y cartel del evento. Además los 

participantes disfrutarán de ruta turística por la localidad, exposición de los vehículos para disfrute del público asistente, precios especiales en 
comidas y bebidas para inscritos, regalos, etc. Para + info: 675 555 122
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REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MÁLAGA 
El Club de Vehículos clásicos de Málaga organiza como cada segundo sábado del mes, su 

tradicional reunión de vehículos clásicos. La cita será en la Calle Cervantes de la capital malagueña, junto 
a la plaza de toros La Malagueta. Comenzará a partir de las 10h con la llegada de los participantes con sus 
vehículos que expondrán para disfrute del público asistente hasta el medio día. Para + info: 662 620 255 

EL KM SOLIDARIO 
CÁDIZ 

Este domingo día 15, se llevará a cabo en la ciudad de Cádiz esta acción solidaria creada por varios clubes 
gaditanos en la cual se pretende recoger alimentos para los más necesitados  donándola al Banco de 

Alimentos de Cádiz. El punto de encuentro será en la Lonja de Fruta, situada detrás de la piscina municipal a las 10:30h. Desde 
allí comenzará un recorrido por la ciudad de todos los participantes hasta la Catedral. Allí expondrán sus vehículos y aportarán 
su granito de arena. Desde las 12h todo el que lo desee podrá participar llevando alimentos que será recogido en La Catedral 
hasta las 18h. La reunión es libre, podrá participar cualquiera que lo desee con moto clásica, moto actual, coche, bicicleta o a 
pie. No faltes.

IBERLINCE 4X4 
HINOJOS - HUELVA 

El Club Hispalis 4x4 tiene todo preparado para llevar a cabo durante los días 14 y 15, este evento denominado 
Iberlince 4x4. El Club ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Hinojos y La Hermandad de La 

Soledad para poder organizar esta cita única; Durante el sábado se disputará una prueba slalom en circuito de arena con doble 
pasada, una en cada sentido, a las 9:30h y otra a las 16:30h. El domingo se realizará una ruta con salida desde Hinojos a las 
10h en la que recorrerán el término municipal y el entorno de Doñana, disfrutando del encanto de sus pistas y bellos paisajes. 
Además durante todo el sábado La Hermandad instalará un ambigú junto al circuito con bebidas y comida a precios anticrisis. 
Inscripción: 10€ + 15kg de alimentos no perecederos.  

V QUEDADA CLUB VAG ANDALUCÍA 
ALMERÍA 

Los clubes Vag Andalucía y Vag Murcia se unen para celebrar este domingo, la quinta quedada Vag 
Andalucía en el Estadio de los juegos del Mediterráneo de Almería. Comenzará a las 10h con la recepción de 

los participantes en los aparcamientos del Estadio y posterior desayuno en algún bar cercano. A las 11h comenzará una ruta, 
en su mayoría por carreteras secundarias, por la costa de Almería hasta llegar a los merenderos de Gádor, donde almorzarán de 
barbacoa al aire libre. Sobre las 16h harán otra ruta esta vez de montaña hasta Vícar, donde decidirán si seguir en ruta y visitar 
algunos pueblos cercanos o tomar un café en algún bar de la zona.   

IV QUEDADA CLUB TABERNA BMW ALMERÍA
ALMERÍA

El Club Taberna BMW de Almería organiza este domingo 15 de noviembre esta cuarta quedada junto al 
Estadio de los Juegos del Mediterráneo. La recepción de los vehículos será a partir de las 10h, y partir de las 11h iniciarán 
una ruta por la costa de Almería, con varias paradas fotográficas. En torno a las 13h llegarán al merendero de Gádor, donde 
almorzarán. A las 16h esta prevista una ruta por la mítica carretera de El Marchal, finalizando en los aparcamientos del 
Decathlon de Vícar, donde concluirá la quedada.
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES Y REGULARIDAD 
IV RALLYE CIUDAD DE UGIJAR - LA ALPUJARRA - GRANADA 

Durante los días 20 y 21 de noviembre la población granadina de Ugíjar será la sede de la última prueba puntuable 
para el campeonato de Andalucía de Rallyes y Regularidad. El viernes a partir de las 17:30h se llevarán a cabo las verificaciones en 
la Plaza situada frente a la iglesia, y el sábado se disputará el rallye comenzando a partir de las 9h con la salida del 1º participante 
desde el parque cerrado situado en la Caseta Popular de la localidad. Los pilotos tendrán por delante una prueba compuesta por 10 
tramos: Los tramos 1, 3 y 5 en la ctra. A-348a en Ugíjar, con salida desde el Puente hasta llegar al P.K. 7,000 de la ctra. A-337. Los 
tramos 2, 4 y 6 con salida desde el P.K. 54,100 de la ctra. A-4130 hasta el P.K. 5,200 de la ctra. A-4126 en Laroles. Los tramos de 
tarde se disputarán en Cádiar con los tramos 7 y 9, con salida desde el P.K. 32,200 de la ctra. A-4130 y llegada al P.K. 0,200 de la Ctra. 
A-4127 y en la población de Murtas con los tramos 8 y 10, con salida desde el P.K. 23,500 y llegada al P.K. 12,100 en la ctra. GR-5202. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE AUTOCROSS
ALBOLOTE - GRANADA 

La localidad granadina de Albolote acoge durante el domingo 22, esta prueba de autocross valedera para el 
campeonato andaluz de la especialidad. La prueba se llevará a cabo en el circuito situado a 200 metros del 

municipio, entre las localidades de El Chaparral y Calicasas, comenzando a las 10h con las verificaciones, seguidas de los entrenos 
cronometrados y las dos mangas de carrera en las categorías de Car Cross y Turismos. El precio de la inscripción será de 120€. Entrada 
al público gratuita. Para + info: 637 753 716

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE KARTING 
CIRCUITO DE VILLAFRANCA DE CORDOBA 

Este fin de semana se disputará en el Karting de Villafranca de Córdoba, la cuarta y última cita del Campeonato 
andaluz de karting de manos de Benferri Karting Club. En la cita se decidirán los campeones de las categorías 

convocadas de Alevín, Cadete, Junior, Senior y 125 Open. Durante la jornada del sábado se realizarán los entrenos libres y el domingo 
la competición, comenzando a partir de las 9h con los entrenos cronometrados y a continuación las carreras. La puntuación en esta 
última cita será mayor, por eso las opciones al título seguirán vigentes hasta el final.  

