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El pasado día 6 de agosto, y como todos 
los años en época estival, la familia 
Clasicochera realizo su tradicional 
ruta nocturna 2016. Como viene siendo 
habitual un numero de asistentes 
superior al centenar nos acompaño 
a la costa granadina surcando las 
antiguas carreteras por las que antaño 
se accedía al litoral. Es un espectáculo 
poder divisar cientos de luces formando 
una serpiente infinita de estupendos 
vehículos clásicos que disfrutaron sin 
duda de una noche mágica al abrigo 
de temperaturas que no dañaran sus 
mecánicas. El año que viene más, estáis 
todos invitados!!
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXXVII SUBIDA A LA MOTA, ALCALÁ LA REAL – JAÉN 

La 37ª edición de la Subida a La Mota, octava prueba puntuable para el andaluz de montaña, se disputará 
durante este fin de semana en Alcalá La Real. Organizada por el Motor Club Alcalá La Real, comenzará el 
sábado  con las verificaciones de 10h a 12:45h en el recinto ferial. A las 16:30h comenzará la Fase A con una 
subida de entrenos y dos mangas de carrera en la Ctra. A-335. El domingo se diputará la Fase B en la misma 
carretera y con el mismo formato, una subida de entrenos a las 10h y dos mangas oficiales a continuación. La 
entrega de premios será en el Edificio Joven a las 15h. Para + info: 629 282 729 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
CIRCUITO KR24, CONIL DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Los días 3 y 4 se disputará en el Circuito KR24 de Conil, la 5ª prueba puntuable para el Campeonato de 
Andalucía de Karting. El sábado de 9:30h a 17:25h se llevaran a cabo los entrenos libres de las categorías de 

Alevín, Cadete, 125 Auto y KZ2 y verificaciones a las 17h. El domingo será a las 8h cuando comience con la entrega de transponder, 
briefing, entrenamientos oficiales a las 9:30h, entrenos cronometrados a las 10:30h y 2 mangas de carreras desde las 11:40h. 

XXI CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRACTORES 
GUADALCACÍN, JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Este sábado día 3 Guadalcacín (Cádiz) celebrará su tradicional carrera de tractores, que este año cumple 
su 25ª edición. Esta singular competición entre gigantes agrícolas consigue congregar cada año a miles de 

espectadores de todo el país. Comenzará a las 10h con los entrenos en el circuito de tierra situado en las afueras de la pedanía 
jerezana. A las 18:30H se disputará la primera semifinal, a las 19h la segunda y la gran final a las 19:30h. La cita contará con una 
docena de participantes y cambios en el trazado. El premio para el vencedor será de 1.200€ y habrá premios en metálico para todos 
los participantes. Entrada Gratuita.

TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR 
VI ENDURO INDOOR MEDINA SIDONIA – CÁDIZ

La localidad de Medina Sidonia acogerá este sábado la 6ª carrera de Enduro Indoor, penúltima prueba puntuable 
para el Trofeo Andaluz y organizada por el C.D. Motocross Top - Cross. Se llevará a cabo en el circuito del 
complejo deportivo Prado de la Feria y contará con la participación de pilotos de las categorías Senior PRO, 

Junior Sub 23, Senior FUN, Aficionados y Trofeo Social. Dará comienzo a las 20h con los entrenamientos cronometrados y a las 
22h la carrera. Precio de la entrada 5€ para adultos, niños gratis. Al final de la carrera se sorteará un jamón, artículos moteros y 
muchos más regalos. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

El Circuito de Jerez acogerá los días 3 y 4, la 2ª cita del Campeonato Andaluz de Velocidad organizada por 
La Federación Andaluza. Contará con las categorías de Clásicas A1-A2 y F1, Trail- 2T- Copa RD 350, Moto4 – 
Challenge 80- Pre Moto3 – Pre GP 125, Maxi GP 220 4T y XL, Open 1000 - Serie 1000, Open 600 – Serie 600 y 
el Trofeo de Resistencia. El viernes se harán  tandas libres, el sábado entrenos oficiales y las primeras mangas 
de carrera y el domingo dará paso a los warm up de todas las categorías y las segundas mangas de carreras. El 

sábado además se celebrará 2 pruebas de la Copa Easy Race, Copa  S1000RR BMW y Open Easy Race
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA 

Este domingo día 4, se celebra en el Circuito malagueño de Campillos, la 5ª cita del Campeonato Andaluz de 
Minivelocidad. Participarán las categorías de Minimotos 4.2, Minimotos 6.2, Open 10, Open 14, Open 22, Supermotard 

Road, Minimotard 90, Maxi Pit Bike A, Maxi Pit Bike B y Minimotard. Durante el sábado se realizarán las verificaciones y entrenamientos libres 
de 10h a 18h y el domingo comenzará a partir de las 9h con los entrenos cronometrados y las 2 mangas de carreras a partir de las 12:20h 
por categorías. Entrega de trofeos a las 17:20h.

IV TRIAL NOCTURNO POSADAS – CÓRDOBA 
El MC Posadas organiza este sábado la 4ª edición del Trial Nocturno Villa de Posadas, puntuable para 

el Trofeo Provincial de Trial de Córdoba, siendo la 1ª prueba. La cita será Open, en la cual podrán participar pilotos 
andaluces y de fuera de la comunidad, siendo el precio de inscripción de 25€. Las categorías convocadas son TR1, 
TR2, TR3, TR4, Infantil, Automáticas y Clásicas. El recorrido compuesto por 3 vueltas a 6 zonas, estará situado en el 
Paraje de La Cantera y dará comienzo a partir de las 21h. Al finalizar se hará el sorteo de numerosos regalos. Para + 
info: 622 071 080

 I TROFEO SOCIAL RESISTENCIA CICLOMOTORES 
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO – HUELVA  

El Moto Club Los Moteros del Sur y el Moto Club El Pinchazo organizan el 1º Trofeo Social de Resistencia de Ciclomotores 
el sábado en el Circuito de Motocross El Pinchazo de Bollullos Par del Condado en Huelva. Participarán los pilotos de 
las categorías de Infantil, Automáticas y Marchas y comenzará a las 18h con las verificaciones, seguido de la prueba de 
resistencia infantil 50 y 65cc de 19:30h a 20h. El turno de los mayores será a las 21h con una vuelta de reconocimiento 
y la prueba de resistencia de 3 horas en la que podrán participar de 2 a 4 pilotos por moto. Para + info: 646 676 018

CAMPEONATO DE ESPAÑA B 1/8 TT GAS 
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Durante este fin de semana tendrá lugar en Chiclana, Cádiz, la cuarta y última prueba del Campeonato de España B 
1/8 TT Gasolina de coches radio control, organizado por el Club RC Chiclana. Será en el circuito Joaquín Macías Virues 
donde se lleve a cabo, comenzando el sábado con los entrenos cronometrados de 9h a 14h y las clasificatorias de 15h 

a 18h. El domingo será a las 9h cuando comience con las subfinales y la final a las 16h. Precio de la inscripción 35€.  

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

La 12º cita del mundial de motociclismo se celebrará este fin de semana en el circuito de Silverstone, Gran Bretaña. 
Un circuito con más de 60 años de historia dedicados al mundo del motor y convertido hace seis años en uno de los 

circuitos más rápidos del mundial con casi 6 kilómetros de trazado. En MotoGP Márquez sigue como líder, con 53 puntos de ventaja sobre 
Rossi y 59 sobre Lorenzo. En Moto2 el francés Johann Zarco lidera la clasificación con 181 puntos, 19 puntos sobre Alex Rins y 44 sobre el 
británico Sam Lowes. En Moto3 Brad Binder sigue como líder destacado con 179 puntos, segundo es Jorge Navarro con 118 y tercero Enea 
Bastianini con 94.El sábado día 3 la clasificación desde las 13:35h y el domingo las carreras a partir de las 13:30h en Movistar + 

XXIV CONCENTRACIÓN MOTERA GREMLIN´S MOTRIL – GRANADA 
Los días 3 y 4 tendrá lugar en La Perla Negra, sede de los Gremlins Motril, su 24ª edición de la concentración 

motera. Durante ambos días los asistentes podrán disfrutar de conciertos de rock en directo, espectáculos moteros, el 
domingo la tradicional ruta por la ciudad, además de juegos para todos, regalos y comidas a precios populares. Entrada 
gratuita. Para + info: 699 345 735
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X CONCENTRACIÓN MOTERA A ESCAPE LIBRE 
BENALUP CASAS VIEJAS – CÁDIZ 

El Moto Club A Escape Libre nos invita los días 2, 3 y 4, a su 10ª concentración motera que celebrarán en el recinto 
ferial de Benalup–Casas Viejas, en Cádiz. El viernes habrá fiesta motera nocturna con DJ a las 22h. El sábado a 
las 12h abrirán inscripciones y comenzará la diversión con castillos hinchables, juegos moteros, exhibición a las 

19h y fiesta nocturna. El domingo habrá una ruta barítima con salida a las 12h y entrega de regalos a las 15h. Inscripción 12€ incluye 
camiseta, pulsera, sorteo, consumiciones y zona de acampada. Para + info: 636 319 796

V ANIVERSARIO FURIOUS CUSTOM ALMERAYA
ALMERÍA 

Este fin de semana se celebrará en Almería el quinto aniversario de Furious Custom Almeraya y presentación de 
Furious Gang. El sábado la fiesta comenzará a las 16h en el Club House, situado en la Calle Rubí 40, travesía Ctra. 
Sierra Alhamilla, a las espaldas de las naves de Seur de Almería, y el domingo a partir de las 12h. Ambos días 
contará con bebidas y comidas, conciertos en directo de grupos de rock, sorteos, buena música y buen ambiente. 

