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El pasado 3 de Septiembre, durante la feria de Guadalcacín, se celebró el XX Campeonato 
de Tractores de Andalucía. Esta carrera, única en España desde hace veinticinco años, 
reunió a los doce tractores más rápidos, que ofrecieron, como siempre, un espectáculo 
trepidante. El ganador fue José Villena, que ostentará el título hasta el año que viene. 
Según fuentes oficiales a la carrera acudieron cerca de 8.000 personas, una cifra 
asombrosa teniendo en cuenta la población de esta pedanía jerezana, que se está 
haciendo un nombre en el mundo del motor.

Iñigo Lobato
Alfonso Bello Román

TIERRA, MUCHO BARRO Y LOS TRACTORES 
MAS RAPIDOS SE DAN CITA EN GUADALCACIN
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FREESTYLE 
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El viernes 30 de septiembre tendrá lugar en el Estadio Municipal de Chapín de Jerez de la Frontera, la 
séptima cita del Campeonato del Mundo de Freestyle-Motocross. En la cita podremos ver a los mejores 
pilotos internacionales, entre los que destacamos a Maikel Melero encabezando el mundial, Dany Torres, 
el francés Remi Bizouard, o el australiano Rob Adelberg entre otros. El estadio abrirá sus puertas a 
las 20h con la venta de entradas y una hora más tarde comenzará el espectáculo de saltos y las más 
arriesgadas piruetas de los riders. Entradas: niños de 8 años a 15 años 10€, adultos 15€. Niños hasta 7 

años gratis. Entradas VIP 50€.

CAMPEONATO DE EUROPA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Este fin de semana tendrá lugar en el Circuito de Jerez, la 7ª cita valedera del FIM CEV Repsol, el 
campeonato internacional que engloba el Campeonato del Mundo Junior de Moto3, los Campeonatos de 

Europa de Moto2, SBK y la Kawasaki Z Cup. El jueves y el viernes habrá entrenos libres desde las 9h. El sábado se llevarán a 
cabo las clasificaciones de 9h a 14:40h y la primera carrera de la Kawasaki Z Cup a las 15:50h y el Pit Line Walk a las 16:45h. 
El domingo comenzará con los warm up desde las 8:40h y las carreras a partir de las 10h. Entrada libre a tribuna y paddock 
descargando invitación.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXXIII SUBIDA A VEJER – CÁDIZ 

Durante los días 1 y 2, la localidad gaditana de Vejer de La Frontera acogerá esta prueba automovilística, 
novena cita valedera para el Campeonato Andaluz de Montaña, en su 33ª edición. Organizada por 
Escudería Sur, la cita empezará el sábado a partir de las 10h con las verificaciones en el Paseo de Las 
Cobijadas de Vejer, y sobre las 15:45h comenzará la competición con una subida de entrenamientos y 
a continuación las dos mangas de carrera de la Fase A en la Carretera CA 5203. La Fase B se disputará 
el domingo, en el mismo escenario y con el mismo formato; a partir de las 10:30h una subida de 
entrenamientos seguida de las dos mangas oficiales. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS 
VI AUTOCROSS DE BENAMEJI – CÓRDOBA 

El domingo día 2 se celebrará en Benamejí, la 6ª edición de este Autocross puntuable para el Campeonato 
andaluz de la modalidad, en turismos y monoplazas. Organizada por el Club Deportivo Automóvil de Benamejí, comenzará a 
partir de las 10h con las verificaciones, los entrenos oficiales a partir de las 11h y las 2 carreras oficiales a continuación en el 
circuito situado junto a la gasolinera. Al finalizar la prueba, sobre las 15h, la entrega de trofeos y premios a los vencedores. La 
prueba contará con la participación de más de una treintena de pilotos. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
II TRIAL CIUDAD ALHAURÍN DE LA TORRE – MÁLAGA 

La 4ª cita valedera para el Campeonato de Andalucía de Trial se llevará a cabo durante este domingo día 
2, en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. La prueba organizada por el MC Puerto de La Torre, 
se disputará en el Recinto Ferial a partir de las 9:30h. Contará con la participación de los pilotos de 
todas las categorías; TR-1, TR-2, TR-4, TR-3, Aficionados, Clásicas Expertos, Clásicas Clásicos, Infantil 
y Cadete. 
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE SEVILLA 
CARTAYA – HUELVA 

Este domingo se celebra en Cartaya, Huelva, la 5ª prueba del Campeonato Provincial de Motocross 
de Sevilla. Será en el Circuito Cartaya Park, comenzando a las 9h con las verificaciones, entrenos y 
mangas de carreras. Participarán las categorías de 50cc, Automáticas, Alevín, Promesas, MX-1, MX-1 
Aficionados, MX-2, MX-2 Aficionados, Master y Clásicas. Precio de inscripción: desde 25€. Entrada al 
circuito: 3€, menores de 10 años gratis.

CAMPEONATO PROVINCIAL MALAGUEÑO DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR – MÁLAGA 

El circuito malagueño El Templo del Motor, acoge este fin de semana la 4ª prueba del Campeonato 
Provincial de Málaga de Minivelocidad. Durante el sábado se realizarán los entrenos libres y el domingo 
a partir de las 9h comenzarán los cronometrados y las mangas de carreras de las categorías de 
Minimotos, Mini GP, Pit Bike, Minimotard, Scooter, Open 10 y Open 14. La entrada al circuito es gratuita.

RESISTENCIA 3 HORAS KARTING CAMPILLOS – MÁLAGA 
103 Octanos organiza el próximo domingo esta prueba de resistencia por equipos en el 

Circuito Karting Campillos. Podrán participar equipos compuestos por entre 3 y 5 pilotos, los cuales 
comenzarán a llegar a las 9h al circuito, para media hora después realizar las inscripciones, sorteo de karts y briefing 
obligatorio a las 10:30h. A continuación 45 minutos de entrenos cronometrados de 10:45h a 11:30h para definir la parrilla de 
salida, y de12h a 15h las 3 horas de resistencia. Inscripción: 275€ por equipo. Para + info: 622 568 484

CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMIONES – XXX GP DE ESPAÑA DE CAMIONES 
CIRCUITO DEL JARAMA – MADRID 

Este fin de semana el circuito del Jarama acogerá la penúltima de las 9 citas del calendario 2016 FIA 
Campeonato Europeo de Camiones, siendo la 30ª edición ininterrumpida desde el año 1987. El sábado 
comenzará a partir de las 9:40h con dos tandas de entrenos libres, seguidos a las 12:25h de la primera 
tandas de entrenos oficiales y la súper pole a las 12:50h. Las dos primeras carreras se disputarán una 
a las 15h y otra a las 17:10h a 12 vueltas cada una. El domingo comenzará a las 9h con el warm up, 

seguido de una sesión de entrenos cronometrados a las 10:05h, súper pole a las 10:30h y otras 2 carreras, una a las 12:35h y 
la última a las 15h. Precio entradas: desde 13€. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE MALASIA – CIRCUITO DE SEPANG 

La 16ª cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta Malasia, donde se disputará 
el Gran Premio en el Circuito de Sepang. La humedad y las elevadas temperaturas hacen de este GP 
uno de los más exigentes del calendario, haciendo que pilotos y coches salgan muy castigados de esta 

dura prueba. El circuito tiene una longitud de 5.543m, con 5 curvas a la izquierda y 10 a la derecha, en los que los pilotos 
deberán de completar 56 vueltas a una velocidad máxima de 310km/h. Rosberg y Hamilton llegan separados por tan solo 8 
puntos, mientras que Ricciardo es tercero a 86 puntos de Hamilton. El sábado clasificación desde las 11h, domingo carrera a 
partir de las 9h en Movistar +. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE FRANCIA 

La undécima cita del mundial de rallyes nos lleva durante este fin de semana a tierras francesas. La 
ciudad de Ajaccio, en la isla de Córcega, acogerá durante el jueves por la tarde la ceremonia de salida, el 

viernes habrá dos tramos en la costa oeste, el sábado será el día más largo con dos bucles de dos tramos que sumarán 169km. 
El domingo se disputarán únicamente dos tramos en el este. El único parque de asistencia estará en el Aeropuerto de Bastia 
al noreste de la isla. El rallye trascurrirá entre estrechas y reviradas carreteras de montaña con asfalto áspero y abrasivo y 
grandes acantilados. Los tramos cruzan numerosos pueblos y ofrecen imágenes icónicas e impresionantes que recuerdan al 
afamado Tour de Corse.

VI RUTA MOTOTURÍSTICA VILLALBA DEL ALCOR – HUELVA 
Este domingo tendrá lugar en Villalba del Alcor en Huelva, la sexta ruta mototurística de la 

Peña Motera “A las 9 Saliendo”. Comenzará a las 9h en la Plaza de España con la apertura de inscripciones 
al precio de 12€, incluyendo desayuno y mochila de regalo. A las 10:30h comenzará una ruta turística de 
50km por el Condado y a las 14h volverán a Villalba del Alcor para almorzar en la Cooperativa del Vino, 
realizar la entrega de premios, sorteo de regalos y degustación de café en Bar Jou con aparcamiento 

reservado y vigilado. Para + info: 626 756 467

II CONCENTRACIÓN MOTERA DE ARMILLA – GRANADA 
La localidad granadina de Armilla acogerá durante este domingo día 2, su segunda 

concentración motera de manos de la Asociación de Comerciantes Autónomos y empresarios de 
Armilla. La fiesta tendrá lugar en la Plaza León, situada junto al Campo de Fútbol Rafael Machado Villar, 
comenzando a las 11h con la recepción de participantes y una hora más tarde con una ruta por Armilla y 
La Malaha. A la vuelta, sobre las 13:30h, habrá exhibición y jurado de premios, carrera de cintas, música 

con DJ, entrega de premios, degustaciones, etc. Entrada libre. Ticket consumición para los primeros 150 inscritos.

