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DUCATI MÁLAGA EN EL WORLD DUCATI WEEK 2016
Si hay un lugar de obligada peregrinación para todos 
los ducatistas ese es el World Ducati Week. El evento 
organizado cada dos años por la fabrica de Bolonia, 
consiguió reunir en el primer fin de semana de julio a 
más de 81.000 entusiastas de la marca, llegados desde 
66 países diferentes. El World Ducati Week 2016, que 
además coincidía con el 90 aniversario de Ducati, se 
celebró en el Circuito Marco Simoncelli de Misano, en 
la costa adriática italiana. Durante los tres días no ceso 
la actividad ducatista, más de 120 actividades entre 
conciertos, carreras de Flat Track, pruebas de motos, 
exhibiciones, rutas etc.

Uno de los lugares más ambientados del World Ducati 

Week fue el Stand de Ducati España, que como cada 
año contó con la colaboración de Ducati Málaga para 
ofrecer a todos los Ducatistas los productos típicos de 
nuestra tierra. Sobre un chasis un multitubular de una 
Monster 696 convertido en jamonero fueron pasando 
varios jamones de pata negra, cortados con maestría 
por el malagueño Pepe Vega, mientras tanto Merche 
Aguado de Ducati España y Cristina Miró de Ducati 
Málaga, ataviadas para la ocasión, preparaban la sangría 
que junto a un buen vino de Cómpeta ayudaba a bajar 
el ibérico. El momento estrella llegó con el concurso 
con un porrón con dos chorros a 90º, como debe ser 
en Ducati, que contó con la participación de ducatistas 
japoneses y belgas entre otros.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERCROSS 
CUEVAS DEL ALMANZORA – ALMERÍA 

La localidad almeriense de Cuevas del Almanzora acogerá durante este sábado, la tercera cita puntuable del 
Campeonato de España de Supercross. La 23ª edición del Supercross de Cuevas del Almanzora, organizada por 
el Moto Club Almizara, tendrá lugar en el Circuito Rincón de la Bonil, comenzando a partir de las 21h. Participarán 
los pilotos de las categorías de Elite-SX1, Elite- SX2, SX125, SX85 y Copa KTM SX50. Precio de las entradas 18€ 

anticipadas en puntos de venta autorizados, 22€ en taquilla. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

La Plaza de Toros de la población gaditana de El Puerto de Santa María, es el escenario escogido por La Escudería 
Ciudad de Sol, para llevar a cabo durante este jueves día 4, la cuarta prueba del Campeonato de España de 
Freestyle Motocross. La cita comenzará a partir de las 22h con el espectáculo acrobático de los mejores pilotos del 
panorama nacional, como Dany Torres, Maikel Melero, Pedro Moreno o Abraham Parra entre otros. Precio entradas 
anticipadas: 20€ adultos, 15€ niños hasta 12 años. Para + info: 687 985 721

WORLD FREESTYLE MOTOCROSS ALMUÑECAR – GRANADA 
Este sábado día 6, tendrá lugar en el Estadio Municipal de deportes Francisco Bonet de Almuñécar, 

esta cita de Freestyle donde se verán las caras los mejores pilotos de la especialidad como Dany Torres, Maikel 
Melero, Abraham Parra o Fran Meyer entre otros. En la pista se instalarán 2 rampas de lanzamiento de 2 metros de 
altura y 2 recepciones de tierra con una altura de 6 metros a 25 metros de distancia. El espectáculo esta asegurado, 
comenzará a las 22h, contará con 3 mangas con un tiempo cerrado, en el que los pilotos competirán entre ellos con 

sus mejores saltos y piruetas. Precio de entradas desde 10€.

IX ANIVERSARIO FILIBUSTEROS D-RUTA – MÁLAGA 
Filibusteros D-Ruta celebran su noveno aniversario este sábado día 6 en Bar el Malecón. La fiesta 

comenzará a partir de las 19h con la llegada de los asistentes, que disfrutarán de fiesta durante toda la tarde–
noche, la mejor música rock, buena comida y bebidas a precios anti crisis y muchas sorpresas más. Entrada libre. 
El Bar Malecón está situado en Calle Croacia nº 2, Pol. Ind. Guadalhorce, Málaga. 

VIII ENCUENTRO MOTERO LOS OTROS TOPARES – ALMERÍA 
El MC Los Otros de Topares organiza para este sábado día 6 el octavo encuentro del club en la localidad 

almeriense. La cita dará comienzo a las 11h con la llegada de los asistentes que disfrutarán de entrada gratuita. 
La fiesta contará con buena música, ruta por la zona, actividades moteras, sorteos, comida y bebidas a precios 
económicos, entrada a la piscina y zona de acampada para el que lo desee. Para + info: 600 083 099

VI RUTA MURCIÉLAGO CLUB MOTERO SIN GASOLINA XEREZ
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El Club Motero Sin Gasolina Xerez realizará este sábado su sexta ruta nocturna murciélago por la Sierra en memoria 
de uno de sus compañeros fallecidos. El lugar de encuentro será el Circuito de Jerez, donde se recibirá a los 

participantes para formalizar inscripciones y recoger alimentos para los más necesitados. La ruta se iniciará a las 19:30h y trascurrirá 
por la Sierra de Los Alcornocales hasta llegar a la Venta Salas, en Algodonales, donde cenarán en su terraza. Al finalizar se dirigirán 
hacia la Discoteca Blue Monkey de Jerez donde acabarán la noche con descuentos para los inscritos, parking privado y regalos. 
Obligatoria inscripción anticipada. 
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II RUTA NOCTURNA COYOTES MÁLAGA A ALMUÑECAR 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Este sábado día 6, tendrá lugar la segunda ruta nocturna del Moto Club Coyotes Málaga, que les llevará esta vez, 
hasta la localidad granadina de Almuñécar. La salida la harán desde Motorhome Café, situado en la C/ Cuernavaca 
32 del Polígono Industrial San Luís a las 20:30h. Desde allí emprenderán la ruta por la costa malagueña hasta 
llegar a Almuñécar, donde cenarán en la Venta Luciano. Precio de menú 18€ por persona. 

I CONCENTRACIÓN MOTERA EN GUARROMÁN – JAÉN 
El Grupo Motero Revolucionados por las Motos realizará el domingo día 7 su presentación oficial con 

esta primera concentración motera en la población jienense de Guarromán. La fiesta tendrá lugar en la explanada 
de la piscina y comenzará a partir de las 11h con la inscripción gratuita de los participantes, que disfrutarán de 
paella gratis, consumiciones a precios anticrisis, exhibición de minimotos, concierto en directo gratis, sorteos, 

regalos y baño en la piscina municipal al acabar la fiesta. Para + info: 617 694 307

QUEDADA MOTERA VILLANUEVA DEL TRABUCO – MÁLAGA
El próximo sábado 6 de agosto tendrá lugar en el recinto de la piscina municipal de Villanueva del 

Trabuco (Málaga), esta quedada motera abierta a todo tipo de motos. Comenzará a partir de las 13h y contará 
con ruta por la zona, concierto, tres premios y sorteo de regalos. Inscripción: 10€, incluye 2 consumiciones y una 
ración. Para + info: 622 199 534

SALIDA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ A TORRE DEL MAR 
SALIDA DESDE ARMILLA – GRANADA 

El Komando Malafollá organiza su salida oficial del mes de Agosto para este sábado día 6. En esta ocasión, la ruta 
será nocturna y esta vez visitarán las poblaciones de Torre del Mar en Málaga y Salobreña en Granada. La salida, 
como siempre, desde el Parque Albán de Armilla a las 20:30h para pasando por Las Gábias, Alhama de Granada y 

el Boquete de Zafarraya hasta llegar a Torre del Mar, donde cenarán pescaito frito. Al finalizar seguirán por la costa atravesando Nerja, 
La Herradura, Almuñécar y Salobreña donde harán una parada para tomar algún refrigerio. 
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE PORTIMAO – PORTUGAL 