IV CONCENTRACIÓN MOTERA MOTO CLUB ENCINA ENANA 
VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

Este domingo día 4 se celebra en la localidad cordobesa de Villanueva de Córdoba la cuarta reunión motera del MC 
Encina Enana. Será a partir de las 10h cuando empiece en el recinto ferial con la apertura de inscripciones al precio 

de 12€, estas incluirán cerveza de bienvenida, ruta barítima por el pueblo con paradas para tomar refrigerios y aperitivos, almuerzo en 
salón climatizado y entrega de regalos para todos los inscritos. Para + info: 650 604 184

IV REUNIÓN MOTERA MI MOTO LA MEJON 
HUELVA 

El Club Motero “Mi Moto la Mejón” celebra para este domingo día 4 su 4ª reunión motera en Huelva. Será en el 
Polígono Polirrosa, Calle H, Nave 132, comenzando a las 9h con las inscripciones a 5€. A las 11h comenzará una 
vuelta mototurística a Huelva, con paradas para refrigerio y de vuelta a las 13h rendirán un homenaje al piloto Super 
Hugo 93. A las 14h disfrutarán del almuerzo, música en directo y sorteo de regalos. 

II CONCENTRACIÓN MOTERA SOLIDARIA ÁNGELES VERDES ANDALUCÍA 
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Este sábado se celebrará en Chiclana, Cádiz, la segunda concentración motera solidaria de Ángeles Verdes 
Andalucía  Asociación de Motoristas, en beneficio de Agamama, Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de 
Mama. Comenzará a las 9h en el Bar La Traviesa, situado en el Edificio Higinio (Antiguo Bar Puente Azul) con el 
donativo de inscripción de 5€. Los participantes disfrutarán de ruta por Chiclana, degustación solidaria, música en 

directo, sorteo de 2 vuelos de bautizo en avioneta, regalo y otras sorpresas

II QUEDADA MOTERA ALBENDÍN – CÓRDOBA 
Amigos Custom N316 quiere invitar a todos los moteros, a su segunda quedada motera que se llevará 

a cabo este domingo en la localidad cordobesa de Albendín. La fiesta se celebrará en el Bar Kiosko Lara, situado en 
el recinto del Parque Municipal, comenzando a las 10h con la llegada de los participantes y posterior inscripción 
de los mismos. Dos horas después se hará una ruta barítima por la zona y al regreso, sobre las 14h, disfrutarán 
de música en directo con el grupo de rock Medea, plato de paella, tapas variadas, sorteo de regalos, trofeos, etc. 

Inscripción: 8€. 
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ÍI REUNIÓN MOTERA MOTO BOXES ÁLORA – MÁLAGA 
Moto Boxes Álora organiza este sábado su 2ª reunión motera en la población malagueña. Comenzará a partir de 

las 11h en el Llano de Flores de la localidad, desde donde iniciarán una ruta por la zona, con parada para tomar un refrigerio 
con tapa. La fiesta además contará con exhibiciones de trial extremo y velocidad, toro mecánico, castillo acuático, equipo de 
sonido con DJ, sorteo de regalos, consumiciones y plato de arroz con la inscripción, camiseta y pegatinas para los 200 primeros 

y mucho más. Precio de inscripción: 8€. Para + info: 630 326 109

I CUSTOM & ROCK FEST HDC CÁDIZ 
Los amigos de HDC Cádiz celebran su primer evento Custom & Rock Fest durante este sábado día 3 en El Puerto 

de Santa María, Cádiz. Empezará a las 10h con la salida de los inscritos a una ruta con visita guiada a las bodegas Barbadillo 
con salida desde el Diner 24h de la población. Al finalizar la visita, se dirigirán hacia la Sala Babaloo, situada en el C.C. El Ancla, 
donde habrá puesto de comida, helados, tienda oficial Harley Davidson, concurso, toro mecánico, conciertos y mucho más por 

tan solo 5€ precio de la inscripción. Para inscripción y + info: 617 656 033

I ANIVERSARIO GRUPO MOTERO CERDOS SALVAJES M.G. 
VILLANUEVA DEL TRABUCO – MÁLAGA  

El primer aniversario del Grupo Motero Cerdos Salvajes M.G. se llevará a cabo durante este domingo en la localidad malagueña 
de Villanueva del Trabuco. La fiesta empezará a partir de las 10h en la Plaza de La Libertad con la apertura de inscripciones al 
precio de 7€ que incluirá camiseta (hasta fin de existencias) 1 bebida, paella y nº para sorteo. Además los asistentes disfrutarán 
de ruta, animaciones, sorteos, música en directo, zona de acampada, etc. 

I ENCUENTRO MOTERO VILLA DE BRENES – SEVILLA 
Este sábado tendrá lugar  en la población sevillana de Brenes,  el primer encuentro motero del Moto Club Brenes 

con el que se pretende promocionar al joven piloto David Muñoz. El encuentro será en el Estadio Municipal de Fútbol a partir de 
las 18h con la entrada gratuita para los asistentes. La cita contará con exhibición del piloto, exposición de vehículos clásicos 

con premios para los más originales, servicio de barra con comida y bebidas, sorteos y regalos, actuaciones en directo, exposición de la escuela 
de pilotos y más sorpresas. 

I CONCENTRACIÓN MOTERA LA CARLOTA – CÓRDOBA 
Este domingo día 4 tendrá lugar la primera concentración motera de La Carlota, Córdoba. La fiesta empezará a 

partir de las 11h en el Polígono Gallardo y contará con camiseta de regalo para los 100 primeros asistentes, perol gratis, chic@s 
lavamotos, show motociclista acróbata, djs, regalos y muchas sorpresas más. 

I CONCENTRACIÓN MOTERA “MODS VS ROCKERS” VILLA DE TORREDONJIMENO – JAÉN 
Cafetería Pub La Calle prepara para el domingo 4, la 1ª concentración motera “Mods vs Rockers”en la localidad 

jienense de Torredonjimeno. Será a partir de las 10:30h cuando comience con las inscripciones en la zona de La Loma, junto 
al nuevo ambulatorio. Sobre las 11h comenzará una ruta barítima por los rincones más emblemáticos del municipio, en la que 
disfrutarán de un aperitivo. Además habrá conciertos, bolsa de regalo y recuerdo, almuerzo, buena música y fiesta durante todo 
el día. Precio de inscripción: 10€. Para + info: 637 255 278

UN MAR DE LUZ EN MOTO 
ISLA CRISTINA – HUELVA 

Durante los días 2, 3 y 4, se celebrará en Isla Cristina, Huelva, este evento motero “Un Mar de Luz en Moto” organizado por el 
Moto Club Pistonazo. Comenzará el viernes a las 19h con las inscripciones en el Pabellón El Batel y contará durante los 3 días 

con  zona de acampada, rutas turísticas por la zona, visitas, fiestas nocturnas en la playa, conciertos, concursos, entrega de trofeos y un sinfín de 
actividades. Inscripción: desde 15€. Para + info: 610 944 687
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MOTO ALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES 
TORROX COSTA – MÁLAGA 

Los amigos de Ruta 340 Motorcycles celebran su tradicional Moto Almuerzo para el domingo día 4 en la tienda de Ropa y 
Accesorios Ruta 340 Motorcycles, situada en la Crta. Nacional 340 de El Peñoncillo, Torrox Costa. Empezará a las 11h con las 
inscripciones al precio de 10€ que incluirán comida, 3 cervezas, camiseta, nº para sorteo y concierto. Además si colaboras 
llevando comida para perros necesitados te obsequian con cerveza gratis. Para + info: 639 278 458 / 676 597 686

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE NAVARRA 

Motor Extremo organiza para el domingo día 4 tandas para motos en el Circuito de Navarra. 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. Si compras un juego de Neumáticos Conti 
Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Habrá servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, 
etc. Para + info: www.motorextremo.es

CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE ADRA 2016
ADRA – ALMERÍA 

El Club Deportivo Abderamotor prepara para el domingo, su 1ª concentración de coches clásicos en el Espigón del Puerto de 
Adra. Comenzará a partir de las 9h para la formalización de inscripciones y exposición hasta las 12:30h. Por la mañana se 

realizará una exhibición de vehículos, ruta por Adra, Puente del Río y La Curva y al medio día almuerzo y entrega de trofeos. Inscripción 10€ por 
vehículo, 15€ comida adulto, 12€ comida niños. Para + info: 666 500 938

RELEVO TESTIGO 2CV CLUB GRANADA A 2CV CLUB MÁLAGA – GRANADA 
El 2Cv Club Málaga organiza para el domingo una salida para recoger “El Testigo 2CV” de manos del 2Cv Club 

Granada. El preciado objeto, hecho con un viejo pistón de un Citroën 2CV, ha recorrido casi toda España y está cerca de llegar a 
Cádiz con motivo de la Gran Nacional 2CV. El encuentro será en el Parque Albán a las 12h, visitarán la ciudad y almorzarán en 

el Rte. La Abadía de Padul donde al finalizar harán el traspaso del testigo. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado día 3  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 

El domingo tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebrará cada primer domingo de mes en Granada. La 
cita 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.