II CONCENTRACIÓN MOTERA HALCONES GADITANOS 
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

La Unión Motera Halcones Gaditanos lo tiene todo preparado para celebrar durante los días 1 y 2, su 
segunda concentración motera en Camino de las Canarias en el Pinar de los Franceses de Chiclana de la 
Frontera. Ambos día la fiesta comenzará a partir de las 11h con las inscripciones al precio de 10€, que 

incluirá comidas como paella, menudo, montaditos o tortillas entre otras, bebidas, participación en juegos como carrera de 
lentos y carrera de cintas, sorteos de regalos, grupo musical, fiesta con DJ el sábado por la noche, entrega de trofeos y premios 
el domingo, etc. Obsequio de chapa a los 100 primeros inscritos. Para + info: 606 406 170

I ANIVERSARIO C.M. REBELS CÁDIZ 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

Durante los días 30, 1 y 2, se celebrará en Valdelagrana, El Puerto de Santa María, el primer aniversario del 
Club Motero Rebels Cádiz. La cita se llevará a cabo en el Bar Rte. La Isleta situado junto a la E.S. El Caballo 
Blanco. El viernes comenzarán a llegar los primeros asistentes desde las 18h para disfrutar de fiesta con 
DJ, cena de hermandad, entrega de colores y show. El sábado a las 10h apertura de inscripciones, seguida 
de ruta barítima a las 11:30h a Puerto Sherry, almuerzo, actuación de grupos musicales, sorteos y mucha 

fiesta. El domingo convivencia y despedida. 
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RUTA MOTERA SOLIDARIA “UNA MOTO, UN MOTIVO” SECTOR TRAIL ALMERÍA 
HUÉRCAL DE ALMERÍA – ALMERÍA 

Sector Trail de Almería organiza esta ruta motera solidaria “Una moto, Un motivo” para el domingo día 2, en la 
población almeriense de Huércal de Almería. La ruta será a beneficio de las asociaciones: Asociación Duchenne Parent Project 
España y Asociación Síndrome de Williams España. La salida y la llegada de la ruta será en el Teatro Multiusos de Huércal de 
Almería, lugar donde los asistentes disfrutarán de paella solidaria, sorteos, camisetas, charla de asociaciones, actividades 
infantiles, conciertos de rock, aparcamientos, stands moteros y solidarios, comida y bebidas anticrisis, etc. Inscripción: 15€, de 
los cuales 10€ serán donados a las asociaciones. 

HERMANAMIENTO MOTERO M.S.C. VESPACITO Y KOMANDO MALAFOLLÁ 
GRANADA 

Este domingo día 2 el Moto Scooter Club Vespacito y el Komando Malafollá, ambos clubes granadinos, 
preparan esta bonita salida de Hermandad entre clubes en la que visitarán la población de Montefrío. La 
salida será desde el Palacio de Congresos de Granada a las 9:30h, y pasarán por las poblaciones de Santa Fe, 

Fuente Vaqueros, Valderubio, Escoznar, Obeilar, Íllora, Alomartes y Tocón. Una vez llegados al destino aprovecharán para visitar 
algunos de los lugares más emblemáticos de la zona y almorzar platos típicos. A las 17h saldrán hacia la ruta de los Molinos 
hacia Granada. Precio por persona: 18€.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ANDALUCÍA, TABERNAS – ALMERÍA 

Motor Extremo organiza para el sábado  tandas en el circuito de Andalucía, en Tabernas, 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. 
Si compras un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Habrá servicios de alquiler de 
motos, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

V RUTA INTERNACIONAL COSTA DEL SOL 2016
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, MARBELLA – MÁLAGA 

El Club de Vehículos Históricos Costa del Sol organiza para este fin de semana, su quinta ruta internacional por 
la Costa del Sol Malagueña. Comenzará el viernes a partir de las 18:30h con la salida de los vehículos desde 
la Avda. del Mar de San Pedro de Alcántara hacia Marbella. Pasearán por Puerto Banús, y posteriormente 
expondrán los vehículos en el Bulevar de San Pedro de Alcántara. El sábado a partir de las 10h tienen prevista 

una ruta por los pueblos de Ojen, Álora y Ardales, con comidas en restaurantes de la zona. El domingo ruta por Estepona y 
Marbella, con exposición en el Puerto Deportivo. Inscripción: desde 275€. Para + info: 629 347 317

IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y MOTOS DE EPOCA VILLA 
DE IBROS – JAÉN 

El Recinto ferial de Ibros, acogerá durante este domingo día 2, la cuarta concentración de vehículos clásicos y 
motos de época de la localidad jienense. Comenzará a las 9h con las inscripciones y el desayuno hasta las 12h 
con bolsa regalo para los 120 primeros inscritos. A continuación los participantes harán un pasacalle por la 

localidad y sobre las 14h disfrutarán de un suculento almuerzo. Al finalizar se hará entrega de los trofeos y sorteo de regalos. 
Precio menú: 10€ por persona. Para + info: 699 953 071
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III CLASSIC PORSCHE INTERNATIONAL MEETING WEEPORA GRANADA
GRANADA 

Durante los días 1 y 2 se celebrará en Granada el 3º encuentro internacional  “Weepora Classic Granada 2016”. El 
viernes de 20h a 22h será la recepción de participantes en el Hotel Abades Nevada Palace. El sábado a las 10h exposición de los coches 
en la Plaza de Toros de Granada hasta las 11:30h, que comience una ruta hasta el Puerto Deportivo Marina del Este de Almuñecar 
donde almorzarán. Por la tarde visitarán la Alhambra  y cenarán en el Hotel Abades. Para el domingo tienen prevista una ruta por Sierra 
Nevada, y a las 13h expondrán los vehículos de nuevo en la Plaza de Toros para disfrutar de un almuerzo en el Rte. El Coso. 

III QUEDADA DE CLÁSICOS Y RACING 
ARMILLA – GRANADA 

La localidad granadina de Armilla acogerá durante este domingo, la tercera quedada de vehículos clásicos y racing 
en el Parque de La Paz, situado frente al concesionario Renault. A partir de las 11h comenzará la concentración de 

los vehículos en el parque hasta la 13h, cuando se de paso a la entrega de premios al mejor coche racing, al mejor clásico y al coche 
más antiguo. Sobre las 13:30h comenzará una ruta de todos los participantes con sus vehículos por la zona de Armilla. Para confirmar 
asistencia o más info: 605 562 967

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS SANTAELLA – CÓRDOBA 
El Club de Vehículos Clásicos Santaella prepara su 2ª concentración de vehículos clásicos, coches y 

motos, para el domingo día 2. Será en el Casa del Ciudadano de Santaella donde se celebre el evento a partir de las 10h con 
la llegada de los participantes y sus vehículos. Una vez allí permanecerán expuestos para disfrute del público. El precio de 
inscripción será de 10€ que incluirá desayuno, dos consumiciones y bolsa regalo. Para inscripciones o + info: 642 473 417

I FERIA DE COCHES Y MOTOS ANTIGUAS Y GRAN MERCADILLO EN ANTEQUERA – 
MÁLAGA 

Antigüedades Las Tinajas organiza para los días 1 y 2, esta feria de motos y coches clásicos con gran mercadillo en el 
Centro Logístico de Antequera, junto a San Miguel. Dará comienzo a partir de las 10h con la entrada al precio de 5€ y 

los niños gratis. En la feria los asistentes disfrutarán de más de 2.500m2 de nave en la que encontrarán una gran variedad de coches y 
motos antiguas tanto de exposición como para su compra y venta, además de un gran mercadillo de piezas y repuestos, cafetería para 
desayunos y comidas, obsequio de plato de paella para las 50 primeras entradas, amplio aparcamiento, etc. Precios por stands desde 
10€. Para + info: 678 556 728

GIBRALTAR MINI RALLY 
SALIDA DESDE GIBRALTAR

Este domingo los amantes de la marca de Vehículos Mini, tienen una cita obligada entre Gibraltar y La Línea de la 
Concepción, donde se celebrará el Gibraltar Mini Rally de manos del Club Mini Clásico Extremadura. A las 9h empezará 
con la formalización de inscripciones y desayuno en el Hotel Sunborn hasta las 10:30h que comience el rally por 
Gibraltar. A las 11:30h los participantes se reunirán en Cases Mates y a las 13:15h saldrán hacia La Línea donde se 

reunirán en el centro de la localidad y almorzarán. Inscripción: desde 10€.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado día 1  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 vehículo hasta 

medio día para el disfrute del público asistente
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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.

VI RUTA SUBBÉTICA VESPA CLUB LUCENA 
LUCENA – CÓRDOBA 

El Vespa Club Lucena ya lo tiene todo preparado para disfrutar durante este fin de semana de su sexta 
Ruta por la Subbética cordobesa, una de los eventos vésperos que más aficionados congrega a nivel 
nacional. El viernes de 19h a 21h se realizará la primera verificación de inscripciones en el Patio del 
Casino de Lucena, subida al Santuario de Mª Stma, de Araceli con visita y consumición y a las 22:30h 
regresarán a la Plaza de San Agustín para disfrutar de un concierto. El sábado comenzará a las 8:30h en 
las instalaciones de FM Calefacción con desayuno y salida a las 10:15h a la 6ª Ruta Subbética, en la que 
recorrerán parte de la bella comarca cordobesa hasta las 14:15h, que vuelvan a Lucena para almorzar en 
la Caseta Municipal y disfrutar del sorteo de una Vespa, regalos, premios,  conciertos y buen ambiente. 

Se espera la asistencia de más de 500 Vespas. Inscripción: 20€ por persona.
 

