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SALVADOR TINEO VUELA CON EL S600
EN LA SUBIDA ESTEPONA-PEÑAS 
BLANCAS

Impactante momento recogido por la cámara de Carlos López 
en la pasada Subida Estepona-Peñas Blancas, cita inaugural 
del Campeonato de España de Montaña, donde el piloto local 
Salvador Tineo decidía a última hora dejar a un lado el Mitsubishi 
EVO R4 y salir con el S600 de JTR Racing. Un prototipo fabricado 
de manera artesanal en Tíjola por Juan Trino, quien partiendo 
de la carrocería de un Seat 600 de 1972 ha creado un coche 
de carreras con chasis tubular y motor de moto, que ese fin 
de semana en manos del experimentado piloto malagueño 
conseguía dar que hablar  y la victoria en la primera carrera.

Salvador Tineo nos cuenta de primera mano sus impresiones 
acerca del S600:

“El S600 me ha sorprendido gratamente, el chasis está muy 
conseguido y es fácil de pilotar. La frenada, la entrada y el paso 

por curva son muy buenos. En un principio, al ser un coche tan 
corto, pensaba que sería más nervioso, pero la conducción es 
muy dócil. Estepona fue nuestra primera toma de contacto con 
el S600 y en cada manga fuimos haciendo reglajes. Los puntos 
a mejorar son la potencia (tiene la centralita de serie) y la 
aerodinámica. El frontal y el cristal son muy planos, hacen de 
pantalla y en las curvas rápidas el coche se mueve bastante. 
Con un alerón delantero y mas carga aerodinámica en el trasero 
seremos más competitivos.”

“Ahora mismo vamos segundos en el campeonato, intentaremos 
estar en Ubrique y a partir de ahí, si el presupuesto lo permite, 
seguir el campeonato.”

Carlos López
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES
III RALLYE VALLE DEL ALMANZORA - SIERRA FILABRES

Los días 31 de Marzo y 1 de Abril se disputa el tercer Rallye Valle del Almanzora–Filabres en Olula del Río, segunda 
cita del Andaluz de Rallyes. Comenzará la tarde del viernes con las verificaciones a las 17:30h en la Avda. Almanzora, 
y ceremonia de salida a las 20h. A las 21:15h se disputará el primer tramo, con una única pasada al Tramo de Olula de 
4km. El sábado a las 7:30h dará comienzo la 2ª etapa con 2 pasadas a los tramos de Cela-Higueral de 6,4km (8:27h y 
11:19h) e Hijate–Alcóntar de 8,3km (9h y 11:52h). Por la tarde 3 pasadas a los tramos de Albanchez–Líjar de 7,3km 
(14:21h,17:11h y 19:19h) y Chercos–Alcudia de 12km (14:44h, 17:34h y 19:42h)

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXVI SUBIDA A ALGAR – CÁDIZ

Este fin de semana se disputa la 26ª Subida a Algar, localidad de la sierra gaditana, organizada por Escudería Sur y 
valedera para el Campeonato de Andalucía de Montaña siendo la segunda cita. El sábado empezará a las 10h con las 
verificaciones en la C/ Arroyo Vinatero. A las 15:30h una subida se entrenos oficiales y a continuación las 2 subidas 
oficiales en la Ctra. CA-6104. A las 20h entrega de premios de la Fase A junto al parque cerrado. El domingo a las 
10:30h la subida de entrenos previa a las dos mangas oficiales de la Fase B. La entrega de premios será a las 15:30h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS 
I AUTOCROSS CIUDAD DE UGIJAR – GRANADA

Organizada por la Escudería Valle del Andarax, este domingo arranca en localidad granadina de Ugíjar el Campeonato 
de Andalucía de Autocross. La primera de las siete citas que componen el certamen se celebrará en el circuito de 
Autocross de Ugíjar, situado en la en la Ctra. A-348. Comenzará a las 9h con las correspondientes verificaciones de 

Turismos y Monoplazas, a las 11h sesión de 10 minutos de entrenamientos oficiales en cada categoría, y a continuación las dos mangas de 
carrera de 10 vueltas en cada categoría. situado﷽﷽﷽Ugcompondr de UgPara + info: 696 518 254

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
X TRIAL DE TORREDELCAMPO – JAÉN

Este domingo se disputará en la localidad jienense de Torredelcampo la décima edición del trial organizado por el 
Club Trial Team Torredelcampo. La cita, como en anteriores ocasiones, tendrá lugar en los alrededores de la Pedanía 

de Garcíez, comenzando a partir de las 9h con la salida de 1º participante que deberá de completar 3 pasadas a las 7 zonas marcadas por la 
organización. Están convocadas las categorías de TR1, TR2, TR3, TR4, Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadete. 