XXII CONCENTRACIÓN DE MOTOS ANTIGUAS 
GUADALCACÍN, JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

La Plaza Artesanía de Guadalcacín será testigo este domingo de la 23ª Concentración de motos antiguas organizada por la 
Asociación de Motos Antiguas de la pedanía Jerezana. Dará comienzo a las 10h con la exposición de vehículos antiguos en la 
plaza y exhibición de escuela de minimotos a las 11h. Una hora después los asistentes visitarán los mercadillos de repuestos 

de motos, stands y tiendas hasta las 13h que comience una ruta con las motos hacia la Plaza Arenal de Jerez. A las 15h se podrá fin a la cita con 
un refrigerio para los inscritos. 
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XI ENCUENTRO NACIONAL SCOOTERS CLÁSICOS 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ 

Organizada por el Scooter Club Sur tendrá lugar en Sanlúcar de Barrameda  este fin de semana, el 11º 
Encuentro Nacional de Scooters Clásicos. El viernes a las 21h realizarán un tour urbano nocturno por 
la zona. El sábado será a las 11:15h cuando se inicie el rally, que recorrerá La Barca de la Florida, San 
José del Valle, Pantano de Guadalcacín con parada, Arcos de la Frontera (almuerzo)  Jerez y Sanlúcar. 
A las 21h ruta urbana con cena y fiesta. El domingo otra ruta urbana con almuerzo y entrega de trofeos 

a las 16:30h. Inscripción desde 20€. Para + info: 653 797 134

IX REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA VICTORIA – CÓRDOBA 
Este domingo se celebra en la población cordobesa de La Victoria la novena reunión de 

motos clásicas organizada por la Asociación de Motos Clásicas La Victoria. La reunión será en el 
recinto ferial, comenzando a las 9h con la apertura de inscripciones al precio de 10€. Estas incluirán 
bolsa de regalos, desayuno molinero, ruta por los pueblos vecinos con refrigerio, trofeos, almuerzo, 

regalos y sorteos. Para + info: 692 108 562

VI QUEDADA MOBYLETTERA ANDALUZA 
ESTEPONA – MÁLAGA 

Los Amigos del Mobylette de Andalucía celebran su 6ª quedada mobylettera andaluza este domingo en 
Estepona. Comenzará a las 8h en el Taller Mecánico Sabimotor, donde harán inscripciones al precio de 
25€. A continuación comenzará una ruta con desayuno y almuerzo por las poblaciones de Sabinillas, 
Sotogrande, Manilva, Casares, Estepona y de nuevo Sabinillas. Podrán participar únicamente 
ciclomotores Mobylette, socios e invitados. Para + info: 659 564 409

III VESPA RALLY AXARQUÍA 
VÉLEZ MÁLAGA – MÁLAGA 

Durante los días 3y 4 se llevará a cabo en Vélez Málaga el 3º Vespa Rally organizado por el Vespa Club 
Axarquía. Empezará el sábado en el Parque Andalucía a las 19:30h con ruta urbana con refrigerio. El 
domingo a las 9h recepción y desayuno en el mismo lugar, a las 10:30h habrá una ruta de unos 65km 

que recorrerá las poblaciones de Vélez Málaga, Torre del Mar, Trapiche, Triana, Benamargosa, El Borge, Almáchar, Moclinejo 
con parada para aperitivo, Benajarafe, Almayate y llegada al Rte. Lo Pepe Molina donde almorzarán. Inscripción 20€. Para + 
info: 646 931 744

IV EXPO TUNING MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA 
El Museo Automovilístico de Málaga y World Racing Club, tienen  todo preparado para 

celebrar  este domingo la 4ª edición Expo Tuning. La exposición de vehículos tuning permanecerá en 
el Museo de 9:30h a 17h, la cita además contará con música, espectáculos, stands, trofeos, premios 
y mucho más. Inscripción para participantes 20€ por coche con entrada para 2 personas + bolsa de 
regalo, maquetas 5€. Precio de entradas al público desde 5,50€. El Museo se encuentra en el Edificio 
Tabacalera, Avda. Sor Teresa Prat de Málaga. Para + info: 951 137 001
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Tel. 952 244 201

Avda. de Velázquez 470



FESTIVAL JEREZ 30º ANIVERSARIO LA LEYENDA
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

El Circuito de Jerez albergará durante este fin de semana un evento automovilístico denominado Jerez 30º La 
Leyenda, conmemorando los treinta años de la pista andaluza. En el se darán cita el automovilismo clásico 
y actual a través de una serie de competiciones en el circuito de las categorías: Historic Endurance España, 

Single Seater Series, Super 7 By Kia, Classic Super Stock, CNVT y Carrera M80 Radio. El domingo se celebrará además una 
concentración de coches clásicos y de colección, con carreras de históricos y modernos, desfile en pista, etc. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONO 
VI RALLYCRONO CIUDAD DE BERJA – ALMERÍA  

Este sábado tendrá lugar en Berja, Almería, la tercera prueba puntuable para el Andaluz de Rallycrono, 
organizada por el Automóvil Club El Ejido. La sexta edición del Rally Crono de Berja comenzará a partir de las 
10h con las verificaciones administrativas y técnicas de los vehículos en la Plaza Porticada, y a las 14h se 
procederá al corte de la carretera A-1175, lugar donde una hora más tarde dará comienzo la competición con 

cuatro pasadas a los dos tramos, Tramo A: salida desde el P.K. 2,150 y llegada al P.K. 12,150, Tramo B: salida desde P.K. 12,150 y 
llegada P.K. 2,150. A las 20:30h se hará la entrega de premios en la Plaza Porticada

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE MOTOCROSS 
EL CARPIO – CÓRDOBA 

La tercera prueba del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba, se disputará este domingo 11, en 
el circuito Charco Riáñez de El Carpio. Organizada por el Club MX El Carpio contará con las categorías de 
MX1, MX2, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Master 35, Master 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas. 
Empezará con los entrenos de 9:30h a 10:45h, seguidos de las primeras mangas a partir de las 11h y las 

segundas desde las 12:40h. Entrega de trofeos a las 14:30h. 

FESTIVAL DE RESISTENCIA KART&FUN – I PRUEBA 
KART&FUN ESTEPONA – MÁLAGA 

Kart & Fun organiza este festival de resistencia de karting en Málaga, compuesto de dos pruebas de resistencia 
por equipos; La primera se disputará durante este sábado día 10 de Septiembre en la pista Kart&Fun de 
Estepona y la segunda el día 8 de Octubre en Kart&Fun de Málaga. Las pruebas tienen carácter amateur, se 
disputarán con los propios karts de los circuitos y en ellas podrán participar cualquier persona aficionada 

al karting y a la competición. A la llegada de los participantes se les recibirá en el Paddock Bar para la explicación del evento e 
inscripción. A continuación  se realizará la sesión de entrenamientos cronometrados de 20 minutos que definirán la parrilla de 
salida y a continuación la carrera de 250 vueltas. Podrán participar hasta 16 equipos formados de entre 2 y 5 pilotos. Precio de 
inscripción: 300€ 1ª Prueba Estepona, 250€ 2ª Prueba Málaga, 500€ inscripción a ambas pruebas. Para + info: 951 136 918

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE SAN MARINO – CIRCUITO MARCO SIMONCELLI  

Este fin de semana nos trasladamos hasta el circuito Marco Simoncelli en San Marino para disfrutar de la 13ª 
cita del mundial de Moto GP. A falta de seis grandes premios, todo esta aún por decidir en las tres categorías. 

El circuito de más de 4km se compone de 16 curvas, 10 a derechas y 6 a izquierdas. Las clasificaciones podremos verlas el sábado 
a partir de las 12:35h y las carreras desde las 11h del domingo en Movistar +. 
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XIII REUNIÓN MOTERA VALLE DE LECRÍN 
LECRÍN – GRANADA 

El MC Valle de Lecrín celebra su 13ª reunión motera con un moto almuerzo en el que quieren invitar a todos los 
moteros a que los acompañen durante este domingo. La reunión tendrá lugar en el Centro Cultural Chite, comenzando 
a partir de las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 5€, que incluirá la comida y 2 cervezas. La cita contará 

además con buena música, sorteos, actividades y otras sorpresas. Inscripciones solo para los 100 primeros. Para + info: 696 120 762

X ANIVERSARIO BIKER´S HOUSE 
MARTOS – JAÉN 

Biker´s House celebra su décimo aniversario este sábado día 10 en Martos, Jaén. Comenzará  a las 10h con un 
desayuno en la Cafetería Supremo, y a continuación los asistentes darán una vuelta por el Casco Histórico de Martos 

hasta el Calvario, donde disfrutarán de las bonitas vistas y tomarán una cerveza. Luego se dirigirán hacia el Auditorio Municipal, 
donde les espera el almuerzo, conciertos de grupos rockeros y mucha fiesta con DJ. Entrada gratuita. 

III ANIVERSARIO LEGÍTIMOS ASOCIACIÓN MOTERA 
GUADALCACÍN, JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El sábado 11 será el día en el cual la Asociación Motera Legítimos celebren su tercer aniversario motero. Durante 
todo el día los asistentes podrán disfrutar de buena comida y bebida a precios populares, stands de artículos 
moteros y de tatuajes con sorteo, actividades infantiles, sorteo de regalos, juegos moteros, exhibición de minimotos 

y prueba de nuevos modelos Yamaha, conciertos de rock, exposición de motos antiguas y mucho más os espera en el recinto ferial 
de Guadalcacín. Para + info: 630 363 228

II ANIVERSARIO G.M. DESCUBRIDORES HUELVA 
El Grupo Motero Descubridores de Huelva ya lo tiene todo preparado para celebrar su segundo 

aniversario. Será en las Carpas Italianas de la Avda. de Andalucía de Huelva y comenzará a partir de las 11h con 
las inscripciones al precio de 4€, que incluirá 2 bebidas, degustación de gambas o jamón y nº para sorteo. La fiesta 
contará también con barra con montados a la plancha y otras comidas y bebidas a precios populares, conciertos, 
DJ, sorteos, etc. 