V ANIVERSARIO KOMANDO VAG SUR 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ 

Komando Vag Sur organiza su quinto aniversario este domingo en el municipio gaditano de El Puerto de 
Santa María. Comenzará con la llegada de los asistentes a partir de las 11:30h a los aparcamientos del 
Centro Comercial El Paseo. Una vez allí charlarán e intercambiarán opiniones. A Continuación podrán 
rumbo hacia el Asador La Parra Vieja en Jerez de la Frontera, donde almorzarán un suculento menú por 
tan solo 15€ adultos, 7€ niños y se hará el sorteo de regalos entre los asistentes. A continuación harán 

una ruta por el Puerto, cruzando el puente nuevo y llegar a San Fernando donde pararán en la playa para la foto de familia.
 

I CONCENTRACIÓN Y EXHIBICIÓN DE COCHES Y MOTOS AMERICANAS 
GIBRALEÓN – HUELVA 

Gibraleón, en Huelva, acoge este sábado día 1 de octubre, la primera concentración y exhibición de 
coches y motos americanas. La cita tendrá lugar en el Auditorio de Gibraleón y dará comienzo a partir de 
las 10h con la recepción de participantes. A las 11:30h habrá una ruta conjunta de coches y motos con 
parada en la estatua de Colón de Huelva y vuelta a Gibraleón sobre las 13h. Durante todo el día contará 
con exposición de vehículos americanos, stands de comidas y bebidas, stands de merchandising y 

tattoo, concursos, conciertos, entrega de premios. Acceso libre y gratuito. 

CONCENTRACIÓN MINI GRANADA 
MINI Ilbira Motor celebra en sus instalaciones situadas en la Avda. Andalucía de Granada, 

su concentración anual de MINIS de la ciudad de Granada para este sábado día 1. La concentración 
comenzará a las 10h con la recepción de participantes con sus MINIS en MINI Ilbira Motor Granada. A continuación se realizará 
una ruta por la zona con los vehículos y al medio día vuelta al punto de salida para almorzar y disfrutar de una jornada de 
convivencia. Para + info: 637 856 651
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Tel. 952 244 201

Avda. de Velázquez 470



CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO Y REGULARIDAD 
IV RALLY SLIKS SEVILLA 

Este fin de semana tendrá lugar el cuarto Rallye Sliks Sevilla de manos de la Escudería Sliks, penúltima cita 
puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes. El sábado la cita empezará con las verificaciones a partir de las 11:30h en 
Autodesguaces San José, en San José de La Rinconada. Por la tarde salida desde el Polideportivo de Cantillana hacia el 1º tramo 
“Virgen de Setefilla” a disputar en la Ctra. SE-146. Ctra. Antigua de Lora del Río a La Puebla de los Infantes, con 2 pasadas, una a 
las 15:30h y la 2ª a las 17:55h. El segundo tramo “Sanguido”, a disputar en la misma carretera, pero en sentido contrario, también 
contara con otras 2 pasadas a las 19:23h y a las 20:36h. El domingo se llevará a cabo la segunda etapa con el 3º y último tramo 
“Los Melonares” que discurrirá por la Ctra. SE-433 de Castilblanco a El Pedroso con 2 pasadas, a las 9:40h y a las 11:33h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITOS
CIRCUITO DE ASCARI, RONDA – MÁLAGA 

El exclusivo circuito malagueño de Ascari acogerá durante el domingo día 9, esta prueba valedera para los 
campeonatos andaluces de velocidad y regularidad, en su 4ª y 2ª cita respectivamente. Organizada por 103 

Octanos, comenzará a partir de las 8h con la llegada de los participantes al circuito, seguido de las verificaciones, entrenos 
oficiales y carreras de las distintas categorías hasta las 18h. Precio de inscripción: desde 190€. Para más info: 622 568 484

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
RONDA – MÁLAGA 

Organizada por el MC Ronda, este domingo 9 se llevará a cabo en el municipio malagueño, la quinta cita 
puntuable para el campeonato andaluz de trial. La prueba se disputará en Baño de los Hombres y están 

convocados los pilotos de las categorías de TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadete. Comenzará con las 
verificaciones desde las 8:30h y la salida del primer participantes a partir de las 9:30h, para afrontar la primera pasada por las 
diferentes zonas marcadas por la organización. Para + info: 666 516 285

FERRARI CHALLENGE 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

El Circuito de Jerez acogerá durante los días 7, 8 y 9, esta prueba automovilística de máximo nivel, la Ferrari 
Challenge, una de las citas que componen el calendario deportivo europeo de la casa de Maranello. Los 
asistentes podrán disfrutar de las carreras de la Trofeo Pirelli y la Coppa Shell. El viernes habrá entrenos libres 
desde las 8:30h y hasta las 17:45h. El sábado se harán las primeras tandas de clasificación del Trofeo Pirelli y 

la Coppa Shell a partir de las 9:15h y las primeras carreras desde las 12:35h. El domingo comenzará a partir de las 9:15h con las 
segundas clasificaciones y las dos últimas carreras a continuación. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA 
CAÑETE DE LAS TORRES – CÓRDOBA 

La penúltima cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba se disputará este domingo en el 
circuito Los Palos de Cañete de Las Torres. Contará con la participación de las categorías de MX1, MX2, MX1 

Aficionados, MX2 Aficionados, Master 35, Master 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas. Comenzarán con las verificaciones a 
las 8h, seguidas de los entrenos y las mangas de carreras a partir de las 11h. Al finalizar se hará la entrega de trofeos en el mismo 
circuito. 

FESTIVAL DE RESISTENCIA KART & FUN 
CIRCUITO KART&FUN MÁLAGA, C.C. PLAZA MAYOR – MÁLAGA 

La segunda cita del Festival de Resistencia por equipos organizado por Kart & Fun, se disputará este sábado 
día 8, en el circuito Kart&Fun de Málaga, situado junto al C.C. Plaza Mayor. La prueba tiene carácter amateur, se 
disputará con los propios karts del circuito y en ella podrán participar cualquier persona aficionada al karting 

y a la competición. A la llegada de los participantes a las 22h, 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: 250€. Para + info: 951 136 918

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1 
GP DE JAPÓN – CIRCUITO SUZUKA 

El circuito de Suzuka acogerá este fin de semana la 17ª cita del mundial de Fórmula 1. Uno de los pocos 
circuitos del mundo que presenta un trazado en forma de “8”, pasando una sección de la pista encima de la otra. El circuito cuenta 
con un trazado de casi 6 km con una recta principal de casi 3,5km. El año pasado se hicieron con el pódium Hamilton, Rosberg y 
Vettel. El sábado clasificación a las 8h y el domingo la carrera a las 7h en Movistar +. 
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XXII RUTA MOTOTURÍSTICA SIERRA NORTE 
LA RINCONADA – SEVILLA 

La Peña Motera Rinconera  organiza para este domingo su 22ª ruta mototurística por la Sierra Norte de 
Sevilla. Comenzará a las 9h con un café para los inscritos en la Caseta Municipal y una hora después saldrán 
del recinto ferial en una ruta que recorrerá la Sierra Norte de Sevilla y sus bonitos pueblos y paisajes, con 

paradas para refrigerio y sorteo de regalos. A la hora del almuerzo volverán a la Caseta Municipal para disfrutar de buena 
comida, sorteos, entrega de premios, actividades de ocio, música en directo y mucho más. Inscripción: 17€. Para + info: 605 
221 130

XVI CONCENTRACIÓN MOTERA EL SARTÓN
HINOJOSA DEL DUQUE – CÓRDOBA 

La población cordobesa de Hinojosa del Duque acogerá durante los días 8 y 9, la 16ª concentración motera 
del Moto Club El Sartón. La fiesta tendrá lugar junto al campo de fútbol de la localidad y comenzará el 
sábado a las 12h con la apertura de inscripciones al precio de 25€ dos días y la zona de acampada. A partir 

de las 14h los inscritos disfrutarán de comida con mucho jamón y bebidas, cena en Rte. y fiesta motera  nocturna con DJ. El 
domingo comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 15€. A continuación habrá una ruta con desayuno, 
pasacalles por la localidad, comida y entrega de trofeos y premios. Para + info: 615 173 669

XII CONCENTRACIÓN MOTERA ALGAR – CÁDIZ 
Los días 8 y 9 los amantes de las motos y la fiesta, tienen una cita obligada en la 12ª concentración 

motera del Moto Club Kita Q T kito de Algar. Será en el Patio del Colegio Viejo donde se lleve a cabo comenzando 
el sábado a las 11h con las inscripciones y terminando el domingo a las 20h. Durante los dos días contará con 

fiesta amenizada por DJ Chivo, gogos, fiesta nocturna, obsequio para todos, degustación de productos de la sierra, zona de 
acampada con duchas y parking, paseo barítimo, premios, etc. Inscripción: 15€ sábado, 10€ domingo. 

IX RUTA DEL PANTANO MOTOCLUB 1810 
SAN FERNANDO – CÁDIZ 

El Moto Club 1810 de San Fernando, celebra su novena ruta motera del Pantano para este domingo día 9. 
Empezará con las inscripciones de 9h a 9:45h en la sede del club, situada en Rincón de Juani, C/ Mecánicos 

26 del Pol. Fadricas de San Fernando. Desde allí saldrán a las 10h para realizar una ruta hasta el Pantano de Los Hurones, 
donde tomarán un aperitivo y volverán a la sede para compartir un suculento almuerzo acompañado de buena música. 
Inscripción: 15€. 