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRIAL 
ALHAURIN DE LA TORRE - MÁLAGA 

La penúltima cita del campeonato andaluz de trial se disputará durante este domingo día 22 en la población 
malagueña de Alhaurín de la Torre. Será en el recinto ferial donde se dan cita los pilotos andaluces de las 
categorías TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadete, comenzando a partir de las 9:30h con 
la salida del primer participante. El circuito se compondrá de 7 zonas, 6 de ellas naturales y 1 artificial indoor 

a disputar a 3 vueltas por piloto. Al finalizar sobre las 15h se hará entrega de los trofeos y un almuerzo para los inscritos. Acceso al 
público gratuito. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CORDOBA 
AGUILAR DE LA FRONTERA - CORDOBA 

Este fin de semana se celebra en la población cordobesa de Aguilar de la Frontera, la penúltima cita del 
Campeonato provincial de Motocross de Córdoba. Organizada por el Club Deportivo Motocross y Offroad de 
Córdoba, la cita se disputará en el circuito MX Zoñar de la localidad, que abrirá sus puertas el sábado a partir 
de las 17h. El domingo comenzará a las 8h con las verificaciones seguidas de la prueba donde se disputarán las 

categorías de MX1, MX2, Veteranos, Máster 50, Féminas, Noveles, 85cc, 65cc, 50cc y clásicas.
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V CAMPEONATO SOCIAL KARTING ALMERÍA 
EL EJIDO - ALMERÍA 

El Karting Copo situado en El Ejido, Almería, será el escenario donde se dispute este fin de semana la cuarta y 
última prueba del quinto Campeonato Social de Karting Almería. Durante el sábado los pilotos que lo deseen 

podrán entrenar en la pista almeriense por el precio de 20€ y el domingo será a partir de las 8:30h cuando de comienzo con las 
inscripciones al precio de 50€ y la colocación de transponder. A partir de las 9:40h empezarán los entrenos oficiales, seguidos por 
los cronometrados desde las 10:40h y sobre las 11:45h las mangas de carreras. La prueba finalizará sobre las 15h para hacer entrega 
de los premios a los vencedores.  

V CARRERA DE INICIACIÓN SLOT CÓRDOBA 
Este sábado 21 el Club Córdoba Slot organiza la quinta carrera de iniciación al Slot. La cita 

comenzará a partir de las 17:30h con las inscripciones de los participantes por el precio de 5€ y a continuación 
la competición. El club quiere facilitar a los aficionados el acceso al mundo del Slot, para ello facilitará a 
los participantes el coche y el mando, además de hacer entrega de premios para los 2 primeros. El club se 
encuentra en la Calle Alcalde de la Cruz Ceballos 11, local, Ciudad Jardín, Córdoba. Para + info: 691 869 025

X FIESTA MOTERA CIUDAD DE DOS HERMANAS - SEVILLA 
El MC Los Turbantes prepara para este domingo 22, su décima fiesta motera en la localidad 

sevillana de Dos Hermanas. Los asistentes irán llegando a partir de las 10h para inscribirse por tan solo 10€, 
que incluirá bolsa de regalo, pin, camiseta, vuelta turística con dos paradas para refrigerio, almuerzo y trofeos. 
Además en la fiesta podrán encontrar la mejor música del momento, comida y bebida a precios anticrisis, 
juegos tradicionales moteros y un gran ambiente. La cita trascurrirá en la C/ El Arenoso de la localidad. Para 

+ info: 670 636 242

CONCENTRACION MOTERA POLLOS SALVAJES 
MOJACAR - ALMERIA 

Durante los días 20, 21 y 22, la Peña Motera Indalicos celebra su concentración motera Pollos Salvajes 2015, 
en Mojácar, Almería. La cita casi en su totalidad se realizará en el Hotel Best de Mojácar, comenzado con 
la llegada de los participantes el sábado a partir de las 12h, que disfrutarán de tiempo libre hasta las 21h 
que comience la cena buffet, seguida de concierto y fiesta nocturna con shows, gogos, regalos y muchas 
sorpresas. El domingo será a las 10:30h cuando comiencen una ruta hasta Carboneras donde tendrá lugar 
una barrilada de cerveza y comida sin límite con concierto incluido. Volverán al hotel sobre las 14h para el 
almuerzo de hermandad y despedida. Precio por pareja: Sábado y domingo 105€. Opcional: Noche del viernes, 
sábado y domingo por 170€ pensión completa. Para + info: 692 673 616

FIESTA MOTERA LOS INFIERNOS 
LOJA - GRANADA 

Durante este fin de semana se celebrará en Loja la fiesta motera Los Infiernos. Tendrá lugar en el Hotel 
Manzanil de la localidad granadina, comenzando el sábado a partir de las 10h con la llegada al hotel de los 
participantes. En torno a las 12 horas arrancarán sus motos para iniciar una ruta que les llevará hasta Rute. 

Una vez allí visitarán los museos del jamón, del anís y del chocolate con varias degustaciones. De vuelta al hotel sobre las 21h 
tendrán cena motera y fiesta en la discoteca del hotel hasta que el cuerpo aguante. El domingo después del desayuno, realizarán 
otra ruta con sus motos, esta vez hasta la población de Riofrío donde almorzarán y se despedirán hasta otra ocasión. Inscripción: 
45€. Plazas limitadas a 40. Para + info: 633 122 382 
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CAMPAÑA SOLIDARIA 2015 CLUB THE RONIN BIKER GRANADA 
CULLAR VEGA - GRANADA 

El Club Motero The Ronin Granada organiza para el domingo día 22, esta campaña solidaria en la Venta Del Peral de 
Cullar Vega, Granada. Como en anteriores ocasiones, el club pretende recaudar todo tipo de alimentos y juguetes para 

que los más necesitados también puedan disfrutar de estas navidades. Además si acudes a la cita y aportas tu granito de arena te invitarán 
a un plato de migas. No faltes. Todo lo recaudado será donado a Cáritas.

XXVI RUTA DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS DE ALMERÍA 
El Club  de Vehículos Antiguos de Almería prepara para los días 19, 20, 21 y 22, su 26ª ruta de automóviles 

antiguos por las carreteras de la provincia de Almería. La cita comenzará el jueves 19 por la tarde en Almería con la 
inauguración del evento y posteriores visitas por sitios emblemáticos de la ciudad durante el mismo jueves y viernes 20. 
El sábado visitarán algunos de los rincones más pintorescos de las localidades de Illar y Alhama donde pernoctarán, y 
el domingo partirán hacia las localidades de Santa Cruz y Alboloduy donde será la clausura del evento. La convocatoria 
es para 40 coches anteriores a 1940 y 5 coches fabricados entre 1940 y 1960. 

III EXPOSICION BENÉFICA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE CHICLANA - CÁDIZ 
Durante los días 20, 21 y 22 en las instalaciones de Bodegas Vélez, situada en la C/ San Antonio 

de Chiclana de la Frontera, Cádiz, acogerá la tercera exposición benéfica de vehículos clásicos organizada por Escape 
Libre. Podrá participar todo el que lo desee aportando juguetes que irán destinados a beneficio de la campaña Ningún 
Niño sin Juguete. Además la cita contará con mercado de recambios de clásicos, castillos hinchables para los más 
peques y servicio de barra a precios populares. Bodegas Vélez abrirá sus puertas el viernes de 13:30h a 22h, el sábado 
de 11h a 22h y el domingo desde las 11h hasta las 18h. Entrada 1€. 

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

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado día 21 en la reunión mensual de vehículos clásicos 
Costa del Sol . La reunión se celebra  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.