I ANIVERSARIO CASI AMIGOS MOTO GROUP 
HUÉRCAL DE ALMERÍA – ALMERÍA 

La localidad de Huércal de Almería acogerá este domingo, el primer aniversario del Moto Grupo Casi Amigos. La 
fiesta se hará en el Campo de Fútbol Villa San Pablo y comenzará a partir de las 11h con actuaciones de varios grupos 

de rock and roll, mercadillo con stands moteros, barra con refrescos y tapas a 1€ y cubatas a 3€, regalos, sorteos, aparcamiento para 
las motos dentro del recinto, actividades moteras y la mejor música del momento. Para + info: 665 881 061

MOTO ALMUERZO HALCONES AXARQUÍA 
ALMAYATE – MÁLAGA 

Halcones Axarquía van a realizar este domingo día 11, un moto almuerzo en el Restaurante Lo Pepe Molina de 
Almayate, en Málaga. Empezará a las 11h con la apertura de inscripciones en el mismo restaurante, situado en C/ 
Joselito de Málaga nº1, el cual se llenará del mejor ambiente motero de la Costa del Sol, con concierto de rock y 

música en directo. El precio de la inscripción será de 8€ e incluirá pin y regalo de bienvenida para los 200 primeros, bocadillo de pata, 
2 cervezas y plato de arroz. No faltes, te esperan buen ambiente y buena compañía. 
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RUTA DE LA SAL POR LA SEGURIDAD VIAL 
SALIDA DESDE AYAMONTE – HUELVA 

Este sábado día 10, Motorocío con el apoyo de varios motoclubes onubenses, celebra esta ruta de la sal en moto por la seguridad 
vial. Una ruta turística con salida desde el Museo Provincial de Huelva, que comenzará a las 9h y que recorrerá Huelva, Aljaraque, 
Punta, El Rompido, Cartaya, Lepe, El Terrón, La Antilla, Isla Cristina Pozo del Camino y Ayamonte. Se harán varias paradas para 

degustaciones, visitas guiadas, bocadillo y almuerzo. Finalizará en la sede de N-431 en Ayamonte, donde habrá fiesta con entrega de trofeos y 
placas. Inscripción: 15€. Plazas limitadas. 

RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A CARTAGENA 
SALIDA DESDE ALMERÍA 

El Moto Club Almería realiza para este domingo 11, una nueva ruta motera, esta vez para visitar la población murciana de 
Cartagena. La salida se hará desde la Cafetería Jarana de Almería a las 9h, para poner rumbo a Cartagena pasando por Viator hasta la salida de 
Tabernas, Sorbas, Los Gallardos, Garrucha, Villaricos, San Juan de Los Terreros, Águilas por la circunvalación, Calabardina (parada) y continuando 
por Cabo de Cope hasta el Rte. El Paso de los Elefantes de Cartagena donde les espera un suculento menú. Inscripción desde 18€. 

RUTA GASTRONÓMICA BAILANDO CON CHOCOS MOTO CLUB LOS POCA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

Si eres motero y estas por Cádiz este domingo, no puedes perderte la ruta gastronómica “Bailando con Chocos” que los amigos 
del Moto Club Los Poca organizan en El Puerto de Santa María. La salida será a las 9h desde el Bar Entre Minas, situado frente 
al Cuartel de la Guardia Civil de El Puerto de Santa María. Saldrán hacia la Venta El Cortijo Algodonales donde desayunarán y 

realizarán una ruta que les llevará de vuelta al Bar Entre Minas donde degustarán de manera gratuita el tradicional Choco con papas. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE PORTIMAO – PORTUGAL 

Motor Extremo organiza para los días 10 y 11 tandas en el Circuito portugués de Portimao. Ambos días 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 por día será de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para no federados o sin seguro anual. Además si compras un juego 
de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de un día 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

CONCENTRACION COCHES CLÁSICOS 30 ANIVERSARIO CIRCUITO DE JEREZ
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Dentro del programa de actividades del 30 aniversario del Circuito de Jerez, el domingo 11 de septiembre de 10:30h a 20:30h 
se celebrará esta concentración de coches clásicos y de colección en el paddock del circuito. En ella podrán participar gratuitamente coches 
anteriores a 1992. Además, los inscritos tendrán la posibilidad, por 20€, de participar en el desfile en pista de 20 minutos de duración. Para + info e 
inscripciones: jerez30.laleyenda@gmail.com

RUTA PARQUE NATURAL CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 
SALIDA DESDE PUENTE GÉNAVE – JAÉN 

Los días 10y 11 tendrá lugar esta ruta de coches clásicos organizada por el Club de Clásicos Sierra de Segura, en el cual realizarán 
varios recorridos por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se hospedarán en el Hotel Rural Sierra de Segura de Puente de Génave a partir 
del sábado a las 9:30h, hora de llegada. A partir de ahí comenzarán un tour visitando La Puerta de Segura, Cortijos Nuevos, Pantano del Tranco, Coto 
Ríos, Torre del Vinagre, Charco La Pringue entre otros lares. Pasearán en tren cinegético, en barco solar, visitarán museos y disfrutarán de cenas y 
almuerzos con entrega de trofeos y regalos. Inscripción: desde 40€. Para + info: 617 051 608
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REUNIÓN MENSUAL DEL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA Y CLUB NACIONAL 
SEAT 124 – MÁLAGA 

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga y el Club Nacional Seat 124 invita a todos los aficionados a los vehículos 
clásicos, a esta concentración que se llevará a cabo el segundo sábado de cada mes, y que esta vez tendrá lugar este 

sábado 10 a partir de las 10:30 h en C/ Cervantes, junto a la Plaza de Toros de la Malagueta. A partir de las 12:30h se hará una ruta por 
las calles de la capital. El evento de carácter gratuito, y sin inscripción previa, está orientado a la participación de cualquier vehículo 
con una antigüedad mayor de 25 años. Para + info: 658 646 252

XVII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS 
BAZA – GRANADA 

Los Amigos de las Motos Clásicas de Baza preparan su 17ª concentración de motos clásicas para el domingo 11 en 
el Parque de la Alameda de Baza, Granada. Será a las 9h cuando comience con las inscripciones al precio de 5€ o de 25€ con almuerzo. 
A las 11h iniciarán un recorrido por las calles más pintorescas de la ciudad con parada para tomar un bocadillo y refresco. A la vuelta 
al Parque de la Alameda les espera la fiesta con refrigerios para todos y almuerzo en restaurante con sorteo de paletillas, jamones y 
muchos regalos. Para + info: 610 929 611 

II SALIDA NOCTURNA VESPA CLUB SEVILLA 
Este sábado la capital sevillana se llenara de color y ronroneos vesperos con la segunda salida nocturna 

del Vespa Club Sevilla. Los amigos del club se reunirán para pasear con sus motos por la ciudad, haciendo paradas en 
sitios emblemáticos y bares de la zona para disfrutar de la buena gastronomía andaluza. Los participantes además 

serán obsequiados con pegatinas y participarán en sorteos de regalos y muchas otras sorpresas. Para + info: 636 869 684

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALAGA A ANTEQUERA – RONDA 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza, como cada segundo domingo de mes, su tradicional ruta por 
las carreteras de la provincia. Este mes realizan su tradicional salida dedicada a las motos 4 tiempos, y será como de 

costumbre con salida desde el Bar Plata, situado a las espaldas del antiguo edificio de Correos, desde donde pondrán rumbo hacia las 
bonitas poblaciones de Antequera y Ronda, haciendo varias paradas por el camino para refrigerar máquinas y pilotos.

IV ANIVERSARIO CLUB PORSCHE GRANADA 
El cuarto aniversario del Club Porsche Granada se celebrará los días 10 y 11 en Granada. La sede del 

evento será el Hotel Granada Palace de Monachil, donde se recibirán a los participantes a partir de las 10h. A las 11:30h 
saldrán en ruta hacia Sierra Nevada, almuerzo en Ruta del Veleta a las 14h, paseo en bus por la ciudad por la tarde y 
cena y copeo a partir de las 21:30h. El domingo después del desayuno partirán en ruta hacia el Hotel Playa Cálida de 

Almuñecar donde almorzarán y harán la entrega de premios, bolsa regalo y trofeos. Inscripción: desde 210€. Para + info: 692 442 140

II TRACK DAY PADDOCK GT CLUB 
CIRCUITO MIKE G. GUADIX – GRANADA 

El circuito granadino de Guadix acogerá durante el sábado este segundo track day d e Paddock GT Club. La cita se 
llevará a cabo de 9h a 18h, 9 horas de diversión en las cuales los participantes disfrutarán del fantástico trazado 

granadino rodando con sus propios coches en tandas controladas por la organización. Podrán participar vehículos deportivos y 
clásicos deportivos hasta completar las 40 plazas. Precio de inscripción por vehículo: 140€ día completo.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES 
XX RALLYE SIERRA DE CÁDIZ 