VII ENCUENTRO MOTO Y VIDA 
ESTEPONA – MÁLAGA 

El municipio malagueño de Estepona acogerá los días 7, 8 y 9, el séptimo encuentro solidario de la Asociación 
Moto y Vida en beneficio del pequeño Guille. Dara comienzo el viernes con la bienvenida de los participantes 
con refresco y sorpresas desde las 16h en el Hotel Princess & Playa de Estepona. A las 20h presentarán la 

familia de Guille y la causa. El sábado habrá excursión a Estepona, ruta hasta Sierra Bermeja, almuerzo en restaurante, tarde 
libre, hermanamiento, cena y música rock desde las 22:15h. El domingo se darán las bendiciones a las motos de mano del cura 
de San Pedro, almuerzo y fin del evento. Inscripción: 50€. Para + info: 688 917 160
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VI CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE TORREMOLINOS – MÁLAGA 
Durante los días 8 y 9 tendrá lugar en la población malagueña de Torremolinos, la sexta 

concentración mototurística del Moto Club Komando Amimoto. Será en el Auditorio Príncipe de 
Asturias donde se celebre, comenzando ambos días a las 10h con la apertura de inscripciones. El 
sábado podremos disfrutar de exhibición de motos, ruta por Torremolinos, música con DJ, trial show, 

concierto de No me pises que llevo chanclas a las 23h y fiesta nocturna. El domingo la fiesta seguirá con charla coloquio, 
mas trial show, actuación de stunt, premios, homenajes, comidas, etc. Entrada libre excepto concierto. Inscripción: 13€. 
Para + info: 637 564 448

III CONCENTRACIÓN MOTERA POLLOS SALVAJES INDÁLICOS 2016
MOJÁCAR – ALMERÍA 

La Peña Motera Indalicos nos invita este fin de semana a su tercera concentración motera Pollos 
Salvajes Indalicos 2016 en Mojacar, Almería. El sábado comenzará con la llegada de los participantes 
al hotel Best Hotels Mojacar a partir de las 12h. Durante todo el día disfrutarán de fiesta motera con 
regalos y premios, conciertos de varios grupo, cena bufet libre y fiesta nocturna. El domingo después 

del desayuno habrá una ruta por la zona con barrilada y concierto, almuerzo y despedida. Inscripción: desde 110€ por 
pareja. Para + info: 692 673 616

III RUTA MOTERA ALMERÍA CERVEZAS ORIGEN – ALMERÍA 
Este sábado día 8, llega la tercera edición de la ruta motera por Almería organizada por 

Cervezas Origen y Náutica The Sutton. La cita comenzará a las 15:30h en la Náutica con café de 
bienvenida y salida a las 16h hacia la ruta, abierta a todo tipo de motos, que recorrerá 200 km por los 
bellos parajes almerienses hasta llegar de nuevo a la Náutica sobre las 19h. A partir de ahí los inscritos 

disfrutarán de concierto, cena barbacoa con cervezas, fiesta con DJ y sorteo de regalos. Además habrá parking vigilado y 
descuento en copas. Inscripción: 10€. 

II MOTO ALMUERZO BENÉFICO DE ESPEJO – CÓRDOBA 
La Peña Motera Pillabichos celebra su segundo moto almuerzo benéfico este domingo en el 

Paseo del Cafetín de Espejo, Córdoba. Empezará a las 10h con la llegada de los participantes los cuales 
podrán aportar alimentos no perecederos. A las 11:30h empezará una ruta barítima por la localidad  y a 

la vuelta almuerzo gratis y bebidas a precios económicos, se hará entrega de trofeos, sorteo de regalos y la mejor música 
para amenizar el evento. Para + info: 619 590 167

I ANIVERSARIO MOTERAS SIN LÍMITES 
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Moteras Sin Límites celebra su primer aniversario este sábado 8 en la población gaditana de Chiclana 
de la Frontera. Será en el Restaurante Las Salinas de Chiclana donde se lleve a cabo, comenzando a 
las 11h con las inscripciones al precio de 5€. Estas incluirán 1 cerveza, regalos sorpresa, sorteo, ruta 

motera por Chiclana, además de música con DJ, visita al Museo de la Sal , charlas Tupper Sex, paseos por el recinto, etc. 
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RUTA MEDITERRANEA EDICIÓN HUÉTOR VEGA – GRANADA 
Durante el fin de semana se celebrará en la provincia granadina, esta novedosa Ruta Mediterránea,  

en la cual durante los días 8 y 9, los participantes recorrerán 8 puntos de la provincia de Granada en los cuales 
podrán degustar los platos típicos de cada zona, además de sorpresas y regalos en cada parada. La salida será el 
sábado desde el Museo Enológico Huerta Cerrada de Huétor Vega, seguirán hacia La Alhambra con degustación 

de tapas en el centro de Granada, en Benalúa de Las Villas cata de aceite, en Loja degustación de cordero segureño, en Riofrío 
degustación de caviar, Salobreña cena en Rte. Arais. Domingo desayuno tropical en Almuñecar y cata de vinos, para concluir con 
varias degustaciones en Huétor Vega. Inscripción VIP: 85€ 1 persona, 155€ la pareja. Para + info: 637 244 093

GALA BENÉFICA MOTEROS CON JAVI 
MÁLAGA 

La Caseta Los Prados, en Málaga, acogerá durante los días 7, 8 y 9, esta gala benéfica motera en la cual se 
pretende recaudar fondos, entre los que se incluye una operación para  el pequeño Javi. El viernes será a partir 
de las 19h cuando comience con las actuaciones de varios grupos de rock y las cañas de cerveza a 0,50€. El 
sábado a partir de las 12h y hasta las 23h más actuaciones, comida y bebidas a precios asequibles. El domingo 

habrá desayuno con churros, gala infantil, paella, y de 16h a 22h comparsas que animarán la gala. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE CHESTE – VALENCIA 

Motor Extremo organiza para el sábado día 8, tandas en el circuito Ricardo Tormo, Valencia. Contará con 3 niveles: 
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y otras 2 de 20 minutos de 10h a 17h ininterrumpidamente. 
El precio será de 170€ para pilotos federados o con seguro anual y de 190€ 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, servicio 
técnico, box de avituallamiento, etc. Para socios mutualistas descuento directo del 20% en esta rodada. Para + info: www.
motorextremo.es 

CURSO DE CONDUCCIÓN Y TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE CARTAGENA – MURCIA 

Motor Extremo organiza para el sábado curso de conducción y tandas en el circuito de Cartagena, Murcia. 
Contará con cursos de conducción de nivel básico y nivel alto y tandas libres nivel iniciación y nivel medio – avanzado. Cada 
grupo rodará 6 tandas de 20 minutos de 10h a 14h  y de 15h a 18h. El precio será de 80€ para tanda libre pilotos federados o 
con seguro anual, 100€ para pilotos no federado y sin seguro anual. Precio de 170€ curso conducción pilotos federados o son 
seguro, 190€ curso pilotos sin seguro o no federados. Si compras un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la 
rodada te sale GRATIS. Habrá servicios de alquiler de motos, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.
motorextremo.es 

III CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS E HISTÓRICOS DE ESTEPA – SEVILLA 
Clásicos Tippo organiza para el domingo 9 su 3ª concentración de coches clásicos e históricos 

en  Estepa, Sevilla. Comenzará con la recepción de participantes en el Área de Servicios Don Polvorón de 9h a 
11h, para formalizar inscripciones al precio de 20€ por participante y 20€ acompañante, que incluirá desayuno, 

almuerzo en Rte. visitas con degustaciones, entrega de trofeos y sorteo de regalos con relojes, paletilla de jamón, vale de 40€, 
etc. Para + info: 662 247 977
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CONCENTRACION NACIONAL CITROËN 2CV Y DERIVADOS
CAMPO DE GIBRALTAR – CÁDIZ 

Los días 7, 8, 9 y 10, tendrá lugar en Campo de Gibraltar, Cádiz, la Gran quedada Nacional 2cv, este año 
organizada por el 2CV Club Bahía del Estrecho. El viernes de 18h a 21h será la recepción de participantes 

en el Hotel Reina Cristina con la cena y fiesta a partir de las 21h. El sábado pasearán en barco, visitarán algunos puntos 
emblemáticos de la zona, almuerzo en Tarifa, curso de mecánica, mercadillo y cena con actuaciones en el Hotel. El domingo 
saldrán hacia Algeciras donde expondrán los vehículos en el llano de la feria para disfrutar de actuaciones musicales, 
comida campera, cena de gala con premios y sorteos. El lunes visita al Castillo de Castellar de la Frontera, Soto Grande y 
almuerzo en Hotel San Roque Suite. Para + info: 637 379 492

REUNIÓN MENSUAL CLÁSICOS DE MÁLAGA Y CLUB NACIONAL SEAT 124
MÁLAGA 

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga y el Club Nacional Seat 124 invitaN 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

RUTA DE LAS TORRES ALMENARAS – LADO OCCIDENTAL VESPA CLUB ONUBENSE 
SALIDA DESDE CORRALES – HUELVA 

Este domingo el Vespa Club Onubense nos invita a su primera ruta de las Torres, en la que visitarán las 
Torres de Punta Umbría, la Torre del Catalán de Lepe y finalmente la Torre de Canela de Ayamonte. La salida 

será a las 10h desde la Gasolinera de Corrales, en Huelva, y pondrán rumbo hacia los destinos mencionados para disfrutar 
de la visita por grupos de estas históricas torres y de su entorno y aprovechar para inmortalizar el momento con alguna que 
otra foto y almorzar en algún bar de la zona. Plazas limitadas. Para + info: 630 421 960

RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A COMARES 
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 salida dedicada a las motos 2 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 la bonita población de Comares, haciendo varias paradas por el camino para refrigerar 
máquinas y pilotos.