I POLVORÓN VESPERO 
ESTEPA - SEVILLA 

El Club Vestepa organiza para el domingo 22 su primer Polvorón Vespero para scooters en Estepa, Sevilla. La cita que 
será totalmente gratuita, comenzará a partir de las 9h en el área de servicios Don Polvorón, situada en la salida 105 de 
la A-92, con la recepción de participantes hasta las 9:45h que salgan en paseo guiado hacia el Cortijo La Cañada donde 
disfrutarán de un desayuno molinero. Al finalizar volverán a Estepa, donde visitarán una fábrica de mantecados, el belén 

y algunos puntos emblemáticos de la localidad. Sobre las 14h los asistentes se dirigirán hasta el Bar El Salón, en la Plaza del Carmen, donde 
degustarán una paella. Inscripciones hasta 17 de nov. Para + info: 665 640 231

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza tandas de motos para el sábado 21 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 
será de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ 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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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES TODO TERRENO
12 H RESISTENCIA TT SERÓN - ALMERÍA 

Los días 27, 28 y 29 de noviembre se disputará en Serón, Almería, la última cita valedera para el Campeonato de España 
de Rallyes Todo Terreno. La prueba de resistencia 12 Horas TT Serón, se disputará en circuito cerrado de 58km aprox. y 
en 3 etapas. Organizada por la Escudería Andinas Racing, dará comienzo el viernes a las 11:30h con las verifiaciones en el 
Pabellón de Deportes de Serón y la 1ª etapa del rallye, una súper especial de 8km, a partir de las 15h, la cual establecerá 
el orden de salida de la 1ª manga. La 2ª etapa se realizará durante el sábado con 2 mangas de carrera, la primera a cuatro 
vueltas al circuito con un tiempo máximo de 4h con salida a las 8:15h y la 2ª manga a tres vueltas en un máximo de 3h con 
salida a las 14h. La tercera etapa se disputará el domingo con la 3ª manga a cinco vueltas al circuito en un tiempo máximo 

de 5h. Dentro de la prueba se convoca el Trofeo Jamón de Serón, en el que serán admitidos equipos de 2 o 3 pilotos los cuales no puntuarán para 
el campeonato nacional. Para + info: 950 391 413

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SLALOM
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El circuito de Jerez será el escenario donde se dispute este domingo día 29 la última prueba del campeonato andaluz de 
slalom. La cita, organizada por La Escudería Sur, comenzará a partir de las 10:15h con las verificaciones de los vehículos 
de las categorías turismos y car cross, y el reconocimiento a pie del circuito, que estará situado justo en el parking de 
entrada del acceso 1. Al finalizar las correspondientes verificaciones, comenzarán las mangas clasificatorias a partir de 
las 12h aprox. y hasta las 14:30h, con entrega de premios y trofeos a continuación. Plazas limitadas a 50 vehículos. Precio 
de inscripción: 90€. 

SUR KARTING SERIES 2015
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

Este domingo tendrá lugar en el circuito malagueño de Campillos, la octava y última prueba valedera para el Campeonato 
de las Sur Karting Series 2015. Comenzará con los entrenamientos libres para los pilotos que lo deseen hasta las 10:30h, 
siendo el precio de 15€ por tanda de 15 minutos. A partir de las 10:30h se llevarán a cabo las verificaciones, inscripciones 
y breafing, dando paso a continuación al comienzo de la calificación y las tres mangas de carrera a 7 vueltas cada una. 
Los inscritos que competirán con karts de 4 tiempos, se dividirán en 2 categorías: hasta 75kg y + 75kg. Inscripción desde 
50€. Para + info: 627 685 554

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
ALMODOVAR DEL RIO - CORDOBA 

Este domingo la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, acogerá la penúltima prueba del campeonato provincial de 
motocross de Córdoba, puntuable también para el andaluz de la modalidad en las categorías de Alevín, Promesas y 50 
Automáticas. La cita organizada por la Peña Motociclista Almodóvar del Río, se llevará a cabo en el circuito Nuevo Pinillo 

de la localidad comenzando a partir de las 8h con las verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados y a continuación las dos mangas 
de carrera. 

V ENDURO DE BENAHAVÍS – MÁLAGA
Durante este fin de semana se celebrará la quinta edición del Enduro de Benahavís. Prueba ya consagrada en el 

calendario endurero, y que en 2014 contó con nada más y nada menos que 250 participantes. La edición 2015 contará con un 
rally más largo que en anteriores ocasiones, serán 36 km de recorrido muy endurero, lento y con muchas piedras. El sábado 28 
comenzará con las verificaciones de 12:30 a 19h en la Avda. de Andalucía, junto al Ayto. de Benahavís, y a las 20h comenzará 

el briefing en el que se darán todos los detalles de la prueba. El domingo a las 8:30h tomará la salida el primer participante. Este año habrá una sola 
crono, que al igual que el paddock, estará ubicada junto a la carretera de acceso a Benahavís. Los Senior A deberán de completar tres vueltas al 
circuito de 36 km, dos vueltas darán los Senior B, Master 45, Master 37, Junior y Aficionados Pro, mientras que las Féminas y los Aficionados deberán 
de dar una sola vuelta al circuito. Plazas Limitadas. Inscripciones: Desde 45€ (socios Los Moteros del Sur). Para + info: 952 770 490 
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CAMPEONATO DE EUROPA DE CRAWLING 
ALMUÑECAR - GRANADA 

Durante los días 27, 28 y 29 se celebrará en la población de Almuñecar, Granada, el Campeonato de Europa de 
Crawling. Una espectacular modalidad que ha experimentado un gran auge en los últimos años, y que podríamos 
definir como un Trial 4x4 extremo con coches radio control. La cita, que tendrá como escenario la zona de rocas 
de la Playa del Tesorillo, contará con los mejores pilotos del continente, divididos en las categorías de 2.2´S, 2.2 
PRO, 1.9 y Súper. Comenzará los 3 días a partir de las 7h con la construcción de las pistas, el viernes para la 
categoría 1.9, el sábado para 2.2 Pro y el domingo para 2.2. El viernes se realizarán los entrenos a partir de las 
9h y la competición desde las 12h, el sábado entrenos desde las 9h y competición a continuación y el domingo 

entrenos a las 8:30h y competición desde las 9h. Precio de inscripción desde 10€. 

CAMPEONATO 2015 RAID SLOT MIJAS - MÁLAGA 
Este sábado se disputará en la sede del Club de Slot de Mijas, la cuarta y última cita puntuable del 

campeonato de raid slot 2015 organizado por el club mijeño. La prueba se celebrará en turno de mañana o tarde, 
por la mañana el parque cerrado a las 9h y el inicio del raid a las 9:30h y por la tarde a partir de las 15:30h. Los 
participantes que lo deseen podrán inscribirse hasta en 3 categorías. Inscripción 5€ una categorías, 8€ para 2 
categorías y 10€ para 3, aplicándose un descuento de 2€ por cada una para socios del club. La sede se encuentra 
en la C/ Fuente del Algarrobo (antiguo matadero) de Mijas pueblo. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE ABU DHABI - CIRCUITO YAS MARINA 

Como cada año el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, será el encargado de bajar el telón de la temporada 2015 
del mundial de Fórmula 1. El circuito de más de 5,5 km de longitud, se caracteríza por su novedosa tecnología, 

siendo uno de los más modernos y lujosos a nivel mundial. Esta compuesto por 21 curvas, pista muy rápida de largas rectas y puntos de 
frenadas fuertes. El pasado año se hizo con la victoria el piloto inglés Lewis Hamilton, actual líder del mundial seguido por los alemanes 
Vettel y Rosberg. La clasificación podremos verla el sábado a partir de las 14h y la carrera el domingo a la misma hora en Antena 3. 
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II REUNION MOTERA VILLA DE TREBUJENA - CÁDIZ 
El Moto Club Los Mitutoyos celebra este domingo 29 su segunda reunión motera en la localidad 

gaditana de Trebujena. La reunión se llevará a cabo en el recinto ferial comenzando a partir de las 10h con la 
llegada de los asistentes y la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirán comida, bebida, bolsa de 
regalo y ruta al medio día al Río Guadalquivir. Además en la fiesta contarán con barra con comida y bebidas a 

precios anticrisis y la mejor música del momento que amenizará el ambiente. Para + info: 602 219 875