Motor Extremo organiza para el sábado día 6 tandas para motos en el Circuito portugués de Portimao. Contará 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y otras 2 de 20 minutos de 

9h a 12:45h y de 13:45h a 17h. El precio será de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para no federados o 
sin seguro anual. Ahora si eres socio Mutualista obtendrás un descuento directo del 20% en esta rodada. Además si compras 
un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. La organización pone a disposición de 
los participantes servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.
motorextremo.es

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE LOS ARCOS - NAVARRA 

Motor Extremo organiza para el domingo día 7 tandas para motos en el Circuito navarro de Los Arcos. Contará 
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 20 minutos y otras 2 de 30 minutos de 10h 

a 13h y de 14h a 18h. El precio será de 165€ para pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para no federados o sin seguro 
anual. Ahora si eres socio Mutualista obtendrás un descuento directo del 20% en esta rodada. Además si compras un juego de 
Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. La organización pone a disposición de los participantes 
servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

VII RUTA NOCTURNA CLASICOCHE 
SALIDA DESDE VEGAS DEL GENIL – GRANADA 

Los amigos de Clasicoche organizan este sábado uno de los eventos más esperados del verano, la séptima ruta 
nocturna para coches clásicos. El punto de encuentro será en Neumáticos Avilés de Vegas del Genil a partir de las 18:30h. A 
las 21h arrancarán motores para iniciar una ruta que les llevará hasta la costa, pasando por Vegas del Genil, La Malaha, Padul, 
Dúrcal, Tablate, e Izbor, hasta llegar al Embalse de Rules, donde se hará un reagrupamiento. La ruta continuará por seguirá 
Tablones, Haza del Lino, Fregenite, Rubite y llegada a Castell de Ferro donde será la cena. Sobre las 1:30h vuelta a Granada. 
Inscripción: 10€ y 5€ acompañantes Para + info: 675 630 718.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 

Este sábado día 6  tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del Restaurante Trepaollas, en 
la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la tradicional reunión mensual de vehículos clásicos 

que se celebra el primer sábado de mes. Desde primera hora de la mañana se expondrán los primeros vehículos hasta medio día 
para el disfrute del público asistente

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
ALBOLOTE – GRANADA 

Este domingo 7 tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebrará a partir de ahora el 
primer domingo de cada mes en Granada. La cita, con cambio de ubicación, dará comienzo a las 11h frente 

al Polideportivo de Albolote, con la llegada de los vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de 
aficionados. Podrá participar todo el que tenga un vehículo clásico.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE MOTOCROSS 
ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA 

Este sábado 13 la Plaza de Toros de Roquetas de Mar será el escenario donde se dispute la quinta prueba puntuable del 
Campeonato de España de Freestyle Motocross. Será a las 22h cuando comience la prueba que contará con los mejores pilotos 
del panorama nacional, como Dany Torres, Maikel Melero, Pedro Moreno y Abraham Parra entre otros. La cita además estará 

amenizada con música y espectáculos varios. Precio de entradas: Anticipadas 20€ adultos, 12€ niños (de 4 a 12 años). En taquilla 25€ adultos, 15€ 
niños. Para + info: 660 252 106

TROFEO ANDALUZ DIRT TRACK 2016
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ 

El próximo sábado 13 de agosto tendrá lugar en el Instituto Francisco Pacheco de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, la penúltima 
prueba de Trofeo Andaluz de Dirt Track 2016, organizada por el Club Motor Sanlúcar. La cita comenzará a partir de las 20h con los 
entrenamientos y las primeras mangas a partir de las 21h para los pilotos de las categorías Open, DT Promo, Promesas y Alevín. 

Precio de las entradas: 5€ adultos, 3€ niños, menores de 10 años gratis.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA 
VILLABLANCA – HUELVA 

La localidad onubense de Villablanca, más concretamente el circuito MX La Mina, acogerá este domingo 14 la cuarta prueba valedera 
para el Campeonato Provincial de Motocross de Sevilla. La cita, organizada por el Moto Club Villablanca contará con la participación 
de los pilotos de las categorías MX1, MX2, 50cc Automáticas, 65cc, 85cc, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Clásicas, Máster 35 

y Máster 40. Dará comienzo a partir de las 16h con las verificaciones, seguidos de los entrenamientos y las dos mangas de carrera en cada categoría. 
Entrada: Adultos 3€, Niños gratis. 

EXHIBICIÓN INTERNACIONAL FREESTYLE MOTOCROSS 
PRIEGO DE CÓRDOBA – CÓRDOBA 

La Plaza de Toros de Priego de Córdoba acogerá en la noche del domingo 14 esta exhibición internacional de Freestyle Motocross en 
la que se verán las caras los pilotos Franz Meyer, Edu García, Samuel Calzado, Raúl Lerena y Pinto Quads. La exhibición comenzará a 

partir las 22h, y en ella el público asistente podrá disfrutar de los saltos y las acrobacias de los riders participantes, así como del espectáculo de música 
y animación, sorteos, firmas y fotos con los pilotos al finalizar el evento. Precio de entradas: Anticipadas 15€ adultos, 10€ niños, En Taquilla 20€ adultos, 
15€ niños. Para + info: 673 585 896

EXHIBICIÓN ENDURO INDOOR MONTEFRÍO – GRANADA 
Este domingo tendrá lugar en la población granadina de Montefrío una exhibición de enduro indoor organizada por 

Endureros Montefrío. La exhibición tendrá lugar en el circuito situado en la Ctra. de Algarinejo, comenzando a las 8h con la recepción 
y posterior inscripción de los participantes, entrenamientos de 9:30h a 10h y comienzo de la prueba a las 10h. Inscripción 10€, e 

incluye participación en la prueba, bocadillo, camiseta y refresco. Para + info: 639 249 369.

CARRERA KARTING SOCIAL NOCTURNA 2016
CIRCUITO KARTING CAMPILLOS – MÁLAGA 

El Circuito Karting Campillos organiza el próximo sábado día 13, su tradicional carrera social de karting en horario nocturno. La 
prueba está abierta para que cualquier aficionado pueda participar con su propio kart, comenzando a partir de las 20h con los entrenamientos y a 
continuación las mangas de carreras de las categorías Alevín, Cadete, 125 Automáticos Junior, 125 Automáticos Senior y KZ2.
Para + info: 951 163 120
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE AUSTRIA – CIRCUITO RED BULL RING SPIELBERG 

La décima cita del mundial de Motociclismo nos lleva este fin de semana, y después de 19 años, hasta el circuito Red Bull Ring–
Spielberg, en Austria. El circuito, desconocido para todos los pilotos, tiene una longitud de 4,3km, con 10 curvas, 3 a izquierdas y 

7 a derechas con 13 metros de anchura de pista y con la recta principal de 626m donde se podrá disfrutar seguramente, de grandes adelantamientos 
entre los pilotos del mundial. La clasificación podremos verla el sábado a partir de las 12:35h y las carreras el domingo desde las 11h en Movistar +. 

IX CONCENTRACIÓN MOTERA PIRATAS DE ADRA 
ADRA – ALMERÍA 

Este fin de semana se celebra en Adra, Almería, la novena concentración motera del Moto Club Los Piratas de Adra. La 
concentración comenzará el viernes a partir de las 20h con la apertura de inscripciones al precio de 25€ los 3 días y 20€ solo 

domingo. Estas incluirán bolsa regalo para los 300 primeros inscritos, camiseta, pin, ruta barítima, juegos moteros, sorteos, trofeos, bocadillo el 
sábado por la noche, desayuno y comida en restaurante el domingo y zona de acampada. Además la cita contara con conciertos el viernes noche 
y el sábado. 