II EXHIBICIÓN TODO TERRENO 4X4 PEÑARROYA PUEBLONUEVO – CÓRDOBA 
La población cordobesa de Peñarroya – Pueblonuevo acogerá este domingo día 9, la segunda 

exhibición de todo terreno 4x4 con motivo de la feria y fiestas de la localidad. La exhibición organizada por 
la Asociación Todoterreno Valle del Guadiato, dará comienzo a las 10:30h con las inscripciones al precio 
de 10€en la trasera del Punto Limpio, las cuales darán derecho a camiseta, pegatina, parrillada de carne, 

bebida, sorteo de regalos, exposición de los vehículos 4x4, además de stands de accesorios 4x4 y material de rescate. Podrá 
participar cualquier persona con un vehículo 4x4. Zona de dificultad media – baja. Para inscripciones o + info: 607 898 755
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE JEREZ – CADIZ 

La penúltima cita del mundial de Superbike se disputará en el Circuito de Jerez los días 14, 15 y 16. 
Participarán las categorías de Supersport, FIM Cup Superstock 1000 y Pata European Junior Cup. El viernes 
se llevarán a cabo los entrenos libres a partir de las 9:15h y hasta las 17h. El sábado comenzará a las 8:45h 
con más entrenos libres y a continuación las clasificaciones y las Superpoles hasta las 13h que se dipute la 

1ª carrera de las World SBK y a las 15:10h la primera carrera de la European Junior Cup. El domingo empezará con los Warm Up 
de las 3 categorías desde las 9h y el resto de carreras a partir de las 11:20h. Entradas: desde 20€ 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
I SUBIDA A CASARABONELA – MÁLAGA 

Autoclub Venturi organiza para este fin de semana, la primera subida de la población malagueña de 
Casarabonela. El sábado dará comienzo a las 10:30h con las verificaciones técnicas en las Dependencias 
Municipales Avda. Fernando Díaz Herrero y en el Parking de la Biblioteca de la localidad hasta las 12:50h. A 

las 14h se procederá al corte de la carretera MA-540, donde una hora más tarde comenzará la competición con una subida de 
entrenos oficiales seguidos de 2 subidas oficiales. A las 20:30h se hará entrega de premios de la Fase A en el Parque cerrado 
situado en la Plaza de Casarabonela. El domingo comenzará con el corte de la Ctra. A las 9h y a las 10h subida de entrenos y 
otras 2 subidas oficiales. A las 14:30h entrega de premios de la Fase B. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
KARTING DE VILLAFRANCA – CÓRDOBA 

Los días 15 Y 16 se disputará en el Karting de Villafranca, Córdoba, la 6ª prueba puntuable para el 
Campeonato de Andalucía de Karting. El sábado a partir de las 9:30h se llevaran a cabo los entrenos libres 

y las verificaciones de las categorías de Alevín, Cadete, 125 Auto y KZ2. El domingo será a partir de 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.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
ALMODOVAR DEL RÍO – CÓRDOBA 

La Peña Motociclista Almodóvar organiza este domingo 16 otra cita valedera para el Campeonato andaluz 
de Motocross en el Circuito MX El Pinillo, puntuable para las categorías de 50 – Automáticas, MX-1, MX-2, 

MX-1 Aficionados, MX-2 Aficionados, Master 35, Master 40, Alevín 65cc, Trofeo Junior 125 2T. El domingo comenzará a las 8h 
con las verificaciones, seguido de los entrenos cronometrados y las mangas de carrera. Entrega de trofeos al finalizar sobre 
las 15h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE TABERNAS – ALMERÍA 

El Circuito de Tabernas, en Almería, acogerá los días 15 y 16, la última cita del Campeonato Andaluz de 
Velocidad organizada por La Federación Andaluza de Motociclismo. Contará con las categorías de Clásicas 
A-1, Clásicas A-2, Clásicas F1, Clásicas B, Clásicas C, Trail, Open 600, Open 1000,  Copa RD 350, Moto4, 

Challenger 80,  Pre Moto3, Pre GP 125, Maxi GP 220 4T y XL,  Serie 1000, Serie 600, Cuna de Campeones  y el Trofeo de 
Resistencia. El viernes se harán  tandas libres, el sábado entrenos cronometrados desde las 9h y las primeras mangas de 
carrera y el domingo dará paso a los warm up y las segundas mangas de carreras desde las 10:30h.  
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GUADALQUIVIR CLASSIC RALLY
DESDE CAZORLA A SANLÚCAR DE BARRAMEDA 

Tekni Sport Motor organiza del 12 al 16 de Octubre el Guadalquivir Classic Rally, una prueba Low Cost dirigida 
a los aficionados a los vehículos clásicos, rallyes, raids y aventuras, donde los participantes deberán superar 
tramos regularidad y enlace por estrechas carreteras, pistas, zonas arenosas, piedras, barro y vado, cuyo 
principal objetivo es recorrer el río Guadalquivir desde su nacimiento hasta su desembocadura, sumando 
un total de más de 700km en 4 etapas. El miércoles será la recepción en Jaén, jueves 1ª etapa desde Jaén 

a Córdoba, viernes 2ª etapa de Córdoba a Sevilla, sábado 3ª etapa de Sevilla a El Puerto de Santa María Cádiz y domingo 4ª 
y última etapa Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa María. Participación limitada a 50 vehículos. 
Inscripción: desde 200€. Para + info: 657 957 963

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
52º RALLYE DE ESPAÑA 

La 12ª cita del mundial de rallyes se disputará durante este fin de semana en España. La 52ª edición del 
Rally RACC Cataluña - Costa Dorada, tendrá de nuevo la sede del rally en Salou, al sur de Barcelona. La única prueba del WRC 
con formato mixto, contará con 2 tramos nuevos en Vilaplana y Alcover, completando los 21 tramos formados por un total de 
340,32km. Arrancará la noche del jueves con una súper especial urbana en Montjüic . El viernes la jornada será en su mayoría 
sobre tierra y las siguientes jornadas sobre asfalto, disputándose una súper especial urbana en el paseo marítimo de Salou. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE JAPÓN – CIRCUITO DE MOTEGI

El mundial de Motociclismo llega a su recta final, este fin de semana se disputa el 15º GP en el circuito nipón 
de Motegi. Un circuito de 4,8 km con un óvalo de 2,5km creado por Honda como laboratorio de pruebas 

de sus producciones. El gigantesco recinto alberga el museo Honda que exhibe motos y coches de competición de todas las 
épocas, además el complejo cuenta con escuela de pilotaje, pistas de dirt track y go-kart, hotel, restaurante, tiendas, etc. El 
record del circuito lo ostenta Lorenzo, que en 2014 rodó en 1’45.350.Las clasificaciones podremos verlas el sábado desde las 
7:10h y las carreras el domingo a partir de las 4h de la madrugada en Movistar +. 

REUNIÓN DE MOTORISTAS ESPECIAL XXVI ANIVERSARIO MAS-GAS CLUB 
CÓRDOBA 

El Club Mas Gas de Córdoba celebra su 26º aniversario con esta reunión de motoristas en la sede que posee 
en el Pol. Ind. Chinales. Será durante el sábado cuando comience en la sede con concierto de rock en directo 

a partir de las 23h. El domingo la fiesta continuará a partir de las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 1,50€. con 
consumición. La mejor música rock, juegos moteros, concierto, stands con productos moteros, comida y bebida a precios 
económicos, etc. Para + info: 615 544 024

VIII REUNIÓN MOTERA LOS MURGAS 
JIMENA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El sábado día 15 se celebrará en Jimena de la Frontera, Cádiz, la octava reunión motera de la Peña Motera 
Los Murgas. Será en el Pabellón Municipal, comenzando a las 11h con la apertura de inscripciones al precio 

de 10€, que incluirán bolsa de bienvenida, cerveza, plato de paella, rifa con regalos, ruta barítima por Jimena con degustación 
de jamón y queso, juegos moteros y actuación de DJ Chivo. Para + info: 670 899 161

21 LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



III ANIVERSARIO OLD SCHOOL GRANADA 
JUN – GRANADA 

Old School Granada quiere invitarnos a su fiesta tercer aniversario este sábado día 15. El lugar donde se 
celebrará será en el Polígono Industrial Siles, en Jun, Granada, comenzando a las 12h con la llegada de los 

primeros moteros. La fiesta contará con precios económicos en bebidas y comidas, conciertos de varias bandas de rock, sorteos, 
juegos moteros, el mejor ambiente motero de Granada y mucha diversión asegurada. 

I ANDA SOBRE RUEDAS – PRESENTACIÓN COLORES RIDERS M.G. 
ALMERÍA 

Riders Alborán Moto Grupo organiza el domingo 16 esta primera edición “Anda Sobre Ruedas” de Almería. 
Una cita benéfica que cuenta con la colaboración de una gran cantidad de moto clubes de la ciudad de 
Almería, y que pretende recaudar fondos para ayudar a la Asociación de Niños Discapacitados de Almería 
(A.N.D.A.) La cita se llevará a cabo en el Pabellón de los Juegos del Mediterráneo, comenzando a partir de 

las 10h. Además El Moto Grupo hará la presentación de Colores Riders M.G. entre música, comida y bebida, juegos, sorteos, etc. 

PRESENTACIÓN CLUB MOTERO CORRECAMINOS ROSALEÑOS 
ROSAL DE LA FRONTERA – HUELVA 

Este domingo 16, será la presentación del Club Motero Correcaminos Rosaleños Moteros en Acción en 
Rosal de la Frontera, Huelva. A las 10:30h será la recepción de motos, inscripción y desayuno en el 
Recinto Romero situado en la Ctra. A-495 de Rosal de la Fra. A Sta. Bárbara de Casa. A las 12:30h 

saldrán hacia la ciudad donde expondrán las motos en la Explanada Aduana. A las 13:15h harán una visita guiada por la 
zona de bares, presentación del club y comida gratis para los participantes. A las 15:30h disfrutarán de actuación musical 
y despedida a las 18h. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza para los días 15 y 16 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

VII CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DEPORTIVOS VILLA 
DE PUENTE GENIL – CÓRDOBA 

Este domingo los amantes de los vehículos clásicos y clásicos deportivos tienen una cita obligada en 
Puente Genil, Córdoba. Allí se celebra la séptima concentración de vehículos clásicos y deportivos de 
manos de Sur Competición Motor Club Clásicos. Comenzará  a las 9h con la llegada de los participantes 

al Parque de Los Pinos, donde se formalizarán las inscripciones al precio de 5€. A continuación se realizara una ruta por 
la zona con paradas y al medio día volverán al parque para almorzar. Solo podrán inscribirse vehículos a partir de 25 años. 
Para + info: 658 622 965 
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I CONCENTRACIÓN VEHÍCULOS CLÁSICOS HISPANIA 
LA CARLOTA – CÓRDOBA 

Clásicos Hispania celebra su primera concentración de vehículos clásicos para este domingo en La Carlota, 
Córdoba. De 8:30h a 11:30h será la recepción de vehículos y desayuno en el Hotel El Pilar. A las 11:30h saldrán 
hacia La Carlota donde expondrán los vehículos en Boulevar y a las 12:30h realizarán una ruta por La Carlota, La 
Paz, Guijarrosa y vuelta al punto de salida. Sobre las 14h llegarán de nuevo al hotel donde expondrán de nuevo 

los vehículos y disfrutarán de un perol de arroz y otras sorpresas. Inscripción: 6€ no socios, socios gratuita. Para + info: 661 227 862

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

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita este sábado 15 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.