CAMPEONATO DE MOTOCROSS INTERPROVINCIAL SEVILLA - CÁDIZ 
CIRCUITO MX EL ALMENDRILLO, ALGÁMITAS - SEVILLA 

Organizada por el M.C. Almendrillos, llega este domingo a la población sevillana de Algámitas la segunda cita del 
Campeonato Interprovincial Sevilla–Cádiz de Motocross. La prueba tendrá lugar en el Circuito El Almendrillo y 
comenzará a partir de las 9:30h. Las categorías convocadas son 50cc Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc, 
MX-1 y MX-2 Aficionados, MX-1 y MX-2 Pro, Master 35/40 y Clásicas. El precio de la entrada será de 3€, niños menores 
de 12 años gratis. 

IV 6 HORAS SCOOTER CLÁSICO DEL SUR
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA

El Trofeo Nacional de Resistencia en Scooter Clásico volverá a comenzar este año en el sur, más concretamente en 
el Circuito de Campillos, que acogerá los días 31 y 1 de Abril la primera de las 4 citas que componen este certamen 
nacional de carreras de resistencia de scooter clásicos por equipos. Organizada por Covespa Club Antequera, 
empezará el viernes con los entrenos libres de 14h a 20h, verificaciones de 20h a 20:30h y barbacoa a partir de las 
21h. Será el sábado cuando se lleve a cabo la competición, comenzando a las 9h con las verificaciones, entrenos 

libres y cronometrados de 9:45h a 11h, briefing, y la carrera de resistencia de 6 horas de 12 a 18h. A la cita asistirán equipos venidos de 
distintos puntos del país. Entrada al circuito gratuita. 
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XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Fórmula Karting Granada organiza la 24ª Liga Granaina de Karting que se disputará los jueves en el circuito de Karting 
indoor situado en la Avda. de Almería 2, Pol. Ind. De Asegra de Peligros. Cada cita comenzará a las 21h y se compondrá 
de 3 mangas; las dos primeras a 7 vueltas y la tercera a 16. Los pilotos puntuarán, además de la clasificación general, 

en las categorías de Rookies, + 80kg -80kg. Inscripción: 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383

RESISTENCIA 3 HORAS  4T KARTING CAMPILLOS 
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA

103 Octanos organiza el domingo en Kart Center Campillos, esta prueba de resistencia 4t de karting. Comenzará a las 
9:30h con la formalización de inscripciones y sorteo de karts entre los equipos que deberán de estar formados entre 3 y 5 pilotos. A las 10:30h 
briefing, de 10:45h a 11:30h entrenamientos y a las 12h carrera hasta las 15h. Inscripción: 285€ por equipo. 

XVI CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE ESCAÑUELA – JAÉN 
La piscina Municipal de Escañuela acoge durante los días 1 y 2 la 16ª concentración motera de la Peña 

Motera El Pelotazo. El sábado comenzará a las 9h comenzará con las inscripciones opcionales al precio de 10€, 
exhibiciones, cata de cervezas, barra con comida y bebidas a precios populares, la mejor música, conciertos y fiesta 
nocturna. El domingo ruta barítima, paella al medio día y por la tarde fiesta y entrega de trofeos en la piscina. Habrá 

zona de acampada para inscritos. 

VII CONCENTRACIÓN MOTERA MOTOCLUB CORTEGANA SIERRA DE HUELVA
CORTEGANA – HUELVA 

El M.C. Cortegana Sierra de Huelva celebra su séptima concentración motera los días 1 y 2 en Cortegana, Huelva. 
Tendrá lugar en la Plaza del Prado, comenzando ambos días con la apertura de inscripciones a partir de las 10h. El 
sábado habrá concierto, comida serrana, ruta local panorámica con degustaciones, concierto por la tarde y fiesta 
nocturna con DJ. El domingo está prevista una ruta jamonera a las 11:30h, concierto y comida serrana a las 14h y 
entrega de trofeos y despedida a partir de las 16h. Inscripción: 5€ (limitadas). 

PRIMAVERA BIKER - V ANIVERSARIO PEÑA MOTERA LOS TIGRES DE ALMERÍA
ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA 

El Hotel Arena Center de Roquetas de Mar se prepara para acoger este fin de semana, el evento motero Primavera 
Biker organizado por la Peña Motera Los Tigres de Almería, en la que celebrarán el quinto aniversario del club. El 
sábado empezará a las 14h con la entrada al Hotel, cervezada, cena buffet y fiesta nocturna. El domingo los inscritos 
disfrutarán de una ruta motera por la zona, almuerzo buffet y despedida. Inscripción: 110€ por pareja. Para + info: 622 
853 381.