V REUNIÓN MOTERA FIESTA DE SAN ROQUE 
HUÉTOR VEGA – GRANADA 

Moteros de Huétor Vega nos invitan este domingo día 14, a su quinta reunión motera que tendrá lugar con motivo de las Fiestas 
de San Roque de la localidad granadina. Dará comienzo a las 10h en Huerta Cercada, punto de encuentro de participantes. A las 

12h iniciarán un recorrido por las calles de Huétor Vega hasta llegar al recinto donde les espera fiesta motera durante todo el día con buena comida, 
música del momento, juegos, sorteos y mucho más. Inscripción: 1€ solidario. 

I ANIVERSARIO FUGITIVOS MC GRANADA
MOTRIL - GRANADA

La localidad granadina de Motril acogerá este domingo la primera fiesta aniversario de Fugitivos M.C. Granada. Tendrá lugar en 
el Sixth House FMC Granada, situada en la C/ Guadalimar s/n de Puntalón, frente a Bar El Preciso, y comenzará a partir de las 

11h con la llegada de asistentes. La organización ofrecerá buena música rock y concierto del grupo Primos del Agobio, comida y bebida para todos 
a buenos precios, stands de productos moteros y fiesta hasta la noche. Además quien desee podrá acompañarlos desde el sábado por la tarde.  

MAXI CONCENTRACIÓN MOTERA LOS INFIERNOS 
LOJA – GRANADA 

El Club Motero Los Infiernos prepara para los días 13, 14 y 15 esta maxi concentración motera que se llevará a cabo en la 
localidad granadina de Loja. Durante los 3 días los inscritos podrán disfrutar de noches de hotel, parque acuático, fiesta todos 

los días con gogos y DJ, comidas, espectáculos de fuego, percusión, rutas por la zona, concursos, sorteos y muchas sorpresas más para disfrutar 
con amigos o en pareja. Inscripción: 3 días todo incluido 110€ por persona, 2 días todo incluido 65€ por persona, 1 día 15€ con almuerzo, camiseta 
y parque acuático. Plazas limitadas. Para + info y reservas: 692 049 771

FIESTA MOTERA LOS TRONCO MOTOS A BENEFICIO DE AUSPO 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

La sede del Grupo Motero Los Tronco Motos será el punto donde se llevará a cabo durante el domingo día 14, esta fiesta motera 
solidaria a beneficio de Auspo, Asociación Unión Solidaria Portuense, dedicada a ayudar a los más necesitados de la localidad 
gaditana. En la cita se pretende recoger el mayor número de material escolar para ayudar a los niños más necesitados de cara al 
próximo curso escolar. Para ello el grupo motero ha puesto a disposición su sede, donde se celebrará una gran fiesta con música, 

comida y bebida a precios económicos, etc. La sede se encuentra en Pol. Ind. Las Salinas, C/ Océano nº 7 y abrirá sus puertas a las 20h. 
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BONE BROTHERS JAMBOREE  2016
MONDA – MÁLAGA 

Durante la tarde-noche del sábado se celebrará esta fiesta motera de Bone Brothers Marbella en la sede 
que el club posee en Monda, Málaga. La cita comenzará a partir de las 16h con música en vivo, buena 
comida y bebida a buenos precios, piscina para disfrute de los asistentes, zona de acampada, stands con 

artículos moteros y mucha fiesta como siempre. 

HERMANOS SOBRE RUEDAS PLAZA EUROPA TERRAZA 
SEVILLA 

En la discoteca Plaza Europa se celebrará la noche del viernes este evento motero “Hermanos Sobre 
Ruedas” el cual reunirá a un gran número de moto clubes de Sevilla. A las 21h comenzará una ruta hacia 
Santaolalla del Cala con salida desde Bar La Ponderosa de Gines, A las 23:30h llegarán a la discoteca 
Plaza Europa donde les espera una barbacoa y gran fiesta motera con sorteos y regalos. La discoteca se 

encuentra en el Camino de los Descubrimientos S/N, Pabellón de España, Isla Cartuja, Sevilla. 

IV CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSIC@S 
PEDRO MARTÍNEZ – GRANADA 

La localidad granadina de Pedro Martínez acoge este sábado la 4ª concentración de vehículos clásicos. La 
cita comenzará a las 10h en la C/ Cid Campeador con la llegada de los participantes y posterior inscripción 
gratuita de los mismos. Al finalizar las inscripciones, sobre las 12:30h, emprenderán una ruta por las 
carreteras de la zona, y de vuelta a Pedro Martínez, en torno a las 14h disfrutarán de una arrozada y bebida, 

trofeos y regalos para los participantes. Para + info: 675 335 122 

RUTA DE LAS PERSEIDAS MEHARI SUR 
SALIDA DESDE LEBRIJA – SEVILLA 

Mehari Sur junto a Descapotados Club de Clásicos organizan el sábado 13, esta peculiar ruta nocturna 
de las Perseidas en Lebrija, Sevilla. Los participantes disfrutarán de puesta de sol con brindis, ruta hacia 
algún lugar tranquilo elegido por la organización para avistamiento de estrellas con interpretación de guías 

especializados, aperitivo nocturno a la luz de las velas y algunas sorpresas más. La ruta se podrá realizar conduciendo un 
Mehari o tu propio coche clásico. Plazas limitadas. Para + info y reservas: 639 568 855 

I MOTORSHOW FESTIVAL CONCENTRACIÓN VILLA DE BAYARQUE – ALMERÍA 
Este domingo Bayarque (Almería) acoge este primer Motor Show Festival para todos los 

aficionados al mundo del motor. Comenzará a las 10h en las Carpas de Avda. Cerrillo con las inscripciones al 
precio de 5€, que incluirá pegatina, platos de arroz y bebida y papeleta para sorteos. A las 11:30h comenzará 
una ruta guiada en la que pasarán por Balsa de Cela, Castillo de Serón, Menas de Serón, Cúpulas del Calar Alto 
y Bacares. Al medio día seguirá la fiesta con música en directo y la gran paella en la Plaza del Ayuntamiento, 
seguido de la entrega de trofeos y sorteo de regalos. La fiesta además contará con una gran concentración 

de vehículos clásicos, de competición, racing y vehículos 4x4. A las 18h exhibición de car cross en Avda. Cerillo.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
VI CRONOMETRADA AL BALCÓN DEL ALMANZORA “SOMONTÍN” – ALMERÍA 

El Automóvil Club Balcón del Almanzora organiza el próximo sábado 20 de agosto la sexta 
cronometrada en Somontín, Almería, valedera para el Campeonato Andaluz de la modalidad. 

Durante la mañana, a partir de las 11:30h, se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas en la 
Plaza El Caño. Por la tarde se llevará a cabo la prueba, comenzando a las 16h con el corte de la carretera al 
tráfico, desde el P.K. 7,100 de la AL-6102 hasta el P.K. 5,150 de la ctra. AL-6103, donde una hora más tarde 
se realizará la manga de entrenamientos y a continuación las 3 mangas oficiales de carrera. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR 
CULLAR BAZA – GRANADA 

Este sábado la localidad granadina de Cúllar Baza acogerá la segunda cita del Trofeo Andaluz de Enduro 
Indoor. La prueba, organizada por el Moto Club La Hinojora, tendrá lugar en el Circuito MX Indoor Lago 
Quitasueños, y comenzará a partir de las 20h con los entrenamientos cronometrados, seguidos de las 3 
mangas de carreras de las categorías Senior PRO, Junior Sub 23, Senior Fun, Aficionados y Trofeo Social. Al 
finalizar se hará entrega de los trofeos. Entrada libre al público. 