RECOGIDA DE ALIMENTOS SOLIDARIA SILLAS ROCK 
MÁLAGA 

Este domingo día 29 el Bar Motero Sillas Rock de Málaga, organiza una comida solidaria en la que se recogerán 
alimentos no perecederos para donarlos a la Asociación Ángeles Malagueños de La Noche, una asociación que 
ayuda dando alimentos a los más necesitados. La cita dará comienzo a partir de las 12h en el bar, situado en la 
Calle Benadalid nº 24 del Polígono Industrial La Estrella, y contará con la colaboración del grupo rockero Primos 
del Agobio, sorteos de regalos, la mejor música y muy buen ambiente. Admitida la entrada a niños hasta las 19h. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
Este domingo 29 tendrá lugar la reunión mensual 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.

REUNION MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado 28 se celebrará en los aparcamientos de la Venta Trepaollas, la reunión mensual de motos 

clásicas Montes de Málaga. Una iniciativa puesta en marcha por el recientemente creado Málaga Motor Club con 
la que se pretende animar a todos los aficionados a las motos clásicas de Málaga, y otras provincias, a subir con 
ella a los Montes de Málaga el último sábado de cada mes. Una gran oportunidad para compartir ideas, proyectos, 

presentar las ultimas restauraciones y llevar alguna moto para su venta. 

V RUTA MOSTERA CIUDAD DE LEBRIJA - SEVILLA 
El Lebrija Scooter Club organiza su tradicional ruta Mostera para este sábado día 28 en la localidad 

sevillana de Lebrija, siendo esta su sexta edición. El punto de encuentro e inscripciones de los participantes será en 
el Caffe Central, situado en la Plaza de España a partir de las 9:30h. Una vez todos reunidos y motores arrancados, 
comenzarán una ruta por la población sevillana en la cual visitarán dos tascas donde degustarán el famoso mosto 

de la zona y acabarán con un suculento almuerzo en el salón de un restaurante lebrijano. Inscripción: 15€ adultos, 10€ niños. Para + 
info: 636 823 422

VII ALMUERZO NAVIDEÑO ALFA ROMEO SPORT ANDALUCIA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Este domingo día 29, tendrá lugar en la ciudad malagueña de Antequera, el séptimo almuerzo navideño del club Alfa Romeo 
Sport Andalucía. El punto de encuentro será las instalaciones Fimalaga, Concesionario Oficial Alfa Romeo en Málaga, 
situado en Camino San Rafael 39 a partir de las 9:15h. Una vez llegados, los participantes disfrutarán de un desayuno por 
cortesía de Fimalaga hasta las 10h que pongan rumbo hacia Antequera. A las 11:15h tienen previsto realizar una visita 
cultural guiada a La Alcazaba y La Real Colegiata de Santa María. Sobre las 14h llegarán al Restaurante de la Plaza de 
Toros donde almorzarán un suculento menú y harán el sorteo de regalos. Al finalizar el almuerzo visitarán la fábrica de 
mantecados La Perla y pondrán fin a la cita hasta el próximo año. Precio de menú: 25€ , visita guiada 7€ por persona.  
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El pasado 25 de octubre 
se celebró en Lantejue-
la (Sevilla) el 2º Cla-
sic-Cross de Lantejue-
la. Un evento dedicado 
a aquellas viejas glorias 
de las pistas de barro y 
fango que eran el sueño 
de tantos adolescentes a 
comienzos de los 80’s.

 
El día antes llegaron 
algunos pilotos con sus 
máquinas para tomar 
contacto con el circuito, 
varios equipos venían 
desde distintos puntos 
de España. El trabajo 
era frenético: descargar 
las máquinas, ponerlas 
a punto, inscripción, 
entrega de dorsales,…
Entre tanto muchos 
curiosos paseando en-
tre los boxes y famili-
as enteras se preparan 
para coger el mejor 
sitio. “10 minutos para 
comenzar la primera 
manga”- informan en 
megafonía…Y los pi-
lotos, en una mezcla 
de nervios y deseos por 
comenzar, van tomando 
sus puestos en parrilla. 
El ambiente comienza 
a llenarse de olor a gas-
olina y aceite de rici-
no, los motores de dos 
tiempos de la categoría 
hasta 80cc resuenan en 
el aire. Las Puch Cobra 
destacan en número, 
junto a algunas Riejus. 
Por el hueco de los cas-
cos se puede apreciar 
que entre los pilotos 
hay muchos veteranos 
de las dos ruedas. Nada 
importa… es un día 
para pasarlo a lo grande 

y disfrutar independien-
temente de la edad que 
se tenga. ¡Sólo cuen-
ta la pasión!. Se da el 
banderazo de salida. El 
espectáculo está serv-
ido. Siete vueltas por 
manga. Dos mangas por 
categoría: hasta 80cc y 
categoría Open (a par-
tir de 125cc). Acabada 
la primera, se organiza 
una manga dedicada a 
pilotos locales y niños, 
independientemente de 
la cilindrada. Los corre-
dores fueron vitoreados 
y pudimos apreciar que 
hay una gran cantera 
entre los pequeños, 
que pusieron entre las 
cuerdas a más de un 
corredor mayorcito. La 
segunda manga de las 
categorías principales 
se hizo conjunta, fue un 
quebradero de cabeza 
para los controladores, 
pero dio un gran es-
pectáculo para el públi-
co que acudió este día a 
disfrutar con nosotros. 
Un día estupendo con-
templando estas veter-
anas de los circuitos de 
barro en plena acción, 
con sus valientes pilo-
tos, que corren por la 
satisfacción de poner 
a prueba sus vértebras 
y sus nervios. Más pi-
lotos y más público 
que el año pasado, y la 
satisfacción de ver que 
la gente se marchaba 
con muy buen sabor de 
boca. El año que viene 
¡más!

Jose María
Rodríguez

Otro año más un 
comienzo de curso y 
ya vamos por el ter-
cero. Después de la 
graduación de nuestra 
primera promoción 
de mecánicos de 
motos con más del 
60% trabajando tan-
to en talleres como 
en equipos de com-
petición de veloci-
dad y motocross, ha 
comenzado un nuevo 
curso y como viene 
siendo habitual nues-
tras aulas se llenan 
de alumnos de todas 
partes de España, 
este año el más lejano 
viene desde Segovia. 
Seguimos en la mis-
ma línea respecto a 
la formación, dando 

igual importancia a 
las clases teóricas y 
a las prácticas y este 
año aumentando las 
salidas a circuitos 
para complementar 
dicha formación. 
Además tenemos 
previstas diferentes 
salidas a lugares rel-
acionados con el mo-
tor para enriquecer 
los conocimientos de 
nuestros alumnos. 

Nunca dejamos de 
intentar mejorar y 
que nuestros alum-
nos salgan lo más 
preparados posible 
y sean capaces de 
dedicarse a este mar-
avillosos mundo que 
son las motos, aman-
do la mecánica y la 
competición como 
lo hacemos todos los 
integrantes de esta 
escuela.