V CONCENTRACIÓN MOTERA RUTA DEL TORO CIUDAD DE MEDINA SIDONIA – CÁDIZ 
Este domingo día 2 se celebra la quinta concentración motera Ruta del Toro, organizada por el C.D. MX 

Top Cross de Medina Sidonia. Será a las 10:30h cuando comience en la caseta municipal de Prado de la Feria, con la 
apertura de barras e inscripciones al precio de 5€, que incluirán bebida y un aperitivo. A las 12:30h ruta motera, y a las 
14h sorteos y entrega de trofeos, además de actuación de grupo de rock, animación, exposición de motos clásicas y 
el mejor ambiente motero. 

IV MOTOALMUERZO LOS GALLOS DE MORÓN 2017
MORÓN DE LA FRONTERA – SEVILLA

El M.C. Los Gallos de Morón organiza su 4º motoalmuerzo este domingo en la Plaza de Toros de Morón de la Frontera. 
Será a las 11h cuando comience con una ruta por la zona y alrededores con paradas para tapitas y refrigerio. A las 14h 
volverán a la plaza, donde los asistentes podrán degustar una paella, además habrá juegos, regalos y buena música 

ambiente. Inscripción gratuita. Para + info: 689 169 751
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III ANIVERSARIO UNIÓN MOTERA MÁLAGA A BENEFICIO ASOCIACIÓN AUTISMO 
ANTEQUERA - HUMILLADERO – MÁLAGA 

Este domingo, y coincidiendo con la celebración del día internacional de la Conciencia del Autismo, la Peña Motera 
Monaguillos Antequera organiza esta gran concentración de peñas moteras aprovechando el 3º aniversario de 
la creación de la Unión Motera de Málaga. La fiesta se celebrará en la Sierrecilla de Humilladero, comenzando 
a las 11:30h con servicio de barra con gran variedad de comida y bebida a buen precio, sorteos, buena música, 

actuaciones, etc. No faltes!

I RUTA MOTERA DESCUBRE SIERRA MAGINA 
SALIDA DESDE CAMBIL – GRANADA 

Este sábado se celebra la primera edición de la ruta motera “Descubre Sierra Magina” organizada por la Peña Motera 
El Moco. La salida será a las 10h desde  la Cafetería Restaurante Oasis 2, situada en la Ctra. Bailén–Motril KM 59 
de Carcheles, Jaén. Desde allí comenzará una ruta de 135km por Sierra Magina, en la que pasaran por los pueblos 
de Cambil, Huelma, Jódar, Bedmar, Jimena, Mancha Real, Pegalajar, La Cerradura y fin de ruta en Carchelejo donde 
llegarán sobre las 13:30h para disfrutar de una gran paella y conciertos. Inscripción gratuita. Para + info: 659 818 125

MOVILIZACIÓN NACIONAL POR NUESTRO DERECHO A LA VIDA Y SEGURIDAD DEL 
MOTOCICLISTA. CÁDIZ, CÓRDOBA, MÁLAGA Y SEVILLA.

Este domingo se celebrarán por todo el país diferentes movilizaciones de asociaciones, grupos y motoristas, para 
reivindicar el derecho a la vida y a circular seguro en moto por unas carreteras menos peligrosas. En Andalucía 
los puntos de movilización serán: Cádiz, lugar de encuentro botellódromo, C/ Pablo Neruda, 2, de Jerez a las 12h. 
Málaga, lugar de encuentro C/ Cuernavaca 32, P.I. San Luís a las 11h. Sevilla, lugar de encuentro Plaza Puerta de 

Jerez a las 12h. Córdoba, lugar de encuentro Pol. Las Quemadas, C/ Juan Bautista Escudero, junto Tanatorio a las 10h. 

SALIDA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ A RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA
SALIDA DESDE ARMILLA – GRANADA 

Komando Malafolla realiza este domingo su salida oficial. Visitarán las Cuevas del Tesoro y el Museo de Artes 
Populares de Rincón de la Victoria. La salida desde el Parque Albán de Armilla a las 9h y desde allí por la Autovía 
A44 hasta Otura donde cogerán la N323 hasta Béznar, Ctra. De la Cabra hasta Almuñécar, seguirán por La Herradura 

y llegada a Nerja, donde desayunarán. Continuarán por la A-7 hasta Rincón de la Victoria donde realizarán las visitas programadas. Al finalizar, 
se dirigirán a Venta Galwey para almorzar, y por la tarde despedida en Santa Fé. 