WARM-UP EUROPEAN CHAMPIONSHIP – X SARDINA RACE RADIO CONTROL 2016
CIRCUITO RC ALHAURÍN DE LA TORRE – MÁLAGA 

El circuito de Radio Control de Alhaurín de la Torre, en Málaga, se prepara para acoger 
durante este fin de semana 3 pruebas de radio control: El Warm Up European Championship 2016, la décima 
edición de la Sardina Race RC 2016 y la Team Maravilla Cup. Durante el viernes únicamente se realizarán 
los entrenos de la Warm Up, el sábado de 8h a 18h mangas y finales de la Warm Up, a las19h se disputará  
la Sardina Race 1/8 TT Gas y Team Maravilla Cup. El domingo entrenos libres Warm Up. Entrada al circuito 
gratuita.  

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE ALEMANIA  

La 9ª cita del mundial de rallyes nos lleva durante este fin de semana hasta Alemania, considerado como 
el rallye más difícil sobre asfalto del final de temporada. El viernes constará de 2 bucles de tramos entre 
viñedos y una nueva especial al sur de Trier. El sábado habrá 3 tramos y 2 pasadas con más de 40km por la 
zona militar del Panzerplatte y el domingo se correrá en el área del Mosela y las Colinas de Eifer. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP REPUBLICA CHECA – AUTÓDROMO DE BRNO 

El campeonato del Mundo de Motociclismo llega a la República Checa, más concretamente hasta 
el circuito de Brno. Un circuito apreciado por espectadores y pilotos, destacado por sus cambios de 
elevación y sus onduladas curvas que ponen a prueba el talento de los pilotos y de sus ingenieros. 

Con el campeonato más emocionante que nunca y a falta de 8 pruebas Márquez, sigue en lo más alto a casi 50 puntos de 
diferencia del segundo puesto ocupado por Lorenzo y el tercer lugar Rossi. Clasificación sábado a partir de las 12:45h, 
carreras el domingo desde las 11h en Movistar +. 

VI RUTA DE LOS BIBERONES GRUPO MOTERO LOS TIRABEKES 
PATERNA DE RIVERA – CÁDIZ 

El Grupo Motero Los Tirabekes celebra su sexta ruta nocturna de Los Biberones este viernes día 19. 
La asistencia es gratuita, y comenzará a las 19h en La Venta El Cantarero de la localidad gaditana de 
Paterna de Rivera. Desde allí empezarán una ruta en la que tienen previsto recorrer la costa gaditana, 

pasando por Conil de la Frontera, Barbate y Zahara de los Atunes. De vuelta a Paterna, sobre las 23h aproximadamente, 
los participantes tomarán unos aperitivos y solo tendrán que abonar la bebida que consuman. Para + info: 646 494 781 

I ANIVERSARIO THE LOST M.G. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA – MÁLAGA 

Este sábado 20, los componentes de The Lost M.G Estepona celebran su primer aniversario en el Club 
House Devils Choice M.G , situado en la Barriada El Ingenio de San Pedro de Alcántara, Málaga. La fiesta 

comenzará a partir de las 12h y contará con concierto, bebidas y buena comida a precios populares, ruta a partir de las 13h 
y mucha fiesta hasta que el cuerpo aguante. 
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RUTA NOCTURNA VERANIEGA MOTO CLUB LOS MOSKEAOS 
BENAMEJÍ – CÓRDOBA 

El Motoclub Los Moskeaos organiza su primera ruta nocturna veraniega el sábado en la localidad 
cordobesa de Benamejí. Será a partir de las 21h con la apertura de inscripciones al precio de 5€, que incluirá 3 
consumiciones con tapa, entrada para la piscina y camiseta para los 150 primeros inscritos. La salida se hará 
sobre las 21:30h desde el Bar Aro de Benamejí, situado junto al cuartel, y desde allí realizarán la ruta de 65km, 
que recorrerá Cuevas de San Marcos, Rute, Lucena y Encinas Reales. No olvides el bañador!
Para + info: 661 485 428

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza para el sábado día 20 tandas para motos en el Circuito de Almería. 
Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y otras 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. Además si compras un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la 
rodada te sale GRATIS. La organización pone a disposición de los participantes servicios de alquiler de motos y 
equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN EL III FESTIVAL 70/80
CASTILLO DE LOCUBÍN – JAÉN 

Este sábado tendrá lugar en Castillo de Locubín, Jaén, la tercera edición del Festival 70/80. En 
la cita podremos disfrutar de la exposición de vehículos clásicos, tanto coches como motos 
de la época que permanecerán expuestos en el Parque municipal de la localidad desde por la 
mañana. En festival contará con la participación de los clubes de clásicos 600 de Jaén, Clásicos 

La Mota, Club de Vespas de Alcalá la Real, Vespa Club Albolote y el Vespa Club Pinos Puente. Durante la mañana 
se realizará un pasacalles por el centro de la localidad. Además, habrá conciertos, actividades, concurso de 
disfraces de la época, etc. Entrada gratuita. 

V TRIAL AVENTURA JORAIRATAR – GRANADA 
La Comisión de Fiestas de Jorairátar organiza para este sábado día 20, el quinto trial 

aventura de la localidad granadina. Comenzará a partir de las 16h en Las Eras de Jorairátar, 
junto a la escuela y contará con varias zonas de distinta dificultad habilitadas para la ocasión. 

Al finalizar, la organización dará a los participantes un aperitivo y a las 22h dará comienzo el rutómetro nocturno 
con más de 70km de pistas aptas para cualquier vehículo 4x4. Además, en esta ocasión se facilitará a los 
asistentes zona de acampada con aseos y duchas. 
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COPA DE ESPAÑA DE SUPER ENDURO 
HUELVA 

La tercera cita de la Copa de España de Súper Enduro se disputará durante este sábado día 27 en la Plaza de Toros de Huelva, la 
única prueba que se celebrará en Andalucía. La Plaza de Toros abrirá sus puertas a las 21h, y una hora más tarde comenzarán 
las mangas de las categorías de Élite, Junior, Open, Promesas y Femenino. Al finalizar la competición sobre las 00:20h se hará 
entrega de los trofeos y diplomas a los vencedores. Precio de entradas: Anticipadas 15€ adultos, 10€ niños. En Taquilla el mismo 

día 18€ adultos, 12€ niños, menores de 4 años entran gratis llevando 1 kg de comida. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM 
XXVIII SLALOM DE SAN FERNANDO – CÁDIZ 

Este sábado 27 se llevará a cabo en San Fernando, el tradicional slalom de la localidad gaditana, que este año cumple su 28ª 
edición. La prueba, valedera para el andaluz de la modalidad, se celebrará en el Recinto Ferial La Magdalena, comenzando a partir de las 16:30h con 
la apertura del circuito y reconocimiento a pie del mismo, las verificaciones técnicas de los vehículos a las 17h y las mangas clasificatorias de 17:45h 
a 21h. Entrega de premios y trofeos al finalizar. Podrán participar turismos, car cross y buggies. Inscripción: 90€. 