XVIII ENCUENTRO DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE SANLÚCAR – CÁDIZ 
Este domingo se celebra en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 18º encuentro de motos clásicas de 

la ciudad gaditana, organizado por el Club Nostálgicos. Empezará con las inscripciones al precio de 20€ en el 
McDonald´s de la Ctra. De Chipiona S/n de 9h a 10:30h. Una vez finalizada las inscripciones, comenzará una ruta 
por la localidad con varias paradas en establecimientos del pueblo para tomar algún refrigerio con degustación. 

Sobre las 14h pondrán rumbo hacia el Salón de Celebraciones El Hato, Camino del Hato junto a la Brasería de la Abuela Charo, donde 
almorzarán y harán entrega de premios y trofeos. Para + info: 655 316 243

I QUEDADA VESPAS Y MOTOS CLÁSICAS FERIA NERJA – MÁLAGA 
El Vespa Club Nerja organiza para el miércoles día 12 de Octubre, coincidiendo con las fiestas de la 

localidad, esta primera quedada para motos Vespa y otras clásicas de la localidad malagueña. El punto de encuentro será 
a las 11h en la Gasolinera Nerja, situada junto a la Policía Local. Media hora después comenzará una ruta hacia Frigiliana 
para tomar algo y exponer sus motos hasta las 13h que bajen de nuevo para recorrer las calles de Nerja y terminar en la 

Caseta de la Juventud del recinto ferial. A las 15h almorzarán gratuitamente y disfrutarán de entrega de premios y actuaciones musicales. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA 
XI CRITERIUM DE MÁLAGA 

La penúltima cita del Campeonato de España de Rallyes de Tierra se disputará durante este fin de 
semana en la provincia de Málaga, con todos los títulos en juego. Tendrá como escenario caminos 
y pistas de la comarca del Valle del Guadalhorce y alrededores, en donde el A.C Gibralfaro ha 
confeccionado un rally con tres pasadas a tres tramos y un total de 100km cronometrados. Este 

año la sede del rally será Cártama, donde desde el viernes a primera hora de la tarde se empezaran a escuchar los 
motores en el Polideportivo Municipal con las verificaciones. El mismo viernes, en torno a las 21h, se celebrará la 
ceremonia de salida en el centro de Estación de Cártama, mientras que el grueso del rallye se disputará en la jornada 
del sábado. Como en todas las pruebas del campeonato los tramos serán secretos hasta el jueves de la semana de la 
prueba. Toda la información del rallye la encontrarás en www.rallyetierramalaga.com

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE 
GRANADA

Este sábado 22 la Plaza de Toros de Granada acogerá la gran final del Campeonato de España 
de Freestyle. La prueba, tan esperada por todos los aficionados que han estado siguiendo 
el Campeonato desde el primer momento, contará con la presencia de los mejores pilotos 
internacionales como Maikel Melero, Dani Torres, Pedro Moreno, Abraham Parra, Christian Meyer, 
etc. Comenzará  a partir de las 21h con los espectáculos de sonido, música y luces y no será hasta 
las 22h aprox. que los pilotos salgan, primero con una puesta en escena y a continuación con las 

rondas de saltos y piruetas que no dejará indiferente a nadie. Entradas: Anticipadas 20€ adulto, 12€ niño. En taquilla: 
25€ adulto, 15€ niño. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
XXII TRIAL EL PEÑÓN PEÑARROYA PUEBLONUEVO – CÓRDOBA 

Organizada por el Moto Club La Afición, este domingo se disputará la 22ª edición de trial El 
Peñón en Peñarroya Pueblonuevo, valedera para los campeonatos provincial y andaluz de la 
modalidad. El paddock estará situado en la explanada del Polideportivo Municipal, pero la prueba 
trascurrirá en las inmediaciones del Peñón y constará de 7 zonas de distinta dificultad donde 

los participantes darán 3 vueltas al recorrido. Las categorías participantes son: TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, 
Clásicas – Clásicos, Clásicas – Expertos, Infantil y Cadete. Para + info: 627 703 071

SUR KARTING SERIES 
FÓRMULA KARTING GRANADA 

El circuito de Karting Fórmula Karting Granada, será el escenario donde se dispute este domingo 
23, el último 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 los entrenos cronometrados y las tres mangas de carreras a partir de las 10:30h. Inscripción: 50€ del GP + 10€ de 
inscripción al campeonato en la primera prueba. Para + info: surkartingseries.wix.com
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE ESTADOS UNIDOS – CIRCUITO DE LAS AMÉRICAS 

La 18ª cita del mundial de Fórmula 1 se celebrará en el circuito americano de Las Américas durante 
este fin de semana. El circuito construido al sur de la ciudad tejana de Austin, tiene un recorrido de 

más de 5,5km, con 20 curvas, algunas enlazadas y 2 largas rectas para facilitar los adelantamientos. El primer puesto 
en la clasificación está más reñido que nunca, con Rosberg y Hamilton muy igualados en puntos. La clasificación el 
sábado desde las 19h y la carrera el domingo a las 21h en Movistar +. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE AUSTRALIA – CIRCUITO PHILLIP ISLAND 

La 16ª cita del mundial de motociclismo nos lleva este fin de semana hasta Australia, más concretamente 
hasta el circuito de Philip Island, con más de 4km y compuesto por 12 curvas, 7 a izquierdas y 5 a derecha. 

Philip Island es un circuito que por sus características y climatología favorece a las Yamaha, aunque las Honda y demás 
marcas no se lo pondrá nada fácil a Lorenzo y Rossi. El record del circuito lo consiguió Marc Márquez en 2013 con un tiempo 
de 1,28.108. El sábado serán las clasificaciones a partir de las 4:35h  y el domingo las carreras a partir de las 4h en Movistar +.  

XIII ANIVERSARIO HDC MALAGA 
FUENGIROLA – MÁLAGA 

Harley Davidson Club Málaga celebra su 13º Aniversario este sábado día 22 en la sede del club ubicada 
en el Puerto Deportivo de Fuengirola. Los moteros comenzarán a llegar a partir de las 16h, hora en la que 
comiencen a recibir a los invitados con buena música rock, cervezas muy frías, concierto, concurso de 
camisa hawaiana y de chicas pin –up, fiesta rock & roll y muchas sorpresas más te esperan en Fuengirola.  

V ANIVERSARIO CUSTOM MOTRIL 
CASTELL DE FERRO – GRANADA 

Este domingo día 23 tendrá lugar en Castell de Ferro, Granada, el quinto aniversario del Custom Motril 
Club. Como viene siendo habitual, la fiesta se celebrará durante el domingo en Viña Castilla, Gualchos, 
comenzando a partir de las 12h con las inscripciones al precio de 5€, que incluirá 2 cervezas y plato de 
paella. Además los asistentes que lo deseen podrán acompañar al club también durante el sábado noche, 

con fiesta y zona de acampada. La cita estará amenizada con la música de DJ Tony Alar. Para + info: 618 261 617

III RIDER ANDALUCÍA 2016
Durante los días 21, 22 y 23 llega la Rider Andalucía en su tercera edición. Un evento 

diferente en el que los participantes recorrerán libremente las ocho provincias andaluzas, con varios 
puntos de paso obligado en cada provincia, designados de antemano por el club organizador, la Unión 
Motociclista de La Subbética de Lucena. Las poblaciones que deberán visitar son: Bollullos Par del 
Condado en Huelva, Níjar en Almería, Martos en Jaén, Peligros en Granada, Priego de Córdoba en 

Córdoba, Villaluenga del Rosario en Cádiz y finalizará en la población malagueña de Antequera el domingo 23, donde 
todos los participantes deberán llegar a partir de las 9h al pódium que se montará en el Paseo Real. Una vez allí recibirán 
su medalla, tickets para desayuno, recogida de diploma, disfrutar de la feria de la cerveza, almuerzo en el Hotel Rte. 
Lozano y sorteo de regalos. Para + info: riderandalucia.com
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FIESTA BENÉFICA II ANIVERSARIO PHOENIX MG 
MIJAS – MÁLAGA 

Phoenix MG celebra para el sábado 22, esta fiesta benéfica segundo aniversario en beneficio de 
la Asociación para personas con Discapacidad de Mijas, ADIMI. Será a partir de las 12h cuando dé 
comienzo en Valtocado, Mijas, ofreciendo para los participantes puestos moteros, música en directo, 
buena comida y bebida a precios moteros por parte de Pulpito Feliz, sorteos, el mejor ambiente motero, 

cerveza muy fresquita, y fiesta hasta que el cuerpo aguante. El 100% de los beneficios obtenidos será donado a ADIMI. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza para los días 22 y 23 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 

XII RUTA REALE POR LAS ALAMEDAS DE LA VEGA DE GRANADA 
La duodécima edición de la Ruta Reale de Automóviles Antiguos se celebrará durante este fin 

de semana en la ciudad de Granada. El viernes comenzarán a llegar los participantes a las 17h al Paseo 
del Salón, donde permanecerán expuestos los vehículos. El sábado de 10h a 19h tendrá lugar una fiesta 

de elegancia en el Paseo del Salón y a las 20h serán recibidos en el Ayuntamiento y saldrán de vinos y tapas por el centro 
de Granada, con posterior cena en el Hotel Victoria a las 22h. El domingo a las 13h comenzará una ruta por la Vega de unos 
70km y a las 15h almuerzo de todos los participantes y clausura del evento.