Los malagueños y 
todos los aficionados 
al mundo del motor 
se encuentran de su-
erte desde el pasado 
1 de Octubre, fecha 
de la inauguración 
de Málaga Com-
petición Automóvil 
Club, un nuevo lo-
cal en Málaga donde 

poder disfrutar del 
deporte en general 
y, especialmente, de 
la pasión por la com-
petición de las dos y 
cuatro ruedas con un 
especial seguimiento 
de las pruebas anda-
luzas. Estas instala-
ciones las regenta el 
conocido fotógrafo 

y gran aficionado 
Carlos Ortega y se 
encuentran en la 
calle Arenisca Nº12, 
local 17, de la Bar-
riada Santa Cristina 
en Málaga capital. El 
horario del local es 
de martes a domingo 
a partir de las 17:00 
horas.

II CLASIC-CROSS LANTEJUELA LA ESCUELA DE MECÁNICA ANDALUZA
ARRANCA EL CURSO 2015-2016

INAUGURACIÓN DEL MÁLAGA COMPETICIÓN 
AUTOMÓVIL CLUB
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La World Series by Renault en el Circuito de Jerez, registra una gran afluencia de 
público pese a la adversa meteorología del fin de semana.

El circuito de Jerez fue escenario el fin de semana del 17 y 18 de octubre de la 
ultima cita de las World Series by Renault, englobando varias categorías de la 
marca francesa, paralelamente a la amplia oferta lúdica que ha estado disponible 
para todos los públicos.

Un total de 35000 personas acudieron al trazado jerezano pese a las lluvias 
registradas durante todo el fin de semana. Sin lugar a dudas un gran dato, tal y 
como se han desarrollado las jornadas de motor. El sábado unas 14000 personas 
y el Domingo 18000 personas.

En la categoría de Formula 3.5, la jornada del sábado estuvo marcada por la lluvia 
y el estado de la pista, con la salida tras el Safety Car. El británico T. Dillmann 
quien marcaba la pole, salió primero tras la retirada del coche de seguridad, 
seguido del ya campeón de la categoría, O. Rowland. Rowland comenzó a  
presionar a Dillmann, sobrepasándolo y colocándose líder de la carrera. Ya en 
primera posición, comenzó a rodar con más ritmo y poco a poco ir abriendo 
hueco, lo que le permitió vencer con una diferencia de más de diez segundos, 
por delante del ruso Orudzhev y el francés M. Vaxiviere.

En la jornada del domingo, la máxima categoría de la World Series by Renault 
se disputaba con la segunda carrera, donde O. Rowland volvía a posicionarse 
en primera posición, pero un error en los primeros giros, le relegaba a la cuarta 
posición. Aprovechando esta circunstancia se colocaba primera posición, N. 
de Vries, seguido de Vaxiviere y Orudzhev, quienes protagonizaron una bonita 
lucha.  Tras cambiar los neumáticos (obligatoriamente para todos los pilotos), 
Rowland tras un pinchazo aprovecho para colocarse ya segundo, en una carrera 
que venció N. de Vries, siendo su primera victoria en la categoría.

En la categoría de Formula 2.0, la jornada del sábado arrancaba con el Safety 
Car en pista debido al estado de la misma. Varios pilotos se salieron del trazado 
y ello retraso nuevamente la salida. Una carrera complicada por la lluvia y el 
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estado de esta donde el británico J. Aitken conseguía la victoria, seguido de K. 
Jorg e I. D´Agosto. En la segunda carrera, en igual de condiciones la pista, volvió 
a vencer Aitken, seguido de D´Agosto y B. Barnicoat, completando pódium.

En la jornada del domingo, el piloto B. Barnicoat que conseguía la pole, vencía 
por delante de un duro rival como fue Hubert y D´Agosto, que completaba 
pódium. J. Aitkens, quien no tuvo un buen domingo conseguía el titulo de la 
Formula Renault 2.0, puesto que su máximo adversario, K. Jorg, no acertó con 
los neumáticos, viéndose relegado a la vigésimo cuarta posición.

En la categoría de la Renault Sport Trophy, el dúo Pizzitola-Gonda conseguía 
la victoria por delante de Fumanelli-Capitanio y Bacheta-Nalio, completando 
pódium.

En la jornada del domingo, la categoría en formato sprint la ganaba el italiano 
D. Capitanio y en la segunda en formato Prestige, vencía el holandés I. Dontje, 
bajo la lluvia.

En la categoría Renault Clío Cup, el piloto R. Villanueva lograba la victoria en 
unas última vueltas ya con poca luz en la pista.
En la jornada del Domingo, M. Azcona consiguió en la segunda carrera de la 
Clío Cup España. La piloto malagueña Alba Cano, conseguía la novena plaza, 
en esta carrera.

Destacar la gran concentración de clásicos Renault y Renault 5 GT que se pudo 
presenciar en el trazado jerezano,  con más de 150 inscritos. Una preciosa vista 
de todos estos modelos, gracias a la gran organización de  Automóvil Club de 
Jerez, Renault Classic y por supuesto, al Circuito de Jerez.

Un gran fin de semana de competición en el Circuito de Jerez, que daba por 
finalizada la temporada 2015 de la World Series by Renault y que ya con el 
calendario 2016, volveremos a volver a vivir el año que viene el  5 y 6 Noviembre.

Carlos López



Si hay una prueba con solera en el 
Campeonato de Andalucía de Montaña 
esa es sin duda la Subida del Mármol. 
Desde 1970 en la revirada y resbaladiza 
carretera de las canteras de Macael, 
Almería, se ha escrito parte de la historia 
del automovilismo andaluz, aunque 
también han sido muchas las ediciones en 
las que esta prueba ha sido puntuable para 
el Campeonato de España de Montaña, y 
es que por Macael han pasado en estos 
40 años lo mejor del panorama nacional, 
incluidas las tan añoradas barquetas y 
fórmulas.

Este año la decana de las pruebas 
andaluzas ha sido la encargada además de 
baje el telón de la temporada 2015. Todo 
ello ha propiciado que la prueba almeriense 
contará con una lista de inscritos a la 
altura de las circunstancias, un total de 
81 Turismos y 9 Monoplazas. Entre ellos 

los ya Campeones de Andalucía de la 
especialidad, el belga Humberto Janssens 
en Turismos y el malagueño Lolo Avilés 
en Monoplazas, que llegaban a Macael 
con los deberes hechos, pero con ganas 
de hacer vibrar a los 20.000 espectadores 
que se congregaron en la carretera de las 
canteras.