TROFEO ANDALUZ DE DIRT TRACK 
TORROX – MÁLAGA 

Este sábado 27 tendrá lugar en el antiguo Campo de Fútbol San José de la localidad malagueña de Torrox, la última prueba 
del Trofeo Andaluz de Dirt Track 2016, organizada por Málaga Motor Club. La cita comenzará a partir de las 20h con los 
entrenamientos y las primeras mangas a partir de las 21h de las categorías Open, DT Promo, Promesas y Alevín. Durante la cita 

se realizará el sorteo de una moto IMR 50MX valorada en 550€, habrá barra con comida y bebidas a precios económicos, etc. Precio de entrada: 5€, 
menores de 5 años gratis. Circuito situado en C/ Hospital junto al Cuartel de la Guardia Civil. Para + info: 609 103 550

SUR KARTING SERIES 
CIRCUITO VILLAFRANCA – CÓRDOBA 

El circuito de Villafranca de Córdoba, será el escenario donde se dispute este sábado 27 la sexta prueba de las Sur Karting Series. 
Los pilotos participantes competirán con los karts de alquiler del propio circuito, dividiéndose las categorías en +75kg y -75kg. En 
esta ocasión la prueba tendrá horario semi nocturno, comenzará con 2 tandas de entrenamiento por la tarde seguido del breafing 

de pilotos y las tres mangas de carreras a disputar por la noche. Inscripción: 60€ si ya has corrido en alguna carrera o 70€ si es tu primera carrera. 
Para + info: surkartingseries.wix.com

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE BÉLGICA – CIRCUITO SPA-FRANCORSHAMPS

El circuito belga de Spa-Francochamps será escenario durante este fin de semana, de la 13ª cita del mundial de Fórmula 1. Un 
trazado de 7 km que tiene entre sus 19 curvas la rápida y difícil sección de Eau Rouge / Raidillon, donde los pilotos vienen de una 

bajada y deben negociar una serie de curvas zigzagueantes que acaban en una curva ciega. El pasado año se hizo con la victoria Hamilton con Mercedes. 
La clasificación el sábado a las 14h y el domingo las carreras a la misma hora en Movistar +.

XXII ANIVERSARIO BANDOLEROS MC JAÉN CAPITULO MADRE 
VILLACARRILLO – JAÉN 

Este fin de semana tendrá lugar en Villacarrillo, Jaén, la fiesta celebración del 22º Aniversario de Bandoleros MC Jaén Capítulo Madre. 
Durante el viernes y el sábado la fiesta tendrá lugar en el Bar Los Rosales y contará con precios económicos en comidas y bebidas, 
conciertos de varios grupos las dos noches, ruta barítima por la localidad, stands moteros, alojamiento para los participantes, etc. 

La cita cada año cuenta con moteros llegados de todo el país y del extranjero. El Bar Los Rosales se encuentra en el Paseo Santo Cristo de Villacarrillo. 
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X ANIVERSARIO DELFINES 2016
TARIFA – CÁDIZ 

El Moto Club Al Sur del Sur celebra su décimo aniversario durante este fin de semana en el Camping El Jardín de Las Dunas 
de la Playa de Valdevaqueros, Tarifa. El precio de la inscripción será de 20€ que serán donados a diferentes asociaciones 
benéficas para ayuda a los más necesitados. La concentración se compone de 3 días de conciertos, fiestas nocturnas, 

actividades y juegos como cañón de espuma, gran gymkana, piscina de barro, ruta a Bolonia, acampada incluida en el precio en camping, papas 
con carne para el almuerzo del sábado, consumiciones gratuitas, bolsa de bienvenida, sorteos, regalos y mucha diversión en un evento para 
disfrutar de las motos y la playa .

IX QUEDADA NOCTURNA “PUERTO GALIZ” M.C. MOTEROS GADITANOS 
SALIDA DESDE PUERTO REAL - CÁDIZ 

Este sábado día 27 el Moto Club Moteros Gaditanos celebra su tradicional quedada nocturna a Puerto de Galiz, en su 9ª 
edición. El punto de encuentro y salida será el Hotel Ciudad del Sur a las 21h. Desde allí pondrán rumbo hacia La Venta 
Puerto de Galiz, recorriendo las carreteras de la sierra gaditana, en un homenaje a los amigos moteros fallecidos. Una vez en 

el destino cada cual cenara donde y como quiera. A las 23:30h se realizará el homenaje a los moteros, colocando la placa conmemorativa en el 
Monolito. 

VII REUNIÓN MOTERA VILLA DE ALOZAINA – MÁLAGA 
Organizada por el Moto Club Alozaina Los Percheros, tendrá lugar este domingo, la 7ª reunión motera en la 

localidad de Alozaina. Empezará a partir de las 9:30h con la apertura de inscripciones al precio de 10€, que incluirá camiseta 
para los 200 primeros inscritos, desayuno motero, ruta motera por la Sierra de las Nieves con parada en la población de Jorox 

para aperitivo, almuerzo de paella, sorteos de regalos, fiesta durante todo el día con speaker y muchas sorpresas más. La fiesta se llevará a cabo 
en la C/ Calvario de Alozaina ( El Arco). Para + info: 610 315 958

 II CONCENTRACIÓN DE ESPAÑA MOTER@S SOLTER@S Y DIVORCIAD@S 
LOJA – GRANADA 

Los días 27 y 28 se prepara en la población granadina de Loja, esta segunda concentración de España para moteros y moteras 
divorciados y solteros. La cita tendrá lugar en el Hotel Los Abades de Loja, y por el precio de 65€ por persona, los participantes 

disfrutarán de habitación, almuerzo, cena y desayuno, fiesta nocturna el sábado con DJ, actuaciones de fuego y acústicas, la música más actual, 
precios especiales en consumiciones y alguna que otra sorpresa. Para + info y reservas: 695 840 647

MOTO ALMUERZO CON LA ILUSIÓN DE UN NIÑO 
SALAR – GRANADA 

Este domingo tendrá lugar en Salar, un moto almuerzo solidario para ayudar a Jesús, un niño de tan solo 10 años que sufre 
parálisis cerebral y necesita una operación para mejorar su calidad de vida. El moto almuerzo se realizará en el Parque 
Carolina Trassierra Nieto y comenzará  a las 11h con entrada gratuita a todos los asistentes. La fiesta contará con barra con 
comidas y bebidas a buenos precios, ruta por la zona, Dj´s invitados y gran fiesta motera. Todo lo recaudado irá íntegro a las 

necesidades del niño. Para + info: 697 105 142 / 607 507 964

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Motor Extremo organiza para el sábado día 27 tandas para motos en el Circuito gaditano de Jerez. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y otras 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. 

El precio será de 150€ para pilotos federados o con seguro anual y de 170€ para no federados o sin seguro anual. Además si compras un juego 
de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. La organización pone a disposición de los participantes servicios de 
alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS ANTIGUOS CLÁSICOS Y DE ÉPOCA 
IZNÁJAR – CÓRDOBA 

La localidad de Iznájar acogerá este domingo su 1ª concentración de vehículos antiguos, clásicos y de 
época organizado por el Ayuntamiento. Tendrá lugar en el Paseo de La Coronación de 10h a 18:30h y será 
totalmente gratuito, pudiendo participar vehículos, motocicletas y camiones de cualquier marca y modelo 
con más de 25 años. Para participar habrá que rellenar la solicitud de inscripción que el ayuntamiento pone 

en su página web. Habrá paella gratis para los participantes y un acompañante,  premios en metálico y trofeos. Para + info: 
www.iznajar.es

IV VESPAROTH ROTA – CÁDIZ 
El Club de Clásicas Ruta Sur Rota ya tiene todo listo para celebrar este domingo su cuarto 

Vesparoth en Rota, Cádiz. El punto de encuentro será de nuevo en el Bar La Moderna, situado en Avd. 
María Auxiliadora 13, comenzando a las 9h con las inscripciones al precio de 15€  hasta las10:30h. Estas 

incluirán comida, tapa en ruta, degustación, visitas, regalos y sorteos. Sobre las 10:30h comenzarán una ruta por la localidad 
con paradas para visitar  varios sitios de interés y tomar algún refrigerio por los bares de la zona y culminar con el almuerzo. 
Para + info: 660 970 995

I QUEDADA DE VEHÍCULOS RACING Y CLÁSICOS
HUÉTOR TAJAR – GRANADA 

El recinto ferial de Huétor Tájar, Granada, será el escenario donde se celebre este domingo, la primera quedada 
de vehículos racing y clásicos organizada por el Club Al Corte de Huétor Tájar. La quedada comenzará a 
partir de las 10h con la llegada de los participantes y sus vehículos para realizar las inscripciones que serán 

al precio de 10€. Estas incluirán paella, refresco, regalo y premio a los mejores vehículos. Todo el que lo desee podrá exponer 
su vehículo para disfrute del público asistente. Entrada gratuita. Para + info: 626 748 997

III EDICIÓN AUTOS LOCOS CASARABONELA – MÁLAGA
Este sábado 27 tienes una cita obligada en la 3ª edición de Autos Locos de Casarabonela. 