VESPALGABA 2016
LA ALGABA – SEVILLA 

El Vespa Club la Algaba celebra este encuentro de motos Vespas en la localidad sevillana para el  
domingo 23. Será en la Plaza de Toros¡, comenzando a las 9:30h con la recogida de inscripciones. 
Durante todo el día los participantes podrán disfrutar de ruta por la localidad con paradas para tomar 

algún refrigerio, comida, sorteos, entrega de trofeos y el mejor ambiente véspero de Sevilla. Se espera la participación de 
varios Vespa Clubes llegados de distintos puntos de Andalucía. 

QUEDADA 4X4 VILLA DE NERJA – MÁLAGA 
Nerja 4x4 Hobby Club organiza para este fin de semana su tradicional quedadas 4x4 en la 

explanada situada frente a Supermercado Lidl de la localidad. El sábado de 12h a 18h se podrán realizar 
las inscripciones y a las 19h empezará una ruta 4x4 con rutómetro por los caminos de la zona. Sobre la 
23h se espera la llegada de los primeros participantes para comenzar la fiesta con música, speaker, cena 
y a las 00h concurso de enganche, slalom, DJ´S, etc. El domingo a las 9:30h se abrirán inscripciones 

y sobre las 11h se disputará una exhibición de trial para las categorías de Serie, Mejorados y prototipos. Al medio día 
habrá paella  y entrega d trofeos por la tarde. Para + info: 609 157 992
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PERSONALIZADAS PARA

DECORACIONES Y REPLICAS

622 788 997Polg. Inds. La Pañoleta C/ Claudio Coello nº 14 - 29700 Vélez Málaga

KITS PERSONALIZADOS PARA KARTING Y MOTOCROSS DESDE 125€

ACABADO ENGOMADO EXTRAGRUESO DE FÁCIL APLICACIÓN CON ADHESIVO DE ALTO AGARRE

ROTULACIÓN DE VEHICULOS, MOTORHOMES, EVENTOS, LONAS...

KARTING, MOTOCROSS, ENDURO, JETSKI, POLINI, OHValE...



CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XLI SUBIDA DEL MARMOL, MACAEL – ALMERÍA 

Este fin de semana se disputará en tierras almerienses, la 41ª edición de la Subida al Mármol, prueba puntuable 
para el andaluz de montaña organizada por la Escudería del Mármol de Macael. El sábado a partir de las 8:45h 
se realizarán las verificaciones de los vehículos en el Paseo del Bulevar, a las 13h se procederá al corte de 
la carretera de las canteras  y a las14h comenzará con una subida de entrenos oficiales seguida de las dos 

mangas oficiales de la Fase A. El domingo el corte de Ctra. Será a las 9h, los entrenos comenzarán a las 10h y a continuación se 
disputarán las otras dos subidas oficiales de la Fase B. La prueba se llevará a cabo en la carretera AL-840. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
CIRCUITO DE PUENTE TABLAS - JAÉN 

Durante este domingo los amantes del motocross tienen una cita en Jaén, donde se disputará esta prueba 
valedera para el Campeonato de Andalucía en las categorías de Alevín 65cc, MX-1, MX-2, MX-1 Aficionados, 

MX-2 Aficionados, 50 Automáticas y Trofeo Junior 125, Promesas 85cc, Master 35 y Master 40. La prueba organizada por el Moto 
Club Recuperaciones y Rescates Andaluces se disputará a partir de las 8h en el circuito jienense Fermín Chorro de Puente Tablas, 
comenzando con las verificaciones, seguido de los entrenos cronometrados y las dos mangas de carrera en cada categoría. Para 
+ info: 667 885 065

FÓRMULA V8 3.5
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Los potentes monoplazas de la extinta World Series By Renault, vuelven durante los días 29 y 30 de Octubre a 
España, donde disputarán la penúltima prueba del Campeonato en el Circuito gaditano de Jerez. La Fórmula V8 3.5 es un certamen 
español organizado por RPM, que cuenta con un formato similar al exitoso creado por Renault, donde se combinaban competición 
y diversión. Además de esta categoría también formarán parte del evento, el certamen internacional de Fórmula 3, Eurofórmula 
Open organizado por GT Sport y la F4 Spanish Championship. El viernes habrá entrenos cronometrados, el sábado a partir de las 
9h primera clasificación seguida de la primera carrera y el domingo 2ª clasificación y 2ª carrera.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE MÉXICO – CIRCUITO HERMANOS RODRÍGUEZ 

El Autódromo mejicano  Hermanos Rodríguez, acogerá este fin de semana, la 19ª cita del mundial  de Fórmula 
1. El nuevo circuito estrenado en la pasada edición, cuenta con un asfalto renovado con más de 4km de 

recorrido y 16 curvas, en las que se dará un total de 71 vueltas. El pasado año se hicieron con la victoria Rosberg, Hamilton y 
Bottas, los dos primeros con la misma racha imparable también esta temporada. La clasificación será el sábado a partir de las 20h 
y la carrera el domingo a la misma hora en Movistar +. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE GRAN BRETAÑA 

La penúltima cita del mundial de rallyes nos lleva durante este fin de semana hasta Gran Bretaña. Un rally 
complicado que cuenta con pistas forestales muy rápidas, rodeados de árboles y con un clima más que 

impredecible. Este año contará de nuevo con el parque de asistencia en Deeside. La etapa del viernes trascurrirá por los tramos de 
Sweet Lamb y Hafren, recorriendo un total de 180km cronometrados, que componen más de la mitad de toda la prueba. El sábado 
constará de 2 bucles de 3 tramos, Dyfi, Gartheiniog y Pantperthog. La última jornada será la más corta en Brenig. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE MALASIA – CIRCUITO DE SEPANG

 Este fin de semana el mundial de Motociclismo se traslada hasta el circuito de Sepang en Malasia, donde se 
diputará la penúltima prueba del campeonato. Considerado como uno de los mejores del mundo, el circuito de 

Sepang  fue diseñado para la velocidad y el espectáculo, además de albergar Hotel, campo de golf, comercios, etc. Con una longitud 
de más de 5km cuenta con 4 curvas lentas seguidas de varias rectas y una decena de curvas bastante rápidas, favoreciendo los 
adelantamientos y las puntas de velocidad elevadas. El record del circuito lo consiguió Jorge Lorenzo el paso año con un tiempo 
de 2,00.6. Las clasificaciones serán el sábado a partir de las 6:35h y las carreras el domingo a partir de las 5h de la madrugada 
en Movistar +. 

XII CONCENTRACION  MOTERA CIUDAD DE CONSTANTINA – GAMBRINUS 2016 
CONSTANTINA - SEVILLA 

La población Sevillana de Constantina, acogerá durante este fin de semana la 12ª concentración motera 
organizada por el Moto Club Gambrinus Sierra Norte. El sábado comenzará a partir de las 12h con la 

inscripciones en el recinto ferial de Constantina, a partir de ahí comenzará la cita que contará con mercadillo motero, paseo por 
Constantina y ruta con merienda, cena y fiesta nocturna con DJ´s y regalos. El domingo la apertura de inscripciones será  a las 10h  
y también habrá mercadillo motero, exhibición acrobática, salchichada, almuerzo, entrega de trofeos, sorteos, regalos y mucho 
más. Inscripción: 1 día 10€, 2 días 20€. Para + info: 620 502 784

IV CONCENTRACIÓN MOTERA DESIERTO DE TABERNAS 2016
TABERNAS – ALMERÍA 

El Moto Club 2 Ruedas de Tabernas ya tiene todo preparado para celebrar su cuarta concentración motera 
Desierto de Tabernas para los días 29 y 30. La fiesta tendrá lugar junto al Pabellón Polideportivo de Tabernas 

y comenzará el sábado a las 12:30h con la apertura de inscripciones. A las 14h habrá un almuerzo, ruta con visita a bodegas a las 
16:30h, juegos moteros, cena y fiesta nocturna. El domingo se abrirán inscripciones y se dará un desayuno de 9h a 10:30h que 
emprendan una ruta por la comarca y finalice en el parque Mini Hollywood, donde almorzarán y entregarán los trofeos. Inscripción: 
30€ dos días, 25€ un día. Para + info: 630 079 927
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RUTA BANDOLERA MOTOTURISMO SEVILLA 
SALIDA DESDE CASARICHE – SEVILLA 

Este domingo se celebrará esta ruta Bandolera Mototurismo Sevilla organizada por Mototurismo Sevilla. La salida de los 
participantes se hará a partir de las 9h desde la Colección Museográfica de Casariche, donde adquirirán los Salvoconductos 

que los guiará por las tierras bandoleras. Los participantes deberán sellar en al menos 3 centros temáticos de la ruta y acreditarlo a la llegada de 13h 
a 13:30h, en el parque cerrado que estará ubicado en la localidad de Alameda. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALBACETE 

Motor Extremo organiza para el sábado día 29, tandas en el circuito de Albacete. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y 
Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 25 minutos y otras 2 de 20 minutos de 10h a 13:45h y de 14:45h 18h. El precio será 

de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ 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, servicio técnico, curso conducción, box de avituallamiento, etc. 
Para + info: www.motorextremo.es 

III CONCENTRACIÓN NACIONAL RENAULT SIETE 7 CLUB 
GRANADA  

Este fin de semana tendrá lugar en Granada la tercera concentración nacional del Renault Siete7 Club. El viernes comenzará 
con la llegada de participantes y exposición de los vehículos en el Paseo del Salón con posterior cena. El sábado empezarán 

con un desayuno, visita a la Alhambra y paseo por el centro histórico de la ciudad con comidas en distintos restaurantes. El domingo y después 
del desayuno subirán hasta Sierra Nevada y al medio día bajarán a Guëjar Sierra donde almorzarán en Casa Chiquito y harán la entrega de títulos. 
Inscripción: desde 90€ por persona.