El sábado a las 15:45h, y tras una primera 
manga de entrenamientos llegaba la hora 
de la verdad, se disputaba la primera de las 
dos mangas de carrera del sábado. Pedro 
Cordero y Alicia Rodríguez salían de coche 
cero, comprobando que todo estuviera 
en orden en los 4,3 kilómetros de tramo. 
Todas las miradas estaban puestas en el 
duelo Janssens – Aznar, por primera vez 
se medirían, y lo harían en territorio Aznar, 
aunque Janssens estuvo con gripe todo 
el fin de semana. Aun así en la primera 
manga el belga afincado en Almuñecar 

consiguió parar el crono en un tiempo de 
2:42.951 aventajando en 3 decimas al 
piloto almeriense. El tercer mejor tiempo 
de la primera manga lo marcó el andorrano 
Gerard De la Casa con un Seat Cordoba 
WRC, que se quedó a un segundo de Aznar. 
En la segunda manga, y con el asfalto más 
frío, De la Casa conseguía el mejor tiempo 
con un 2:47.130, segundo era Aznar a 1,5 
segundos y tercero Miguel Clemente que 
salía con un Fiat Punto S2000. Con estos 
tiempos el escalón más alto del pódium de 
la Fase A lo copaba Humberto Janssens, 
que no conseguió completar la segunda 
manga por un pinchazo, segundo fue Aznar 
y tercero De la Casa. En Monoplazas el 
piloto local Raúl Avellaneda lograba el 
mejor tiempo de la primera manga con un 
Speed Car GT 1000, parando el crono en 
2:46.377, segundo fue el marbellí Christian 
Broberg a los mandos de un Radical PR6 y 
tercero Santiago Castaño también con un 
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Speed Car GT 1000. En la segunda manga 
Broberg consiguió arañar unos segundos al 
crono, marcando un 2:45.554, segundo fue 
el malagueño Lolo Avilés con Demon Car 
y tercero Avellaneda. Finalmente, y con el 
mejor de los dos tiempos, Broberg se subía 
a lo más alto del pódium, acompañado 
por Avellaneda y en Campeón Lolo Avilés 
ocupando el tercer peldaño.

La jornada del domingo amanecía con 
un cielo encapotado que amenazaban 
lluvia. Rápidamente los equipos hacían los 
reglajes oportunos y se disponían a montar 
neumáticos de agua ante el inminente 
comienzo de la primera de las dos mangas 
de la Fase B. Con el agua como protagonista 
en el ya de por si resbaladizo tramo de las 
las canteras, algunos pilotos con monturas 
claramente inferiores a los pilotos de 
cabeza consiguieron hacer un buen papel y 
escalar posiciones, tal fue el caso de los dos 
pilotos de Torrox Jose Luis Prados y Ramón 
Villena, a los mandos de un Opel Astra GSI 
y Citroën AX A1/2 respectivamente. A pesar 
de la lluvia el público aguantó y disfruto 

del espectáculo de la Fase B, que estuvo 
marcada por multitud de trompos y salidas 
de pista que hicieron trabajar de lo lindo a 
los oficiales del Coche R. En lo deportivo 
Gerard de la Casa se hizo con la victoria, 
con un tiempo de 3:02.249 en la segunda 
manga, segundo en esta ocasión fue Aznar, 
que tuvo problemas con el limpiaparabrisas 
delantero, quedándose a un segundo 
y medio del andorrano, mientras que 
Janssens ocupa la tercera plaza del pódium. 
En monoplazas Christian Broberg llevaba 
su Radical PR6 a lo más alto del pódium 
marcando un tiempo de 3:14.897, segundo 
fue Avilés y tercero el sevillano Israel Cala.

Con estos resultados se ponía el broche de 
oro a la 40º edición de la Subida del Marmol, 
que será recordada entre otras cosas por 
la buena organización de los miembros 
de la Escudería del Marmol de Macael. 
Enhorabuena y felicidades por este 40º 
aniversario.

Alejandro Villena
Juan Antonio Campos
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El primer fin de semana de octubre, y ya va siendo una costumbre fija en el calendario, tuvo 
lugar la V Ruta Subbética. Una concentración de Vespas que unió entorno a sí a casi 700 
aficionados de toda España en la ciudad cordobesa de Lucena.

Este encuentro, suple su juventud con el ahínco y el buen oficio de los miembros del Vespa 
Club Lucena y se está convirtiendo, por mérito propio, en una concentración  de asistencia 
obligada para cualquier vespista que se precie de participar en los eventos de mayor relevancia 
del panorama nacional.

Si bien la Ruta Subbética tiene su plato fuerte durante el sábado, cada vez son más los 
aficionados que pasan el fin de semana en Lucena, donde son recibidos con la hospitalidad 
característica de los lucentinos, el viernes tarde los vespistas participantes pudieron disfrutar 
de un concierto al aire libre.

Desayuno en las instalaciones de FM Calefacción, ruta hacia Carcabuey, donde se hizo un alto en 
el camino para tomar un aperitivo, comida al regresar a Lucena; trofeos, sorteo de una Vespa 50 
clásica completamente restaurada y en perfecto orden de marcha; así como el nombramiento 
del veterano Francisco González, perteneciente al Vespa Club Axarquía, en reconocimiento a su 
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V RUTA SUBBETICA
Más de 500 Vespas y Lambrettas tomaron Lucena            



proeza de hacer, junto con otros compañeros, el Camino de Santiago en Vespa.

La dimensión que está adquiriendo este evento le ha propiciado ser presentado en FITUR e ir 
adquiriendo una dimensión de bastante envergadura entre aficionados de todo tipo y condición.

Cualquier scooterista que se precie no debe pasar por alto este encuentro, que seguro que 
tendrá un hueco de primer nivel en el futuro calendario que se organice a raíz de la constitución 
del Vespa Club España; cuya finalidad, entre otras, será el coordinar a la ingente cantidad de 
aficionados existentes en el panorama nacional.

Cada año una Scooter clásica restaurada, regalos, sorpresas, nuevos itinerarios y una 
organización excepcional. ¿Te la vas a perder?

Sergio Durán
VC Lucena y Joaquín Ferrer
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Si decimos Grupo B una de las 
imágenes que primero se nos viene 
a la cabeza es el monstruoso Audi 
Quattro que revolucionó el mundial 
de rallyes en la década de los 80, 
de hecho, fue el primer coche en 
utilizar la tracción integral. Corría 
el año 1981 cuando Audi puso en 
pista esta bestia de 5 cilindros y 370 
CV. Unos de sus puntos débiles era 
su excesiva longitud y su elevado 
peso. Audi se puso manos a la 
obra, decidió acortar la batalla del 
Quattro en 320 mm, consiguiendo a 
la vez rebajar el peso aprovechando 
materiales ligeros como el kevlar, la 
fibra de vidrio o el aluminio.

Con estas evoluciones, en mayo 
de 1984, vio la luz el Audi Sport 
Quattro. Esta arma afilada de Audi 
fue entregada a una alineación de 
pilotos estrella como Hannu Mikkola, 
Walter Röhrl, Michelle Mouton y Stig 
Blomqvist. Teniendo en cuenta que 
el Quattro anterior venía de ser 
campeón del mundo con Mikkola en 

1983, las expectativas para el nuevo 
Audi Sport Quattro de 1984 eran muy 
altas. El espectacular pilotaje de 

Blomqvist, que hacía bailar alSport 
Quattro de lado a lado, ayudaba 
a contrarrestar el subviraje por la 
colocación del motor por delante 
del eje delantero. El sueco ganó 5 de 
las 12 pruebas, coronándose como 
campeón del mundo. Mikkola y Röhrl 
ganaron una prueba cada uno, lo que 
hizo posible alzarse a Audi como 
campeones de constructores. La 
historia para el Audi Sport Quattro 
estaba ya escrita, el motor central 
del Peugeot 205 T16 introducido a 
mitad de la temporada había ganado 
tres de los últimos cuatro rallyes del 
año.