Este fin de semana el Rallye Sierra de Cádiz cumple su 20ª edición. Contará con un total de 10 tramos y 340 km, 97 de 
ellos contra el crono. Comenzará el viernes con las verificaciones técnicas en el Mirador Los Asomaderos a partir de 
las 16:30h. A las 20:43h se disputará el primer tramo de 3km en la Ctra. CA-9123, La Ribera–Grazalema. La jornada 

del sábado arrancará con la primera de las dos pasadas al tramo de La Ribera (8:48 y 10:39h) con poco más de ocho kilómetros en la 
Ctra. CA-9123, a continuación el primer transito por El Gastor-Olvera (9:21 y 11:12h), de 14 km, por las Ctras. CA-9113, CA-9111 y CA-
9109. Por la tarde se disputaran tres pasadas al tramo de El Bosque (14:41,16:54 y 18:15h) de 13 km en la Ctra A-372, y dos pasadas 
al tramo Auto Recambios González, que une Benaocaz y Ubrique (15:29 y 17:42h) de algo más de 5 km en la Ctra A 2302. En torno a 
las 20h entrega de trofeos en el Polideportivo de Grazalema.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO ANDALUCÍA, TABERNAS – ALMERÍA 

Este fin de semana el Circuito Andalucía, afincado en Tabernas, Almería, acogerá la tercera prueba del Campeonato 
Andaluz de Velocidad en de Automovilismo organizada por 103 Octanos. Durante el sábado los pilotos que lo deseen podrán 
realizar entrenamientos libres en la pista, aunque no será hasta el domingo cuando se dispute la competición, comenzando con las 
verificaciones a partir de las 8:30h, seguidas de los entrenamientos cronometrados y las 2 mangas de carreras a continuación. Precio 
de inscripción: desde 300€. Para + info: 622 568 484

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
CIRCUITO COSTA DEL SOL, CASARES – MÁLAGA 

El circuito de MX Costa del Sol de Casares acogerá este domingo 18 esta cita puntuable para el Campeonato de 
Andalucía de Motocross. La prueba dará comienzo con las verificaciones de 8h a 9h seguidas de los entrenos y las 

dos mangas en cada una de las categorías. Están convocados los pilotos de Alevin 65cc, Promesas 85cc, MX-2, MX-1, Master 35, 
MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados, 50 Automáticas, Trofeo Junior 125 2T y Master 40. El circuito se encuentra en el Camino Los 
Pedregales s/n, entrada del nuevo P.I. de Casares. Para + info: 695 846 620

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE SINGAPUR – CIRCUITO MARINA BAY 

Durante este fin de semana se disputará la 13ª cita del campeonato del mundo de Fórmula 1 en el circuito 
Marina Bay de Singapur. Un lujoso circuito de más de 5km en el que se correrá en horario nocturno y en sentido 

contrario a las agujas del reloj. Está considerado como uno de los grandes premios más duros por su duración de casi 2 horas, las 
altas temperaturas, la humedad y la sucesión de curvas lentas en la que los pilotos deberán ir en segunda y tercera velocidad. La 
clasificación será el sábado a partir de las 15h y la carrera el domingo desde las 14h en Movistar +

XV REUNIÓN MOTERA NUEVA CARTEYA – CÓRDOBA 
El Moto Club Pichas Locas organiza los días 17 y 18 su 15ª reunión motera en Nueva Carteya, Córdoba. 

La cita se llevará a cabo en el Parque Público comenzando el sábado al medio día con apertura de barras, fiesta de la 
espuma y fiesta motera. A las 00h abrirán inscripciones y a continuación fiesta nocturna y animación. El domingo a 

las 11h se ofrecerá copa de bienvenida y bocadillo a los inscritos y a las 12:30h empezarán una ruta barítima con varias paradas por la 
localidad. A las 14h aprox. volverán al parque para disfrutar de un almuerzo, actuaciones y  entrega de trofeos y regalos. Inscripción: 
10€. Para + info: 618 672 347

XI REUNIÓN MOTERA TELERA
ALCALÁ DE GUADAÍRA – SEVILLA 

El Recinto Ferial de Alcalá de Guadaíra, será el lugar donde este domingo se celebre la 11ª reunión motera Telera 
del Moto Club La Banda del Moco. Los asistentes comenzaran a llegar a partir de las 10h, y tendrán la opción de 

inscribirse por tan solo 10€, que les dará derecho a disfrutar de copa de bienvenida, mochila con camiseta, regalos, almuerzo, ruta 
barítima turística, sorteos de 200€ y de paleta ibérica y entrega de trofeos. Además la fiesta será amenizada con actuaciones en 
directo. Para + info: 695 554 102

V CONCENTRACIÓN MOTERA MOTOCLUB NACIONAL – 331
VILLANUEVA DE ALGAIDAS – MÁLAGA 

El domingo día 18 la población malagueña de Villanueva de Algaidas, acoge la 5ª reunión motera del Moto Club 
Nacional – 331. Será en la Plaza El Arenal donde se reúnan moteros llegados de distintos puntos de Andalucía para 

acompañar al Moto Club y disfrutar, por tan solo 5€ de la inscripción, camiseta y plato de carne con papas, ruta motera, concierto de 
rock, concursos moteros y regalos, fiesta con animación y speaker, etc. No faltes.
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V EDICIÓN DÍA DE LA MOTO TIVOLI WORLD 
BENALMÁDENA – MÁLAGA 

El Parque de Atracciones Tivoli World organiza la 5ª edición del Día de la Moto en sus instalaciones situadas en Avda. de Tivoli 
S/N de Benalmádena, Málaga. La cita contará como cada año con exposición y venta de motos, espectáculo de trial, exhibición 
infantil de minimotos, pruebas de conducción, ruta mototurística por la zona, música en directo, sorteos y mucho más de 12h 
a 22h. 

III CÁDIZ HOG RALLY
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ

H.O.G Cádiz Chapter prepara para este fin de semana su 3º rally por la provincia de Cádiz. Comenzará el viernes con la recepción 
de participantes en el Concesionario Harley Davidson de El Puerto de Santa María, con salida hacia el Hotel desde las 17h. A las 
20h pasearán en barco por la Bahía de Cádiz con cena y degustación a bordo y fiesta para quien lo desee en la Sala Milwaukee. 
El sábado a las 10:15h comenzarán una ruta con salida desde Diner 24h en la que recorrerán La Campiña y Sierra Gaditana con 
visitas y paradas para comer. A las 22h cenarán en Rte. Santa María de El Puerto y fiesta a partir de las 00h en Pub Milwaukee. 

Inscripción: desde 140€  

I ANIVERSARIO LOS MAKINAS M.G. AXARQUÍA 
ALMAYATE – MÁLAGA 

Los días 17 y 18 se celebrará en la localidad malagueña de Almayate, el primer aniversario del Moto Group Los Mákinas. 
La fiesta tendrá lugar en el Merendero Playa de Vargas, situado en la N340 junto al Karting del Sol y durante los dos días 

ofrecerán a los asistentes conciertos, fiesta nocturna el sábado con shows, zona de acampada, juegos playeros, animación con gogos y Drag 
Queen, actividades varias como baile bachata o Kizomba, sorteo, regalos y buena comida  y bebida a precios populares. Para + info: 685 041 607

REUNIÓN MOTERA LINCES 2016
ALMONTE – HUELVA 

El Moto Club Los Linces de Almonte organiza esta reunión motera en la localidad onubense para el domingo 18. Tendrá lugar 
en el P.I. Tomillar, comenzando a las 9h con las inscripciones al precio de 6€, que incluirán chapa conmemorativa para los 100 
primeros, ruta a las 12h por la localidad, 4 consumiciones, plato de paella a las 14:30h, nº para sorteos, fiesta con la mejor 
música amenizada por DJ y sorteo de regalos. Para + info: 655 299 136

XVI CONCENTRACIÓN CLUB VEHÍCULOS ROMÁNTICOS COSTA TROPICAL 
MOTRIL – GRANADA 

El Club de Vehículos Románticos Costa Tropical de Motril, celebra durante el sábado y domingo su 16ª concentración de 
vehículos clásicos en la localidad costera granadina. La cita se llevará a cabo en la Plaza de la Coronación con la exposición de 
los vehículos durante la tarde del sábado previa inscripción y posterior ruta por las calles de Motril. El domingo será a partir de 
las 9h cuando se expongan de nuevo los vehículos en el mismo lugar y a continuación harán de nuevo otra ruta por la zona y a 

la vuelta almorzarán en Rte. Exposición de vehículos gratuita. Para + info: 622 270 693

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE ISLA CRISTINA – HUELVA 
La localidad onubense de Isla Cristina será escenario este domingo de la 3ª concentración de vehículos clásicos 

organizada por el Club de Amigos del Clásico de Isla Cristina. El Recinto Ferial El Carmen será donde comience a las 10h 
con la apertura de inscripciones hasta las 12:30h que de comienzo una ruta por la localidad. De 13:15h a 16h los vehículos 
permanecerán expuestos en el recinto para disfrute de visitantes, mientras los inscritos disfrutan de música en vivo, mercadillo 
de piezas, almuerzo en hotel, laboratorio de históricos y taller de restauración. Inscripción: desde 7€.  
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III CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS 
OLULA DEL RÍO – ALMERÍA 

La tercera concentración de coches clásicos de Olula del Río, Almería, tendrá lugar durante este domingo día 18. Los 
participantes comenzarán a llegar a partir de las 9:30h para formalizar inscripciones hasta las 11:30h. Éstas serán al 
precio de 10€ para vehículo y piloto y de 5€ por acompañante, que incluirá desayuno, almuerzo y bolsa de regalo. A 

las 12h los inscritos disfrutarán de una ruta por los alrededores con degustación, seguido de almuerzo, prueba de habilidad a las 16:30h, 
exhibición y entrega de trofeos. Para + info: 670 640 208

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

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado 17 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 llegada y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo 
clásico.