Comenzará a las 12h con la primera tanda de adaptación y la 1º tanda cronometrada. A las 16h los vehículos 
se colocarán de nuevo para realizar las siguientes tandas cronometradas y las carreras. El circuito tendrá 
una longitud aprox. de 850m con 2 saltos y con salida desde la intersección de las Calles Circunvalación con 

C/ Burgueño, pasando por C/ Callejón del Lobo, Avd. Fernando Díaz Herrero y llegada a la meta situada  junto al cuartel de la 
Guardia Civil. Inscripciones limitadas a 25 autos locos. Precio de inscripción: desde 5€. Para + info: 675 901 055

II CARRERA DE AUTOS LOCOS IZNAJAR – CÓRDOBA 
Organizada por la Delegación de Juventud, Nuevas Tecnologías y Turismo del Ayuntamiento 

de Iznájar, este domingo se celebrará la segunda carrera de autos locos en la población cordobesa. La 
carrera tendrá lugar en el Paseo de la Coronación a partir de las 19:30h y se trata de una competición 
de vehículos no motorizados ni impulsados por ningún tipo de tracción y diseñados de forma original y 

atractiva, fabricados artesanalmente, los cuales deberán de moverse por la fuerza de la inercia. Al final de la carrera se hará 
entrega de premios al auto más veloz, al más original y premio a la distancia. Para + info: www.iznajar.es 
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El próximo domingo día 28 de Agosto 
se celebrará en la bonita población 

cordobesa de Iznájar, esta Primera 
Concentración de Vehículos Antiguos, 
Clásicos y de Época organizada por la 
Delegación de Juventud, Nuevas Tec-
nologías y Turismo del Ayuntamiento 
de Iznájar.  En el concurso de carácter 
gratuito, podrán participar particu-
lares, coleccionistas o clubes de ve-
hículos clásicos de coches, motoci-
cletas o camiones de cualquier marca 
y modelo, siempre que cuenten con 
una antigüedad de 25 años o superior. 

La concentración trascurrirá en el Pa-

seo de La Coronación desde las 10h 
de la mañana hasta las 18:30h con 
la exposición de los vehículos partic-
ipantes y obsequio de plato de paella 
para inscritos y un acompañante. Al 
finalizar se hará entrega de premios 
en metálico y trofeos a los mejores de 
cada categoría. 

Los interesados deberán inscribirse 
obligatoriamente rellenando la solici-
tud de inscripción adjunta en la pági-
na web de Iznájar. www.iznajar.es 

La escudería cordobesa obtiene el segun-
do puesto de la categoría Amateur y se 
supera a sí misma mejorando el histórico 
tercer puesto obtenido en la temporada 
2014.

Las 24 horas de Le Mans de Karting se 
disputaron del 24 al 26 de junio en el cir-
cuito Alain Prost, situado en el interior 
del circuito de La Sarthe (Le Mans). Los 
entrenos libres tuvieron lugar el viernes 
y la mañana del sábado. La carrera 
comenzó a las 14 horas del sábado y 
finalizó a la misma hora del domingo. 
Participaron 46 equipos de una decena 
de nacionalidades, 16 equipos en cat-
egoría Sport (pilotos federados) y 30 

en Amateur, a la que pertenece Karting 
Córdoba.
En esta 21ª edición de las 24 horas 
de Le Mans de Karting, la escudería 
cordobesa presentó dos equipos con 
opciones de aspirar al podio. Desde 
los libres estuvieron en posiciones 
destacadas, logrando el mejor tiempo 
absoluto de los entrenos del Sábado. 
En la clasificación lo mejor llegó en 
la Q2, ocupando el primer y el tercer 
puesto de los 46 equipos participantes. 
Finalmente, se clasificaron en primera 
y cuarta posición de la categoría Am-
ateur. Tras una salida complicada, con 
adelantamientos constantes, ambos 
equipos se mantuvieron entre los cinco 

primeros en las primeras horas de car-
rera. A mitad de carrera, Karting Córdo-
ba situaba a uno de sus equipos en pri-
mera posición de la categoría Amateur, 
a partir de ese instante lucharon por la 
victoria, alternando la primera y segun-
da posición con el APSM, el laureado 
equipo francés vencedor de la prueba 
en múltiples ocasiones. Finalmente, 
Karting Córdoba colocó a sus dos equi-
pos entre los diez mejores clasificados 
de su categoría y se alzó con el sub-
campeonato. Esta segunda posición 
mejora el histórico resultado del 2014, 
que le dio el honor a Karting Córdoba de 
ser el primer equipo español en pisar el 
podio de Le Mans.

PRIMERA CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS ANTIGUOS, CLÁSICOS Y DE ÉPOCA DE IZNAJAR – CÓRDOBA

KARTING CORDOBA SUBCAMPEÓN EN LAS 24H DE LE MANS DE KARTING
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Bajo un calor de justicia se celebró en el 
circuito KR-24 de la localidad gaditana de Conil 
de la frontera la cuarta cita del Campeonato de 
Andalucía de Minivelocidad. El recientemente 

inaugurado y espectacular complejo del motor, ubicado a pocos 
metros del mar, vistió sus mejores galas para recibir al CAM en una 
prueba que contó con la participación de 89 pilotos repartidos entre 
las categoría de Minimotos, Minimotard, Open 10, 14 y 22, Maxi Pit 
Bike y Supermotard. El CAM llega a su ecuador, con un parón veraniego 
para volver en septiembre y afrontar las cuatro últimas citas del 
campeonato; Campillos, Villafranca de Córdoba, Talavera la Real y la 
gran final prevista para el 20 de noviembre en el Karting de Alcalá del 
Río en Sevilla.

Después de las exhibiciones de las categoría Iniciación, saltaron a 
la pista las Minimotos 4.2 y 6.2, donde los pilotos que partían con la 
pole eran los malagueños Gonzalo Pérez en 4.2 (1:10.8) y Jesús Ríos 
en 6.2 (1:10.4). En la primera manga estos dos pilotos cumplieron los 
pronósticos logrando claras victorias. En 4.2 segundo era el sevillano 
Abraham Montero tras una espectacular pelea con el piloto malacitano 
Nicolás Jiménez que era tercero; en 6.2., a 27 segundos de Ríos llegaba 
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bajo el banderazo de cuadros el gaditano Jonathan Enrique y la tercera 
posición, rodando en solitario casi toda la manga era para el malagueño 
David Quero. En la segunda manga se repitieron los mismos resultados.
 