II CONCENTRACIÓN NACIONAL INVERNAL CLUB RENAULT 12 Y AMIGOS 
GRANADA 

El Club Renault 12 España celebra su segunda concentración nacional invernal para los días 29 y 30 en la ciudad de Granada. 
El punto de encuentro será en el Restaurante Los Pinillos situado en la Ctra. Sierra Nevada km 6 de Pinos Genil, a partir de las 
9:30h. Una vez formalizadas inscripciones partirán hacia Montefrío, donde realizarán una visita al pueblo y almorzarán. Por la 
noche cenarán en el Albayzin. El domingo visitarán Santa Fé y almorzarán en algún restaurante de la zona. Inscripción: desde 
30€. Para + info: 696 952 882

CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 CIUDAD DE SEVILLA 
La ciudad de Sevilla se prepara este fin de semana para acoger la concentración nacional que el Club de Amigos 

del Seat 600 de Sevilla ha preparado. El viernes los participantes cenarán juntos y tomarán alguna copa por la capital 
andaluza, aunque no será hasta la mañana del sábado cuando se expongan los vehículos en el Corte Inglés de Sevilla. Los 
participantes visitarán Los Reales Alcázares y luego almorzarán. Por la tarde visitarán el Ayuntamiento y por la noche cenarán 

en el hotel con posterior fiesta. El domingo será en la Plaza de España donde expongan los vehículos desde las 10h hasta las 12:30h que comience 
un pasacalle por la ciudad hasta la Hacienda Caridad donde almorzarán y se hará entrega de los recuerdos. 

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado 29 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.

II RUTA SOLIDARIA 4X4 CIUDAD DE MÁLAGA 
SALIDA DESDE MAQUEDA – MÁLAGA 

Este sábado los amantes del 4x4, tienen una cita en esta 2ª ruta solidaria 4x4 ciudad de Málaga que se llevará a cabo entre Cártama y 
Benagalbón con un recorrido de 115km aprox. por pistas y carriles. La ruta de carácter solidario pretende, además de pasar un día de 
diversión 4x4 entre amigos, también recaudar fondos y alimentos no perecederos que serán destinados a la Asociación Corazones 
Malagueños. El punto de encuentro será el Rte. Camposol de Maqueda a partir de las 8:30h, desde donde saldrán para completar la 

ruta en un tiempo máximo de 10 horas, en la que deberán utilizar tanto rutómetro como GPS o alguna aplicación de orientación y  fotografiar algunos sitios 
determinados por la organización para poder obtener mayor cantidad de puntos. Inscripción: 15€ + alimentos no perecederos. Para + info:659 451 430
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El 10 y 11 de septiembre tuvo lugar el certamen “Jerez 30 la Leyenda”, un Festival de Automovilismo 
Clásico que congregó a varias categorías lusas, junto al Iberian Historic Endurance, y el certamen 
portugués de turismos para conmemorar los treinta años del trazado jerezano.

Durante el fin de semana el publico asistente fue testigo de disputadas mangas de carreras en la 
categorías de Historic Endurance España, la competición estrella, con clásicos procedentes de varios 
países, la Single Seater Series, que engloba a varias categorías de fórmulas antiguos, la Super 7 by 
Kia, con los espectaculares Caterhams que tanto juego ofrecen en pista, y por último la Clasic Super 

Stock, una competición para coches económicos y fáciles de mantener y la M80 
Radio, una categoría nacional que engloba a coches de la década de los ochenta.

El domingo, la jornada se completaba con otras actividades paralelas, como 
la concentración de clásicos, que reunión en el paddock jerezano a un centenar 
de coches. Entre ellos muchos vehículos nacionales, Citroën DS “Tiburón”, Re-
naults 4, 12, etc. Al termino de la jornada y para despedir el evento, los partic-
ipantes tuvieron la oportunidad de rodar con sus coches durante unos minutos 
en la pista jerezana.

Rafa Sánchez

EL CIRCUITO DE JEREZ CELEBRA SU TREINTA ANIVERSARIO
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Gran gesta la conseguida por el 
piloto malagueño Carlos Siles, 
único andaluz presente en la 
recientemente creada Copa 
de España de Flat Track. El 
certamen comenzó en junio y está 
compuesto por siete carreras. Dos 
citas dobles con competiciones 
de la modalidad Short Track y 
TT. Algunas de noche, en Short 
Tracks (óvalos de menos de 1/2 
de milla en los que solo se gira a 
izquierdas), y otras de día y en TT 
(circuitos en los que también hay 
curvas a derechas).

La última prueba del campeonato 
se disputó durante el 10 y 11 
de septiembre en el circuito del 
Rancho Canudas, en Barcelona. 
Hasta allí se desplazó Carlos 
Siles y su equipo para compartir 
parrilla con la créme de la créme 
de la categoría reina del Flat Track 
Nacional; Ferrán Cardús, Adrián 
Garín o el mismísimo Nico Terol 
entre otros, midiéndose con los 
pilotos oficiales de los equipos 
HRC, Suzuki Grau o Kawasaki 
España, presentes en el mundial 
y en el europeo de la especialidad.

El sábado por la noche se 
disputaba la carrera de ¼ de milla 
en el ovalo del Rancho Canudas, 

con victoria del piloto del equipo 
Suzuki Grau, el catalán Ferran 
Cardús, sobrino del gran Carlos 
Cardús. En la jornada del domingo 
era el turno para el TT, donde 
Carlos Siles, con Kawasaki 450 
salía 6º de un total de 16 pilotos. 
Tras firmar una gran salida, 
conseguía llegar a la primer curva 
en segunda posición, pero un error 
le relegaba a la octava plaza. Poco 
a poco los cuatro primeros se iban 
escapando, pero inicia una gran 
remontada hasta llegar a ocupar 
la quinta posición. A unas vueltas 
para el final aprovecha un toque 
entre Nico Terol y Gibert, que en 
ese momento ocupaban la tercera 
y cuarta plaza, y se coloca tercero, 
posición que defiende hasta ver la 
bandera a cuadros.

La hazaña del joven piloto 
malagueño, con 21 años recién 
cumplidos, tiene más merito 
aún si tenemos en cuenta que 
en Andalucía no existe ninguna 
pista donde poder entrenar esta 
disciplina, siendo Cataluña la 

cuna del Dirt Track en España, 
con un gran número de pistas 
permanentes, un campeonato 
regional muy potente, como es la 
Copa Rodi, y con la totalidad de los 
equipos de primer nivel presentes 
en ella.

“Para el año que viene me gustaría 
estar en alguna estructura oficial, 
correr la Copa Rodi del regional 
catalán a modo de entrenamiento, 
para poder disputar el campeonato 
en igualdad de condiciones”

“Quiero dar las gracias a todos 
los que me ayudan; en especial a 
mi padre y a mi familia, a Motos 
Zambrana, Moto School Málaga, 
Motos Siles, TRS Suspensiones, 
Elf y la Guía Motor Andaluz”

La próxima prueba del nacional de 
Flat Track se disputa el próximo 
8 de octubre en Valencia, y la 
final más cerca, el sábado 5 de 
noviembre en el Circuito KR24 de 
Conil de la Frontera, Cádiz.

Alejandro Villena

38

La cita se disputó el pasado mes de septiembre en el Rancho Canudas de Barcelona

CARLOS SILES SE SUBE AL PODIUM EN LA COPA DE ESPAÑA DE FLAT TRACKCARLOS SILES SE SUBE AL PODIUM EN LA COPA DE ESPAÑA DE FLAT TRACK
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48COMPRA-VENTA

BMW C600 SPORT - 5000 
KM 6.800€ - AUTOMOTOR 
PREMIUM – 661 385 221

SUZUKI GSF 600 04
17.260 KM – MUY CUIDADA 

2.850€ - NEUMATIX 952 494 599

MOTOR ROTAX JUNIOR 2014
PRECINTADO – COMPLETO - 1.000€ 

ZAMBUDIO MOTORSPORT – 676 544 500

PEUGEOT 208 1.6 AUTOMATICO 13
90CV – 93.414 KM

11.800€ - LARAUTO 952 394 721

BMW R850R 06- 54.000 KM 
MUCHOS EXTRAS - 5.200€ TRANSF. 

JUYMOTO – 952 545 514

CITROËN C4 PICASSO 1.6 HDI 14
115 CV – 101.231 KM

15.900€ - LARAUTO 952 394 721

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

VW POLO 1.4 TDI 15
90CV – 60.343 KM

13.400€ - LARAUTO 952 394 721

HONDA VISION 50 2014
6.500 KM – 1.100€ 

TRANSFERIDA
TODOMOTO – 952 263 837

KART CRG  MOTOR ROTAX JUNIOR
PRECINTADO – 2.800€ - ZAMBUDIO 

MOTORSPORT – 676 544 500

KTM DUKE 690 R ABS 12
2.000 KMS – MALETA – RE ESTRENO

6.200€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA CBR 125 4T 07
SOLO 270 KMS – COMO NUEVA

1.800€ - JUYMOTO – 952 545 514

BMW 116 F20 12
116 CV – 82.458 KM

15.900€ - LARAUTO 952 394 721

VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI 11
140 CV – 112.451 KM

14.500€ - 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

PIAGGIO BEVERLY 500 07
34.462KM–BAUL-ALARMA-3.200€

MOTORACING LOBATO – 952 390 845

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
FORMULA KARTING GRANADA 
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. Almería,2 P.I. de Asegra, Peligros – Granada – 958 563 383

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