VIII CONCENTRACIÓN Y RUTA DE MOTOS CLÁSICAS FUENTE PALMERA – CÓRDOBA 
Los amantes de las motos clásicas tienen una cita obligada este domingo en la población cordobesa de 

Fuente Palmera, en la octava reunión de motos clásicas organizada por el Moto Club Viejas Glorias. Las inscripciones 
comenzarán a las 9:30h en el Bar Capacho, situado junto a Supermercado Día, hasta las 11:30h que comience una 
ruta barítima por los pueblos de la colonia con paradas para refrigerio y de nuevo regreso al Bar Capacho donde los 

inscritos disfrutarán del almuerzo y la entrega de premios. Inscripción: 10€. Para + info: 610 997 459

VIII SCOOTER RUN VUELTA A JAÉN 2016
SALIDA DESDE ÚBEDA – JAÉN 

El Vespa Club Jaén prepara su 8º Scooter Run para los días 17 y 18 en Jaén. Empezará el sábado en la Plaza del 
Salvador de Úbeda a las 9:30h con la quedada de los participantes y posterior ruta que trascurrirá por Quesada, 
El Puerto de Tíscar, visita a la Cueva del Agua y la Ermita de la Vírgen de Tíscar con refrigerio, seguirán hacia Pozo 

Alcón donde almorzarán en el Pantano de la Bolera y terminarán en el Hotel Los Nogales donde cenarán, harán una fiesta y pernoctarán. 
El domingo visitarán Baeza. Inscripción: desde 70€.

IV ENCUENTRO VESPA CLUB VESPA DEL RÍO 
PALMA DEL RÍO – CÓRDOBA 

El cuarto encuentro del Vespa Club Vespa del Río tendrá lugar este sábado en la bonita población cordobesa. 
Comenzará a las 9h con la recepción de participantes en el Salón Reina Victoria donde se realizarán las inscripciones y 

posterior desayuno de los inscritos. A las 11h será la salida a una ruta de unos 60km aprox. con 2 paradas para refrigerio y llegada de nuevo 
a Palma del Río sobre las 13:30h. A continuación los participantes darán un paseo urbano por la localidad, finalizando con un almuerzo, 
sorteo de regalos y entrega de trofeos. Inscripción: desde 12€

III QUEDADA RENAULT SPORT ANDALUCÍA MULTIMARCA 
TABERNAS – ALMERÍA 

Renault Sport Andalucía junto al Club Motorsport Andalucía preparan la tercera quedada multimarca para este 
domingo día 18. Sera en el Circuito de Andalucía en Tabernas, Almería, donde se lleve a cabo el evento de 9h a 19h 

en una recinto cerrado del propio circuito habilitado para los participantes. Estos tendrán la opción de rodar con sus vehículos en la pista 
almeriense. Para + info: 653 379 719
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
I SLALOM VILLA DE EL BOSQUE – CÁDIZ 

La localidad gaditana de El Bosque acogerá este sábado su primer slalom de manos de la Escudería Sur. 
La prueba comenzará a las 15h en la Avda. Diputación con las verificaciones administrativas y media hora más tarde las 
verificaciones técnicas en el circuito. Este estará situado entre la C/ El Duende y Enrique Calvillo y será reconocido a pie para 
la prueba a las 15:30h, comenzado a las 16:45h con las mangas clasificatorias hasta las 20h. Al finalizar se hará la entrega de 
premio y trofeos. Podrán participar turismos, car cross y buggies. Inscripción: 90€

MAXTER SERIES ANDALUCÍA 
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA 

La quinta cita de la Maxter Series Andalucía 2016 se celebrará durante el domingo 25 en el circuito 
malagueño de Campillos. Las categorías convocadas son Baby para pilotos de 7 a 11 años, Mini de 11 a 13 
años, Ok Junior de 13 a 15 años y como novedad la categoría Open Maxter/CRG para niños de entre 6 y 7 

años sin experiencia. Comenzará el sábado con los entrenamientos a partir de las 9h y el domingo los entrenos cronometrados 
y las carreras a continuación. Inscripción desde 350€, incluye alquiler de motor, un juego de neumáticos, ticket de gasolina, 
alquiler de transponder y foto reportaje del piloto.

TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR 
RONDA – MÁLAGA 

La última cita del Trofeo Andaluz de Enduro Indoor se disputará este sábado en la ciudad malagueña de 
Ronda. La prueba, organizada por el Moto Club Ronda, se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva, junto al 

antiguo recinto ferial, comenzando a las a las 20h con los entrenamientos cronometrados y a continuación las carreras de las 
categorías de Senior PRO, Junior Sub 23, Senior FUN, Aficionados y Trofeo Social. Al finalizar las mangas de carreras entrega 
de trofeos y premios 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD 
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA – CÓRDOBA 

Este domingo día 25, se celebra en el Circuito de Villafranca de Córdoba, la sexta cita del Campeonato 
Andaluz de Minivelocidad. Participarán las categorías de Minimotos 4.2, Minimotos 6.2, Open 10, Open 14, 

Open 22, Supermotard Road, Minimotard 90, Maxi Pit Bike A, Maxi Pit Bike B y Minimotard. Durante el sábado se realizarán las 
verificaciones y entrenamientos libres de 10h a 18h y el domingo comenzará a partir de las 9h con los entrenos cronometrados 
y las 2 mangas de carreras por categoría a partir de las 12:20h. 

SUR KARTING SERIES 
CIRCUITO KART & FUN ESTEPONA – MÁLAGA 

El circuito de Karting Kart & Fun de Estepona, Málaga, será el escenario donde se dispute este domingo el 
séptimo y penúltimo gran premio de las Sur Karting Series 2016. Los pilotos participantes competirán con 

los karts de alquiler del circuito, dividiéndose las categorías en +75kg y -75kg. Comenzará con 2 tandas de entrenamientos, la 
primera a partir de las 9h, breafing de pilotos sobre las 10h y las tres mangas de carreras a partir de las 10:30h. Inscripción: 50€ 
cada GP + 10€ de inscripción al campeonato en la primera prueba. Para + info: surkartingseries.wix.com 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE MOTOCROSS 
ALMODÓVAR DEL RÍO – CÓRDOBA 

La cuarta cita del Campeonato Provincial de Córdoba se llevará a cabo durante este domingo en el circuito 
El Pinillo de Almodóvar del Río. La prueba contará con las categorías de MX1, MX2, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, Master 
35, Master 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas. Empezará a partir de las 8h con las verificaciones administrativas y 
técnicas seguidas de los entrenos por categorías y las mangas de carreras. La entrega de trofeos al medio día. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ARAGÓN – CIRCUITO DE MOTORLAND 

La 14ª prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo se celebrará durante este fin de semana, con 
el Gran Premio Movistar de Aragón. Será la séptima vez que el mundial pisa el circuito aragonés, un trazado con modernas 
instalaciones y elogiado por todos desde su estreno, por la variedad de radios en sus curvas y por estar integrado en el terreno, 
con subidas y bajadas. Las clasificaciones podremos verlas el sábado a partir de las 12:30h y el domingo las carreras de las 3 
categorías desde las 11h en Movistar +.
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XIX CONCENTRACIÓN MOTERA RUS - JAÉN 
El recinto de la piscina municipal de la población de Rus, en Jaén, acogerá la 19ª 

concentración motera organizada por el Grupo Motero Comando Cobra. Los participantes podrán 
inscribirse a partir de las 9h por el precio de 12+1€, que incluirá bolsa regalo, desayuno, consumición, 

ruta barítima  con paradas para tomar  4 consumiciones, comida en local climatizado Rte. El Sevillano, fiesta del agua, 
mucha fiesta con la mejor música y algunas sorpresas más. Para + info: 616 067 378

XVII QUEDADA NACIONAL SIERRA NEVADA SHADOW CUSTOM CLUB 
MONACHIL – GRANADA 

Shadow Custom Club prepara para los días 23, 24 y 25 su 17ª quedada nacional Sierra Nevada en 
la ciudad de Granada. El viernes comenzará con la recepción de participantes en el Hotel GHM 

de Monachil con posterior cena, concierto y karaoke. El sábado habrá ruta motera por Sierra Nevada con aperitivo, 
barbacoa en la terraza del hotel, cena y fiesta hasta la madrugada y el domingo finalizará con un desayuno y despedida. 
Precio de inscripción: 110€ socios del club, 125€ no socios, incluye bolsa regalo, estancia 2 noches en hotel, comidas, 
concierto, camiseta y pin. 

IX ANIVERSARIO N-431 CUSTOM BIKER 
AYAMONTE – HUELVA 

La localidad onubense de Ayamonte, acogerá durante este sábado día 24, el noveno aniversario del 
N-431 Custom Biker. Será en el Club House N-431, La Nacional, situado en el Camino del Calvario s/n, 
donde se celebre, comenzando a las 10h con la llegada de los primeros asistentes y clubes amigos. 