En agosto 1985 el Audi Sport 
Quattro S1 debuto en el Rallye 1000 
Lagos. Fue un cambio de imagen 
espectacular gracias a un enorme 
spoiler frontal y un gran alerón 

trasero. Se trató también el reparto 
de pesos; moviendo radiador, 
batería y otros auxiliares hacia la 
parte trasera. El 5 cilindros turbo 
rendía ahora más de 500 CV, que se 
produjo a expensas del rugido de 
la zona baja del tacómetro, debido 
al retardo de actuación del turbo. 
Para contrarrestar esto, el S1 fue 
equipado con un sistema anti-lag 
que alimentaba de combustible 
el turbo para mantenerlo girando 
incluso cuando el acelerador se 
cerraba. Los petardazos resultantes 
y los llamarazos que salían del 
escape se convirtieron de inmediato 
en un fenómeno de masas. Cuando 
el Audi Sport Quattro S1 hizo su 
debut, el Peugeot 205 T16 ya había 
ganado seis de las ocho citas 
disputadas. El campeón reinante 
Blomqvist hizo un espectacular 
tiempo con el S1, quedando tan solo 
un segundo por detrás del Peugeot. 

Röhrl salvó la temporada de Audi al 
ganar el Rally de San Remo, donde la 
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monstruosa potencia y tracción del 
Audi le dieron ventaja sobre el ágil 
Peugeot. Habiendo casi alcanzado 
a Peugeot, Audi se encontró con un 
nuevo enemigo, el Lancia Delta S4, 
con motor turbo y sobrealimentado. 

En 1986 elSport Quattro S1 tuvo una 
segunda evolución. Los ingenieros 
de Audi trabajaron duro durante el 
invierno en el motor, consiguiendo 
llevarlo a más de 600 CV, el E2. El 
podio de la cita inaugural, el Rallye 
Monte Carlo, contaba con un Lancia 
y Peugeot por delante de la tercera 
posición del Audi Sport Quattro S1 
E2 de Mikkola. La presencia de Audi 
en el Campeonato del Mundo tuvo un 
final dramático después del Rally de 
Portugal, donde tres espectadores 
murieron y otros 30 resultaron 
heridos después que un piloto de un 
Ford RS200 se sumergiera entre la 
multitud. Audi anunció su retirada 
poco después.

Treinta años después de su 
lanzamiento, el Audi Sport Quattro 
S1 sigue levantando pasiones entre 
los aficionados al automovilismo. 
Muestra de ello es el proyecto 
llevado a cabo por Jose Manuel 
Guzmán, un vecino de la localidad 
malagueña de Coín que en 2012 
decidió hacer un tributo a uno de los 
iconos de los Grupo B. 

Hace unas semanas recibimos un 
email de Jose Manuel en el que nos 
comentaba que acababa de terminar 
la restauración de su coche. Acto 
seguido le pedimos algunas fotos 
del proyecto, y cual fue nuestra 
sorpresa cuando vimos en la 
pantalla del ordenador nada más y 
nada menos que una muy acertada 
réplica del mítico Audi Sport Quattro 
S1.

Para el proyecto se tomó como base 
un Audi Coupe GT de 100 CV. Lo 

primero fue trabajar en la carrocería, 
algunas partes del kit de ensanche 
de fibra se pudieron conseguir en 
Alemania, pero otras tantas se 
tuvieron que reproducir en Talleres 
Guzmán, donde tres personas han 
trabajado 1050 horas a lo largo de 
dos años y medio hasta conseguir 
esta fiel réplica del Audi Sport 
Quattro S1. Las barras antivuelco 
llegaron desde Italia, y las llantas 
Compomotive de Inglaterra. 
Precisamente las llantas fueron uno 
de los elementos que más retrasaron 
el proyecto. En Compomotive aun 

guardaban los moldes originales 
desde que las fabricaron para el 
Audi Quattro S1, pero no les era 
rentable reproducir cuatro llantas. 
Colombes se involucró en el 
proyecto e hizo fuerza para hablar 
con Compomotive, que finalmente 
accedió y fabricó las cuatro llantas 
originales. En cuanto al motor se 
ha sustituido el original por uno de 
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230 CV tracción Quattro proveniente 
de un Audi S2 del año 90. Al ser más 
grande no cabía en el hueco, por lo 
que se tuvo que trabajar deformando 
los pasos de rueda para ganar 
espacio. Con la caja de cambios se 
encontraron con el mismo problema, 
que se solucionó fabricando un nuevo 
alojamiento.

Con todas estas modificaciones de 
carrocería y de motor se procedió al 
más complejo y dilatado proceso, la 
homologación. Según nos comenta 
Jose Manuel, han sido varios los 
momentos en los que pensó en tirar 
la toalla, pero después de varios 
de meses de pruebas, ensayos, 
mediciones y papeleo ha conseguido 
homologarlo en la Comunidad 
Valenciana. No sin antes retocar 
algunos puntos del proyecto original, 
como rebajar la altura del alerón 

hasta la misma altura que el techo 
o modificar el “pico de pato” del 
paragolpes delantero.

Para completar este reportaje 
decidimos quedar con Jose Manuel 
para mostrar a nuestros lectores como 
se comporta el Audi en su hábitat 
natural. Para ello nos desplazamos 
hasta la revirada carretera de montaña 
que une Alozaina con Yunquera, 
donde Juan Antonio Campos realizó 
una completa sesión de fotos en la 

que plasmó todos los detalles de este 
espectacular Audi Sport Quattro S1.

Desde estas líneas dar la enhorabuena 
a Jose Manuel Guzmán y a todo su 
equipo por el gran trabajo realizado, 
lo que una vez más pone en pone 
de manifiesto que en Andalucía 
contamos con grandes profesionales 
capaces de llevar a cabo proyectos de 
esta envergadura.

Alejandro Villena
Juan Antonio Campos
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MERCEDES BENZ ML 280 CDI 07
190 CV -  158.541 KM

16.900€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 11
105 CV -  94.254 KM

12.600€ - LARAUTO 952 394 721

FIAT UNO TURBO IE 89
80.000 KM - 2.500€

CHAPIMA - 952 377 931

JAGUAR XJ SC TARGA 87 / 68.000 
KM – ORIGINAL E IMPECHABLE 

LIBRO DE MANTENIMIENTO –18.900€
PERSONAL CAR WASH – 952 171 740

MINI PICK UP 1300 ORIGINAL  74
45.000 KM – 19-500€

PERSONAL CAR WASH – 952 171 740

LANCHA ZODIAC VALIANT SEMIRIGIDA 
4,5 METROS – 7 PLAZAS - REMOLQUE

MOTOR MARINER 40 CV
5.300€ NEGOCIABLE – 665 893 588

TOYOTA RAV4 150D 12
150 CV -  80.214KM

17.900€ - LARAUTO 952 394 721

MINI ONE D 11
90 CV – 85.411 KM

13.800€ - LARAUTO 952 394 721

MAZDA MX5 1.6 i 1990
7.500€ - MUY CUIDADO

660 355 907

SEAT IBIZA 1.4 TDI 06
90.000KM – A/A – AL DIA

4.200€ - THURINGIA 
952 531 372

VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 TDI 11
105 CV – 87.511 KM

14.800€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT CLIO DCI 12
75 CV – 53 KM