En las carreras que unió a las categorías Minimotard, Open 14 y Open 
22, los mejores en los cronos fueron el malagueño Jesús Rando en Open 
22 (1:02.2); el catalán Eric Fernández con una en Minimotard (1:02.3) y 
el jienense Álvaro Ortega con en Open 14 con (1:03.1). En Open 22, el 
piloto malagueño Oscar Núñez se adjudicó las dos mangas, en ambas 
secundado por Jesús Rando. La tercera plaza se la repartieron Julian 
Edward con y el cordobés Tomás Jiménez, cerrando este último los 
puesto de honor en el podio. En Open 14 las victorias en las mangas 
fueron para el piloto de Sanlúcar Alejandro Peña con IMR y Álvaro Ortega, 
pero en lo más alto del podio estaría Peña al ser segundo en la segunda 
manga sumando 45 puntos por los 38 de Ortega, que era cuarto en la 
primera. El malagueño Lucas Cañizares, segundo y tercero completó el 
podio de esta categoría. 

En Minimotard, dominio del piloto catalán Eric Fernández, que ganaba 
con mucha autoridad las dos carreras. En la primera carrera, las otras 
dos plazas se las disputaron el onubense Carlos Britos con KTM y Niran 



John con Kawasaki que entraron en este orden; mientras que en la 
segunda, Eric repitió en la primera plaza, repitiendo John en la segunda 
plaza. Britos no terminó la carrera. 

La parrilla más animada era la de Open 10, en la que el primer puesto 
fue para el piloto sevillano José Antonio Rueda, que en su mejor vuelta 
en los cronos marcó un tiempo de 1:02.6 con la OhVale. En la primera de 
las dos mangas, Rueda se hizo con una trabajada victoria por delante 
del malagueño Julio García del que en la bandera de cuadros sólo les 
separó unas milésimas. A 2 segundos de esta pareja llegaba el sevillano 
Roberto García. Si apretado fue el final en la primera carrera, más lo fue 
en la segunda en la que Julio, Roberto y José Antonio pusieron a la 
grada en pie en una manga espectacular que se decidió a favor de Julio 
en la misma línea de meta, con Roberto y José a rueda.

En Minimotard 90, mejor puesto en parrilla para el gaditano Juan 
Díaz con IMR, que paró el crono en 1:07.6. En las carreras, Díaz con 
problemas sólo fue octavo en la primera, pero ganó la segunda manga. 
El sevillano Eduardo Cobos, también con IMR, subió a lo mas alto del 
podio al ser primero y segundo en las carreras. Díaz, era segundo en la 
general y el malagueño Francisco de la Cruz completó el cajón al ser 
tercero y quinto.
 
El piloto sevillano Raúl García con 1:01.7 y el malagueño Javier 
Fernández con 1:01.8 marcaban los mejores tiempos en Maxi Pit B 
y A respectivamente. En las carreras, exportaron el dominio en los 
entrenos ganando con gran autoridad las dos carreras demostrando el 
porqué son los líderes de la categoría. En los A, los segundos y terceros 
puestos fueron para el cordobés Sergio Rodrigo y el granadino Álvaro 
Pardo, que en este orden subieron al podio. 
 
La jornada la cerró la categoría Supermotard, en la que el piloto local, 
Marcos Ramírez no podía fallar, nunca mejor dicho, en el jardín de su 
casa, dando toda una exhibición de pilotaje y dominando las dos mangas 
celebradas. Ya en los entrenos fue el único capaz de rodar en 56, por 
el 57 del italiano Pizzoli y el sevillano José Luis Crespo. En la primera 
manga Ramírez llegaba con más de 5 segundos de ventaja respecto al 
italiano y 16 sobre Crespo que eran los tres primeros clasificados. En la 
segunda, Crespo era segundo y Manuel Jesús Cabello, tercero, a 10 y 20 
segundos respectivamente.

La próxima cita del andaluz de Minivelocidad será el próximo 4 de 
septiembre en el circuito malagueño de Campillos.

Fuente: FAM
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El pasado 9 de julio tuvo lugar la 
segunda Ruta Nocturna Axarquía, un 
evento organizado por la Guía Motor 
Andaluz en el que los participantes 
pudieron de disfrutar de la conducción 
de sus coches clásicos al caer la 
tarde, en una ruta cargada de detalles, 
recorriendo las carreteras de una de 
las comarcas mas bellas de Andalucía.

El punto de encuentro fue el Hotel 
Humaina, situado en pleno corazón 
del Parque Natural Montes de Málaga. 
A partir de las 18h fueron llegando 
los primeros participantes, muchos 
de ellos de distintos puntos de la 
provincia de Málaga, un nutrido grupo 
de Granada, de Sevilla, de Almería, 

pero la palma se la llevo Antonio 
Casas, que recorrió casi 400 km con 
su Fiat Regata de 1988 desde Ciudad 
Real. Entre los vehículos participantes 
muchos clásicos populares de 
los 70 y los 80; varios Seat 124, 
Volkswagen Golf y Seat 127, y una 
buena representación de los modelos 
de la época: Ford Fiesta, Lancia Delta, 
Talbot Horizon, Ford Capri, Alfa Romeo 
75, Peugeot 205, Opel Kaddet GSI…

Conforme iban llegando fueron 
recogiendo las bolsas de regalos, 
pasaban por el photocall y se les 
ofrecía un aperitivo de bienvenida en 
el patio del Hotel Humaina. En torno 
a las 20h arrancamos motores y daba 

comienzo la ruta, que en su primera 
parte nos llevaría por la carretera de 
Santo Pitar a Comares, ofreciéndonos 
unas increíbles vistas; a la izquierda 
la Sierra de Tejeda y a la derecha 
la costa mediterránea. Una vez 

coronado Comares la ruta continuaba 
descendiendo por un estrecho valle 
entre naranjos, limoneros y arboles 
subtropicales hasta Benamargosa. 
Tras una hora al volante y algo 
más de 40 kilómetros, se hacía un 
reagrupamiento en la E.S. El Trapiche 
para estirar las piernas y tomar un 
refrigerio mientras se comentaban 
los primeros compases del recorrido. 
Al atardecer, la ruta continuó por la 
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antigua carretera de La Viñuela, una 
estrecha vía flanqueada por cortijos y 
huertas, en la que atravesamos varias 
aldeas pasando por antiguos puentes 
de piedra.

Una vez llegamos al Puente de Don 
Manuel, tomamos dirección Periana, 
y a pocos kilómetros, nos desviamos 
hasta llegar a los pies del Embalse 
de La Viñuela, donde se encuentra el 
Complejo Turístico Las Mayoralas, el 
lugar elegido para la cena, ubicado 
en un marco inigualable, con vistas 

al embalse, a la Sierra de Tejeda y a 
Comares, que ya lucía iluminado en 
lo alto del cerro. En Las Mayoralas 
estacionamos los coches en el 
interior del recinto y nos recibieron 
en su terraza de verano con unas 
bandejas de aperitivos y bebidas, 
mientras sonaban los acordes del 
grupo Southband con las ultimas 
luces del día, un momento mágico que 
se veía reflejado en la cara de felicidad 
y satisfacción de los asistentes. 
Durante la cena, Southband amenizó 
una fantástica velada en la que 
se proyectaron las fotos que Juan 
Antonio Campos había realizado a lo 
largo del recorrido.