Ofrecerán barra con comida y bebida a buenos precios, la mejor música rock,  conciertos de varios grupos y fiesta 
nocturna con show. Para + info: 677 126 491

VII CONCENTRACIÓN MOTERA NAZARIES CUSTOM GRANADA 
PELIGROS – GRANADA 

Los componentes de Nazaries Custom Club nos invitan a su séptimo aniversario durante los días 
24 y 25 en el Nazaries Custom´s Club House, situado en el Pol. Juncaril, C/ Loja (frente a Hotel 
Philadelphia) en Peligros, Granada. Ambos días contará con juegos moteros, conciertos de rock, 
comida y bebidas a precios anticrisis, fiesta nocturna el sábado con show, ruta barítima el domingo, 

concursos, sorteos, entrega de premios y mucha fiesta. Entrada libre. Para + info: 635 196 654

III REUNIÓN MOTERA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA – MÁLAGA 
El recinto ferial de San Pedro de Alcántara, acogerá este domingo 25, la tercera reunión 

motera del Moto Club de dicha localidad. Será a partir de las 9:30h cuando empiece con las 
inscripciones al precio de 10€, que incluirán bolsa de regalo, consumición de bienvenida, refrigerio 

y aperitivo en ruta, almuerzo con bebida, nº para sorteos y regalos. Además contará con buena música y entrega de 
trofeos a última hora. Para + info: 610 314 527
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II ANIVERSARIO PEÑA MOTERA ALMAS DE LA CARRETERA 
VÍCAR – ALMERÍA 

Este domingo 25, se celebrará en la población almeriense de Vícar, el 2º aniversario de la Peña Motera Almas de la 
Carretera. Comenzará a las 9h con la apertura de inscripciones a12€ y desayuno de los participantes en el Palacio de 
los Deportes Las Cabañuelas. La inscripción incluye desayuno, 3 bebidas, ruta a las 11h con consumición, plato de 

arroz, camiseta para los 250 primeros inscritos, actuaciones musicales, juegos, sorteos y premios. Para + info: 659 173 707

I CONCENTRACIÓN MOTERA BUJALANCE – CÓRDOBA 
La Peña Motera La Torre organiza su 1ª concentración motera para los días 24 y 25 en Bujalance. Será en el 

Auditorio Municipal Recinto Ferial, contando con ruta barítima por la localidad, tour turístico con visitas, espectáculo 666 
el sábado, fiesta, barras con comida y bebidas, actuaciones, juegos, regalos, sorteos... Inscripción: 10€ con 5 bebidas y 
almuerzo. Se donará 1€ por inscripción a la Asociación Española Contra el Cáncer. Para + info: 606 774 353

CONCENTRACIÓN SEVILLA – SIERRA NORTE GOLDWING CLUB ANDALUCÍA 
SEVILLA 

El Goldwing club de Andalucía tiene todo preparado para celebrar este fin de semana su concentración “Open” por 
Sevilla y la Sierra Norte. El viernes será la llegada a las 16h al Hotel TRH La Montilla de Dos Hermanas, a las 18:45h 

visitarán y cenarán en Sevilla. El sábado harán una ruta a las 9:45h que pasará por Alcalá de Guadaíra, Carmona, Lora del Río, visita a 
Bodegas, Villaverde del Río, Alcalá del Río y Santiponce con visita a las Ruinas de Itálica y almuerzo. Cena de gala en el Hotel a las 21:30h. 
Inscripción 350€ pareja, 230€ individual. Para + info: 649 989 555

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza para los días 24 y 25 tandas en el Circuito de Almería. Ambos días 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 por día 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 de un día 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

XVI RUTA NACIONAL CLÁSICOS DE LA SUBBÉTICA
SALIDA DESDE ANTEQUERA - MÁLAGA 

La Asociación de Clásicos de la Subbética celebra su 16ª ruta por los pueblos blancos de Cádiz los días 24 y 25. El 
sábado comenzará a las 9h en el Hotel Finca Eslava de Antequera, con salida a las 10:30h hacia Zahara de la Sierra, 
Prado del Rey (almuerzo), Arcos de la Frontera y llegada al Hotel Las Cuevas a las 19h donde cenarán y harán una 
fiesta. El domingo saldrán a las 10h para realizar otra ruta por El Bosque, Setenil de las Bodegas y a las 15h llegada a 

Campillos donde almorzarán y entregarán los trofeos. Inscripción: desde 50€. Para + info: 957 500 533

IX CONCENTRACIÓN TURÍSTICA AUTOMÓVIL CLÁSICO DEL ALTIPLANO
CANILES – GRANADA 

Durante los días 24 y 25 la población de Caniles acogerá la 9ª concentración del Club Automóvil Clásico del Altiplano. 
Será en el Paseo Federico García Lorca de Caniles donde se lleve a cabo, comenzando el sábado a las 17h con las 
inscripciones, seguidas de visita guiada a la Bodegas Jabalcón en Baza y verbena musical a las 21h en el Paseo. El 
domingo inscripciones a las 9h y exposición de los vehículos hasta las 13h, que comience una ruta entre Caniles y 

Baza, donde almorzarán y harán la entrega de trofeos. Inscripción anticipada: 10€. Para + info: 629 755 232
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VII RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA 
El Club de Vehículos Clásicos de Osuna, organiza su 7ª ruta de vehículos clásicos para el domingo 

25 en la población sevillana. La recepción de vehículos e inscripciones será en la explanada de la Colegiata de 
9h a 10h. A continuación comenzará una ruta por el pueblo y alrededores con visitas turísticas por los sitios más 
emblemáticos y paradas para tomar algún refrigerio y almorzar y hacer la entrega de premios. Solo se permiten 
vehículos anteriores a 1980. 

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS CIUDAD DE CHIPIONA – CÁDIZ 
Escape Libre junto a la Federación de Motoclubes Gaditana organizan para los días 23, 24 y 25, la 2ª 

concentración de vehículos clásicos de Chipiona. El viernes a las 18h será la recepción en el Hotel Monterrey Costa 
con posterior cena. El sábado recepción en el hotel de 9:30h a 12h, ruta por los puntos más emblemáticos con 
refrigerio y almuerzo en Rte. Por la tarde visita a bodegas y por la noche cena en hotel y fiesta. El domingo de 10h 
a 12h exposición en C/ Miguel de Cervantes, ruta por el pueblo con refrigerio, almuerzo, etc. Inscripción: desde 
23€. Para + info: 637 379 714

ENCUENTRO INTERCLUB 2CV CLUB SUR 
CONIL DE LA FRONTERA– CÁDIZ 

El 2CV Club Sur organiza para el fin de semana, este encuentro nacional Interclub de Citroën 2CV y derivados. 
Comenzará el viernes con la llegada de los participantes por la tarde al Camping La Rosaleda y posterior cena libre. 
El sábado a partir de las 10h comenzará una ruta hacia Jerez de la Frontera con visita a las Bodegas González 
Byass a las 11h, y tapeo por los tabancos de Jerez. La tarde la pasarán en el camping, disfrutando de tiempo libre 
y por la noche cena de convivencia. 

II REUNIÓN MOTERA VESPA CLUB RONDA 
RONDA - MÁLAGA  

La ciudad malagueña de Ronda acogerá este domingo 25, la 2ª reunión motera del Vespa Club Ronda. Empezará a 
las 9h en la C/ Blas Infante, junto a la Plaza de Toros, con las inscripciones, exposición de motos y visita al centro 
de interpretación del puente. A las 11h comenzará una ruta por Ronda y Arriate donde tomarán un refrigerio. El 
almuerzo, entrega de trofeos, sorteos y fiesta tendrá lugar en el Rte. El Recreo situado en la Ctra. Ronda- Campillos, 

a partir de las 14:30h. Inscripción desde 8€. Para  + info: 662 472 454

EXPOSICIÓN Y PASEO DE MOTOS CLÁSICAS VELÁ BELLAVISTA 2016
SALIDA DESDE BELLAVISTA – SEVILLA 

El Club de Motos Clásicas Er botica organiza el domingo 25 esta exposición y paseo de motos clásicas por el barrio 
de Bellavista, Sevilla. Empezará a las 10h con las inscripciones gratuitas de los asistentes y exposición de las 
motos en la Plaza de Abastos de Bellavista (C/Miguel Ángel). A las 13h los participantes disfrutarán de un paseo 

por la localidad con sus motos con alguna parada para tomar un refresco. Abierto a todas las clásicas. Entrega de trofeos. Para + info:  
616 990 351

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 24 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 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 ellas a los Montes 

de Málaga el último sábado de cada mes. Una gran oportunidad para compartir ideas, proyectos, presentar las ultimas restauraciones.
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LA RIDER ANDALUCÍA 2016 YA ESTA EN MARCHA

La Rider Andalucía es una una ruta motera en la que los participantes 
recorrerán las carreteras andaluzas visitando todas sus provincias. 
El novedoso formato utilizado por este evento, propone a los partic-
ipantes diseñar su propio recorrido, planificando su ruta y eligiendo 
ellos mismos las carreteras y el orden  para llegar a los 8 puntos de 
sellado, uno por provincia, teniendo como único requisito que el ulti-
mo sellado se haga el domingo 23 en Antequera donde se agruparán 
todos los participantes.

Los puntos de sellado estarán localizados en las sedes de los Moto-
clubes que colaboran con la Unión Motociclista de La Subbética, el 
club organizador. A las sedes los participantes irán llegando en el hor-
ario establecido por la organización durante los días del evento y será 
allí donde los clubes los reciban sellando sus pasaportes y en muchos 
casos obsequiándoles con distintos recuerdos de la localidad.

La organización contará con grandes y prestigiosos Moto Clubes 
como son: El Moto Club Moteros Gaditanos de Villaluenga del Rosario, 
Cádiz; El Moto Club Bollullos de Bollullos Par del Condado, Huelva; El 
Moto Club R que R de Cazalla de la Sierra, Sevilla; El Moto Club Los Pa-
jaritos de Martos, Jaén; El Custom Club Nazaríes de Peligros, Granada; 
El Moto Club Comarca de Nijar de Nijar, Almería; El Moto Club Nazaret 
de Priego de Córdoba, Córdoba, y la propia Unión Motociclista de la 
Subbética, club organizador, que hará la recepción final de los partici-
pantes el domingo 23 en Antequera, Málaga, con entrega de medallas,  
diploma, desayuno y almuerzo que pondrá fin a esta tercera edición. 