12.900€ - LARAUTO 952 394 721

KART CADETE CHASIS SWISS HUTLESS
MOTOR PUMA 85 - 800€

KARTING 123 - 952 462 852

MITSUBISHI 3000 GT VR4 
TWIN TURBO 93 - 99.000 KM 

FULL EQUIPE – NEU. NUEVOS
7.500€ - 952 507 622

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 10
130 CV – 101.210 KM

14.300€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT TWINGO DCI 2011
85 CV – 90.121 KM

6.300€ - LARAUTO 952 394 721

FORD MUSTANG GT 4.6 V8 1998
POCOS KM – AUTOMÁTICO

10.000€ - 660 355 907

KART ROTAX MAX CRG 09
MOTOR CON POCAS HORAS – 1.600€

KARTING 123 - 952 462 852

LANCHA NEUMATICA SUELO ALUMINIO
TOLDO-CAÑEROS-SONDA-ANCLA
UNA SEMANA DE USO/MOTOR 4T 15CV

2.499€ - 615 301 853

CITROËN C3 1.4 HDI 11
141.000 KM - 1 AÑO GAR.

7.100€  TRANSF. 
TALLERES ARROYO - 952 507 622





MV AGUSTA BRUTALE 989R
24.000 KM – NEUMATICOS 500 KM

7.900€ - 620 912 817

BMW R850R 07 - 50.000 KM 
REVISADA 100% - 4.999 € TRANSF. 

JUYMOTO 952 545 514

YAMAHA MT03 06
2.500 KM - COMO NUEVA
3.000 € - VIMOTO EL VISO

XMOTO 140 CC
650€

MOTO RACING LOBATO - 952 390 845

KTM 125 SX 15
5KM - 1 HORA USO - GAR. OFICIAL 

5.500€ - MOTOS ORTIZ - 952 770 490

TRIUMPH 955 I 01
38.000 KM – COMO NUEVA

1.800€ - 629 619 878

BMW F650 CS 04
50.000 KM – PERFECTO ESTADO
1.800 € - JUYMOTO 952 545 514

HONDA CBF 250 08
31.323 KM – MUY BUEN ESTADO
1.000€ - VIMOTO - 952 348 340

MINIMOTO POLINI 6.2 CV AIRE
LLANTA 6,5”

REVISADA COMPLETO- 799€
MOTO RACING LOBATO - 952 390 845

SHERCO ENDURO SE 2T 14
1.550 KM - PERFECTO ESTADO

5.700€ - MOTOS ORTIZ - 952 770 490

HONDA JAZZ 250 06
50.000 KM – NEUMATICOS NUEVOS

1.200€ - 629 619 878

YAMAHA XT 600 E 92
BUEN ESTADO - ITV AL DIA

1.100€ - JUYMOTO - 952 545 514

HONDA CB 250 AÑO 2000
31.700 KM - BAUL

950 € - VIMOTO EL VISO

YAMAHA FZ6 600 07
43.965 KM – 2.850€

MOTOS ORELL – 951 253 006

YAMAHA VIRAGO 535 04
24.000 KM – DEFENSAS - 

EXTRAS ITV 17 - 2.700€ NEG. 
TODO MOTO – 952 263 837

CSR REGAL RAPTOR 250
21.000 KM – PERFECTO ESTADO

1.300€ - 629 619 878

KAWASAKI ZX6-R 09
5.000 KM – EXTRAS – COMO NUEVA

4.500€ - JUYMOTO - 952 545 514

SUZUKI GSX 650 F 08
45.000 KM - TODA REVISADA

3.600€ - 696 985 738

PRE MOTO3 CHASIS RS 125 MOTOR 
CRF 250 NUEVO A ESTRENAR

CARENADO COMPLETO – RECAMBIO
A CONSULTAR – 661 828 324

PIAGGIO FLY 125 05
POCOS KM – 950€

TODO MOTO – 952 263 837
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60 SEGUNDOS
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
BEB RACING
BRICOAUTO MÁLAGA
CENTRO INOX
CHAPIMA
COLOMBES
CSA
DESGUACE MOTOS LUPI 
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA
EUROFILMS
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GLP AUTO
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN
KARTING 123
LARAUTO  
MALAGA SPORT TUNING
MALAKA AUDIO RACING
MOTO 1000
MOTO DESGUACE MALAGA
MOTO DESGUACE PORTILLO 
MOTO RACING LOBATO
MOTOFAST
MOTOR EXTREMO
MOTOS CEREZO
MOTOS ORTIZ
MOTOS SILES
MUNDO VESPA
NAKAMURA BIKES
NAUTICA MANGAS
NEUMÁTICOS VARGAS 
NEUMATIX
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL
PALACE AUDIO
PANYSOUND
PERSONAL CAR WASH
POPY MOTOS 
RADIADORES ARZUA
ROTULOS JUVASOL
RUTA 340 MOTORCYCLES
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
TALLER SAF
TALLERES ARROYO
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
TALLERES Y GRÚAS MELIAL
THURINGIA 
TODO MOTO
TURBOS MALAGA
UNIFORMES ALPIMARA 
VALERO AUTOELECTRÓNICA 
VIMOTO
ZAMBRANA MOTOS

............................................................................................   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/ Cuevas del Becerro nave 1A, P.I. La Estrella, Málaga – 952 346 250 
...................................................................................................................   www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599

    ..............................................................................   C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957 
...................................................................................   C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596

  ...........................................................................................  C/ Diderot 17 Portón 5 Nave 172. P.I. Guadalhorce, Málaga – 951 331 281
............................................................................................   C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442

................................................................  C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 5, Nave 182. P.I. Guadalhorce - Málaga – 658 376 564
....................................................................................................................................................   C/ Ter 19, P.I. El Viso, Málaga – 654 915 815

 ...................................................................................................   Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga – 952 330 499
.............................................................................................................................................................................................................. – 607 690 057

..................................................................................   Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962 
.....................................................................................   C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga – 952 333 253 

.............................................. C/ Bodegueros 22, Málaga. www.emacompeticion.com – 951 252 673
................................................................................................................................................................................................. – 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/ 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/ Higuera nº5, Urbanización El Lagarejo - Mijas – 952 462 852

.................................................................................................................................   C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721
.................................................................................................................... C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523
....................................................................................................................   C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830

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

................................................................................................................................ Avda. Los Vega 47. P.I. El Viso, Málaga – 952 334 507
......................................................................................................................... Camino de la Cañada 8, Fuengirola – 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

 ................................................................................................................................ C/ Ter 31, Pol. Ind. El Viso - Málaga – 607 561 646
 ............................................................................................................................................... C/Victoria 30, Málaga – 952 240 369

...............................................................................................  C.C. Cristamar P. 1ª. Nº9. Puerto Banús, Marbella – 619 801 616
.......................................................................................   C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 

..........................................................................................................................   Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
...........................................................................  C/ Tenerife 1, Arroyo de la Miel, Benalmádena – 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 

.............................................................................................   C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
...................................................................................... 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
.................................................................   Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983

...........................................................  C/ Archidona nave 48, P.I. La Vega, Mijas Costa – 952 856 067 – 622 667 991
...........................................................................................................................................   C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 

...........................................................................................................................................   C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
........................................................................................................ 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 
........................................................................................................ valeroautoelectrónica@gmail.com – 661 819 325 

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