Al terminar la cena, en torno a las 1 de 
la madrugada, algunos participantes 
optaron por la vía más rápida para 
regresar a Málaga, y el grupo de 
Granada volvía por el Boquete de 

Zafarraya. El resto, un grupo de unos 
veinte vehículos decidimos volver por 
carreteras secundarias, bordeando 
el Embalse de La Viñuela y llegando 
hasta Colmenar para bajar por la 
carretera de Los Montes. Una noche 
fantástica para disfrutar al volante de 
tu clásico, una maravilla mirar por el 
retrovisor y ver la serpiente de luces 

amarillas y al frente, a medida que 
nos acercábamos a Málaga, unas 
impresionantes vistas sobre la bahía 
iluminada. Finalmente llegamos a 
la Venta Carlos del Mirador, que ya 
encontramos cerrada, sobre las 2 de 
la mañana. Allí dimos por finalizada 
esta ruta de más de 100 kilómetros, 
cargada de numerosos detalles que 
hacen que se vaya convirtiendo en 
una clásica del verano.

Alejandro Villena

Juan Antonio Campos
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HD DYNA SUPERGLIDE 1450 07 
61.000 KM – MUCHOS EXTRAS 

9.500€ - NEUMATIX 952 494 599

MOTOR ROTAX JUNIOR 2014
PRECINTADO – COMPLETO 

1.150€ - ZAMBUDIO 
MOTORSPORT – 676 544 500

BMW 220D COUPE 2.0
184 CV – SPORT – 7.100 KM – 31.900€ 
/AUTOMOTOR PREMIUM 952 333 600

YAMAHA R6 08
EXTRAS – ITV AL DIA

3.200€ - JUYMOTO – 952 545 514

SEAT IBIZA 1.6 TDI 14
105 CV – 61.454 KM

9.900€ - LARAUTO 952 394 721

BMW 318D 2.0 ESSENTIAL EDITION 
PLUS - 143 CV – 65.492 KM – 23.900€ 

 AUTOMOTOR PREMIUM 952 333 600

VW GOLF 2.0 TDI 4 MOTION 06
140 CV – 199.000 KM – 7.500€ TRANS. 
TALLERES ARROYO – 952 507 622 

KYMCO XCITING 400 ABS 15
5.549KM – COMO NUEVA

4.800€ - JUYMOTO – 952 545 514

VW BUGGY 1.6 86
RESTAURADO – 5.500 KM

12.500€ - LARAUTO 952 394 721

KAWASAKI GPX750
29.110 KM – MUY CUIDAD

1.500€ - 653 021 115

KYMCO LIKE 50CC
REESTRENO – 32 KM

BAUL - 1.400€
MOTORACING LOBATO – 952 390 845

KART CRG  MOTOR ROTAX JUNIOR
PRECINTADO – 2.900€ - ZAMBUDIO 

MOTORSPORT – 676 544 500

HONDA FMX 600 07
35.000 KMS – PERFECTO ESTADO
2.300€ - JUYMOTO - 952 545 514

APRILIA SCARABEO 150CC
20.000 KMS – RECIEN 

REVISADA - 800€
JUYMOTO – 952 545 514

FORD GRAN C-MAX 1.6 TDCI 14
115 CV – 85.414 KM

14.900€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 11
105 CV – 87.471 KM

12.300€ - LARAUTO 952 394 721

BIMOTA SB6 R - 10.200 KM 
COLECCIÓN–TODO CARBONO

11.900€ - 620 912 817

SUZUKI GSR 600 06 - 28.512 KM 
ITV RECIEN PASADA 

2.900€ TRANSF. - VIMOTO - 
952 348 340

MV AGUSTA F4 1000 05
16.000 KM – SIEMPRE EN GARAGE

9.900€ - 620 912 817

DUCATI 748 01 ORIGINAL
20.626 KM -  5.000 € TRANSF. - 

VIMOTO – 952 348 340
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COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 42

60 SEGUNDOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
BEB RACING
BRICOAUTO MÁLAGA
CENTRO INOX
COLOMBES
CSA
DESGUACE MOTOS LUPI 
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA
GARAGE MARCOS
GIBRALFARO MOTOR
GRUAS BOBBYTRANS
GRUPO ORLANDO
HOBBYNES
IMAGINA COMUNICACION Y PUBLICIDAD
INYECAR
JULIO RACING
JUYMOTO
KART & FUN ESTEPONA   
KART & FUN MALAGA 
KARTING 123
LARAUTO  
LLANTACARS
MALAGA COMPETICIÓN SPORT & RACE BAR 
MALAGA SPORT TUNING
MALAKA AUDIO RACING
MOTOSTOP
MOTO 1000
MOTO DESGUACE ANDALUCÍA
MOTO DESGUACE MALAGA
MOTO RACING LOBATO
MOTOR EXTREMO
MOTOS CEREZO
MOTOS SILES
NEUMÁTICOS VARGAS 
NEUMATIX
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL
PAKELO LUBRICANTES
PALACE AUDIO
PANYSOUND
POPY MOTOS 
RACING STICKERS
RADIADORES ARZUA
ROS AUTO
RUTA 340 MOTORCYCLES
SAFAFUSIÓN
SERVIMOTO MORENO
SK MOTOS
SOLOSON IMPORT SPAIN
TALLER SAF
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
TALLERES ANTONIO GÓMEZ
TALLERES ARROYO
TALLERES GUZMÁN E HIJOS  
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
TORINO MOTOR
TODO MOTO
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS 
TURBOS MALAGA
VIMOTO

............................................................................................   C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
........................................................................................ C/ Sorolla 21, Estación de Cártama – 952 420 566

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

 .............................................................................................   Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
.....................................................................................    C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
......................................................................................................................   C/ Quilla 13, P.I. El Viso, 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

........................................................ Avda. Juan Carlos I s/n. Salida 155-A7, junto a E.S. Galp – Estepona – 951 136 918
.................................................................   C/ Victoria de Los Ángeles 1, Junto a C.C. Plaza Mayor - 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/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 105 519
.................................................................................. C/ Shanti Andia nº7 – Málaga – 629 143 837

.................................................................................................................... C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523

....................................................................................................................   C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
...........................................................................................................................  Avda. Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
..................................................................................   Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245

.....................................................................  C/ Alcalde Gómez de la Riva 21. P.I. El Viso – Málaga – 951 767 664 
............................................................................................   C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 

...................................................................................................................................   C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
......................................................................................................................... Camino de la Cañada 8, Fuengirola – 654 425 594

........................................................................................................   Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577 
........................................................................................................................................   C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656

.......................................................................................   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
...................................................................................... C/ Moscatel 11, P.I. Arroyo de la Miel, Benalmádena – 902 503 277

..................................................................................................   Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
..........................................................................................................................   C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899

......................................................................................   C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356
..........................................................................................   C/ Claudio Coello 14, P.I. La Pañoleta, Vélez Málaga – 622 788 997

.............................................................................................   C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
.................................................................................................. C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.I. El Pinillo, Torremolinos – 952 384 410

....................................................................................   Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
...........................................................................................................................................  Avda. Velázquez 470, Málaga – 952 244 201

................................................................................................................   C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
..........................................................................................................................   C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga – 952 334 215

...........................................................................................  C/ Jimena de Libar 7, P.I. La Estrella, Málaga – 650 576 975 
......................................................................................................................................   Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664

......................................................................................  C/ Francisco Agudo Gómez 7, Málaga – 952 307 188
................................................................................. Ctra. Cártama – Churriana Km4. Alh. de la Torre – 952 412 543

..................................................................................................................................   C/ Tejares 16, Vélez Málaga – 952 507 622
............................................................................................. C/ Arquímedes 22, P.I. Cantarranas, Coín – 952 450 443

.................................................................   Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande – 952 490 983
...................................................................................................................................................... C/ Cuevas Bajas 11 – 952 246 688 

...........................................................................................................................................   C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
..........................................................................................................  C/ San Patricio 2,  Málaga – 952 251 937

........................................................................................................ C/ Tegucigalpa nº5, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 675 834 678 
........................................................................................................................   C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340  