Las inscripciones están abiertas desde el 15 de Agosto al precio de 
32 € por persona. La cita cuenta ya con la inscripción de moteros de 
toda España y Canarias. El límite de inscripciones estará en 400 par-
ticipantes. Toda la información y formulario de inscripción en www.
riderandalucia.com





Gran velada de Dirt Track la vivida en la noche del pasado 
sábado 27 de agosto en el antiguo campo de futbol de San 
José de la localidad malagueña de Torrox. Tras seis pruebas 
disputadas se llegaba a la última cita del campeonato con 
todos los títulos aún por decidir en las cuatro categorías, 
Alevín, Promesas, DT Promo y Open, por lo que el espectáculo 
estaba asegurado.

Bajo la organización del Málaga Motor Club, Moto School 
Málaga y la Guía Motor Andaluz, y con la inestimable 
colaboración del Ayuntamiento de Torrox, durante las 
semanas previas al evento se trabajó contrarreloj para que el 
albero del antiguo campo de fútbol volviera a ser escenario, 
varias décadas después, de una carrera de esta espectacular 
disciplina.

A última hora de la mañana se terminaban de dar los últimos 
retoques. La pista presentaba un gran aspecto, delimitada 
como antaño con balas de paja, y con el albero impaciente 
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por volver a sentir de nuevo los tacos de los neumáticos. Se 
comprobaba la megafonía, iluminación…todo estaba listo para 
comenzar.

Poco a poco iban llegando los grandes protagonistas, los 30 
equipos venidos desde distintos puntos de Andalucía, que esa 
noche se medirían sobre el albero de Torrox para conseguir el 
título de Campeón del Trofeo Andaluz de Dirt Track.

A medida que caía la tarde el público empezaba a llenar el 
campo de futbol de Torrox, se iban ocupando las gradas ante 
el inminente comienzo de los entrenamientos cronometrados.  
Desde primera hora los favoritos al título mostraban sus 
intenciones. En Alevín y Promesas el joven y rápido piloto 
sevillano José Luis Torralba marcaba la pole en las dos 
categorías, bajándose de la KTM y subiéndose a la otra. 
En DT Promo, debido al número de pilotos se hicieron dos 
grupos, dominados por los malagueños; en el primero Enrique 
González con KTM conseguía parar el crono en 10.829, y en el 
segundo el Manuel Ríos con Yamaha marcaba el mejor tiempo 
por vuelta con 11.139. En la categoría reina, Open, el líder del 
campeonato, el sevillano José Pedro Gómez “Koko” marcaba 
un registro de 10.679, lo que le aseguraba el mejor puesto en 
la parrilla.

José Luis Torralba en Alevín y Promesas, Samuel 
Infante en DT Promo y José Pedro Gómez “Koko” 
en Open se coronaron como nuevos Campeones 
de Andalucía de Dirt Track



Emotivo momento el vivido al termino de la 
última manga de la categoría Open, cuando se le 
hacía entrega a José Pedro Gómez y Francisco 
Javier Durán, compañeros de equipo, de la 
bandera a cuadros y la bandera a Andalucía, que 
ondearon durante varias vueltas acompañados 
de una gran ovación por parte del público

En torno a las 22h, y ya con el campo de futbol hasta la 
bandera, se preparaba la parrilla, y el público cogía un buen 
sitio para ver las espectaculares salidas de las tres mangas 
a disputar, en las que los pilotos llegaban a la primera curva 
separados por escasos centímetros.

En la categoría Alevín José Luís Torralba dominó con 
autoridad las tres mangas, lo que le sirvió para auparse 
a lo mas alto del pódium, acompañado por los sevillanos 
Kevin Vázquez y Eduardo Gutiérrez. En Promesas José Luis 
Torralba y Kevin Vázquez repitieron posiciones, ocupando 
el primer y segundo puesto del podio, mientras que tercero 
fue el malagueño Hugo Alarcón, quién recién recuperado de 
una lesión, firmó una gran actuación. En la categoría de DT 
Promo la victoria fue para el malagueño Enrique González, 
acompañado en el pódium por Manuel Ríos y José Ignacio 
Luque. 

En la categoría reina se vivieron unas espectaculares y 
apretadas mangas, que hicieron vibrar al publico y levantarse 
de sus asientos en varios instantes de la carrera. Finalmente 
los sevillanos José Pedro Guzmán y Francisco Javier Durán, 



y el malagueño Salvador Guzmán se repartieron las victorias 
en las tres mangas.  En el computo final José Pedro se subió 
a lo más alto de podium, siendo segundo Francisco Javier y 
tercero Salvador, separados entre ellos por un solo punto. Gran 
momento el vivido al termino de la última manga, cuando se 
le hacía entrega a José Pedro y Francisco Javier, compañeros 
de equipo, de la bandera a cuadros y la bandera a Andalucía, 
que ondearon durante varias vueltas acompañados de una 
gran ovación por parte del público.

Con estos resultados los títulos de Campeones de Andalucía 
de Dirt Track 2016 fueron a parar para José Luis Torralba, 
que hizo doblete en Alevín y Promesas, Samuel Infante en DT 
Promo y José Pedro Gómez en Open.

Con el pódium y la entrega de los premios finales del 
campeonato, en la que participaron el Alcalde de Torrox, 
Óscar Medina, y el Presidente de la Federación Andaluza 
de Motociclismo, Juan Álvarez, se puso el broche final a 
este exitoso campeonato que ha contado con una gran 
organización por parte del promotor, Motos Speed Events.

Alejandro Villena

Juan Antonio Campos



El circuito malagueño de 
Campillos fue escenario 
el pasado sábado 
13 de agosto de la 
tradicional carrera social 
de karting que cada 
verano se organiza en 
el mes de agosto, con la 
peculiaridad de correrse 
en horario nocturno 
para combatir las altas 
temperaturas. Este 
meeting es utilizado tanto 
por pilotos amateur como 
por equipos que corren en 
campeonatos regionales 
y nacionales, a los que le 
sirve de entrenamiento 
para no perder el ritmo 
durante parón veraniego.

La jornada comenzó a las 
9 de la mañana con los 

primeros entrenamientos 
libres, en la que los 
pilotos, encuadrados en 

las categoría de Copa 4T, 
Alevín, Cadete, Junior, 
Senior y KZ2, tuvieron una 
primera toma de contacto 
con la pista malagueña, 
aunque las condiciones 
del asfalto serian muy 
distintas al caer la tarde 
y descender bruscamente 
las temperaturas.

Pasadas las 20:30h y ya 

con los últimos rayos de 
sol comenzaba el warm 
up en las diferentes 
categorías, donde los 
favoritos a la victoria 

final dejaban claro sus 
intenciones desde las 
primeras vueltas al 
trazado de Campillos. 
Tras los entrenos 
cronometrados, en torno 
a las 22:30h se formaba 

la parrilla para la prefinal 
de los pilotos de la Copa 
4T, los primeros en salir 
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a pista, que correrían 
con los propios karts 
de alquiler del circuito, 
a continuación saldrían 
el resto de categorías 
hasta pasadas las 12 
de la noche en la que se 
disputarían las diferentes 
finales en las seis 
categorías.

Finalmente, en torno a 
las 2 de la madrugada 
se hacía entrega de 
los trofeos; En la Copa 
4T, con unas mangas 
muy igualadas, victoria 
para Gonzalo Gutiérrez, 
segundo fue Manuel 
González y tercero 
José Carlos García. 

En la categoría Alevín 
Lucas Romero de DM 
Competición ocupo el 
peldaño más alto del 
pódium, adjudicándose 
con autoridad las dos 
mangas de carrera. 
Segunda fue su 
compañera de equipo 
Iris Pinheiro y tercero 
Hugo López. En Cadete 
dominio de principio a fin 
del piloto de Zambudio 

Racing, Marco Aguilera, 
al que acompañaron en el 
pódium Nicolás Olmedo 
y Álvaro Hernández. 
En Junior victoria 
incontestable de Javier 
Belman, flanqueado en 
el pódium por Nicolás 
Rodríguez y David Pérez. 
En la categoría Senior 
X30 Miguel Ángel Martín 
se imponía en las dos 
mangas a Oscar Ortiz, 
mientras que en Rotax 
Max José Luis Moreno se 

hacía con la victoria final, 
siendo segundo Antonio 
González y tercero Luis 
Orozco. Finalmente en 

KZ2, karts con marchas, 
Juan Rubio conseguía 
el primer puesto, siendo 
segundo Peter Alm 
y tercero Juan José 
Sánchez.

Alejandro Villena
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48COMPRA-VENTA

SUZUKI GSF 600 04
17.260 KM – MUY CUIDADA 

2.850€ - NEUMATIX 952 494 599

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

AUDI A1 1.6TDI S-TRONIC 14
90 CV – 65.454 KM

16.900€ - 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 

SUZUKI GS 500 07
40.000KM – REVISADA

1.999€ - JUYMOTO – 952 545 514

CITROËN C3 HDI 12
70CV – 76.458 KM

8.300€ - LARAUTO 952 394 721

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

SUZUKI MARAUDER 250 07
14.000 KMS – ITV HASTA 2018
1.200€ - JUYMOTO – 952 545 514

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 11
110 CV – 99.220 KM

11.600€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN BEETLE 1.6TDI 12
105 CV – 111.101 KM

14.900€ - 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





COLABORADORES - PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 50

60 SEGUNDOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI
APROTEC HOMOLOGACIONES
ANAYA MX MOTOS
AUTO-ACCESORIOS RALLY 
AUTOCARAVANAS SEYLA
AUTOMOTOR BIZNAGA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
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 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/ 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
.................................................................   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  