CURSO DE CONDUCCIÓN & TANDAS  LIBRES PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA 

Motor Extremo organiza un curso de conducción y tandas libres de este domingo día 2 en el circuito de Cartagena. 
El curso, impartido por Miguel Ángel Castilla, contará con 2 niveles: Iniciación y avanzado; Las tandas será para los 
niveles de iniciado y medio/avanzado. Tanto en el curso como en las tandas rodarán 6 tandas, 5 de 20 minutos y 1 
de 15 minutos de 10h a 18h. Precio curso: 170€ para pilotos federados o con seguro anual y 190€ para no federados 

o sin seguro (almuerzo incluido). Precio tandas: 80€ para federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro. Comprando 
un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de 
motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

XXXV RUTA CLASICOCHE “PA LA ESTACIÓN (OBEILAR)”
SALIDA DESDE ARMILLA – GRANADA 

Este domingo 2, el Club de Vehículos Clásicos Clasicoche realiza su 35ª ruta denominada “Ruta Pa la Estación 
(Obeilar), a comer carne con buen Salsón”. A las 9:30h comenzará con la llegada de participantes al Parque Albán 
de Armilla, Granada. La salida será a las 10:30h, se trata de una ruta de 90km por carreteras pintorescas de la 

geografía granaina, con una parada para desayunar y terminando en la Estación de Íllora (Obeilar) en el Mesón El Mirador, donde degustarán unas 
tapas de jamón asado y carne en salsa, amenizado con música de los 70, 80 y 90. 
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XVII ENCUENTRO DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS CIUDAD DE ANDÚJAR – JAÉN 
El Club de Vehículos Históricos de Andújar organiza el 16º Encuentro de vehículos. El viernes a las 

16:30h recepción de participantes en el Hotel del Val, paseo por Andújar a las 18h y cena en el Hotel del Val a 
las 21:30h. El sábado a las 9h ruta de 116km en la que pasarán por Villanueva de la Reina, Cazalilla, Mengíbar 
donde desayunarán, Villargordo, Mancha Real donde almorzarán, Fuente del Rey con visita a la 1ª Fabrica 

de Harina de Andalucía y llegada a Andújar con cena en el Rte. El Lince. El domingo ruta de 64km al Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
concentración en el Hotel La Mirada y vuelta a Andújar para almuerzo en el Rte. Los Pinos. Para + info: 670 430 314

XVII RUTA NACIONAL CLÁSICOS DE LA SUBBÉTICA 
LUCENA – CÓRDOBA 

Este domingo se celebra en Lucena la 17ª Ruta Nacional Clásicos de la Subbética, con visitas a varias empresas 
lucentinas de artesanía típica. A las 9h recepción de participantes en Aceites Garay donde desayunarán y 
visitarán sus instalaciones. A las 11h visitarán Orfebres Gradit y su tradicional metalúrgica. A las 12h se 
dirigirán hacia Cerámica Granados, a las 13h la fábrica de muebles y sillas Hnos. Huertas y su silla museo más 

grande del mundo y a las 14h a las Bodegas Mora Chacón con degustaciones. A las 15h almuerzo en Salones La Cepa Vieja dentro de las 
Bodegas Torres Burgos. Inscripción: 35€ por persona. Para + info: 699 689 969

VI ENCUENTRO AUTOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ 
El Club 600 de Sanlúcar de Barrameda organiza el domingo el sexto encuentro de Autos Clásicos e 

Históricos en el municipio gaditano. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo a partir de las 9:30h. A las 
11h está prevista una visita turística a pie por distintos puntos de interés del municipio. A las 12:30h realizarán 
una ruta urbana con los vehículos, con visita y degustación en las Bodegas Francisco Yuste, a continuación 
se dirigirán hasta el Mesón El Rancho donde almorzarán y se hará la entrega de premios. Inscripción: 20€ por 
persona. Para + info: 663 907 529

 
V CONCENTRACION SEAT 600 Y CLÁSICOS CIUDAD DE LINARES – JAÉN 
Los días 1 y 2 tendrá lugar en Linares, la quinta concentración de vehículos clásicos organizada 

por el Club de Amigos del Seat 600 y Clásicos de Linares. El sábado a las 9h recepción, inscripción y exposición 
de vehículos en El Corte Inglés, Plaza del Ayuntamiento. Al medio día los inscritos harán una ruta barítima con 
posterior visita al Museo Arqueológico y cena con baile en el Complejo California. El domingo, recepción de 9h 
a 12h en el Paseo de Linarejos, con visitas guiadas en tren turístico, aperitivo, visita al Museo de Interpretación 

Minera y a las 13:30h recorrido por las calles de la ciudad hasta el Rte. La Tortuga Azul donde almorzarán y se hará la entrega de regalos. 
Inscripción: desde 10€. Para + info: 654 584 085

II CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS VILLANUEVA MESÍA – GRANADA 
Café Pub Mas Volumen organiza este domingo día 2, a la segunda concentración de vehículos 

clásicos que se organiza en la población granadina de Villanueva Mesías. Tendrá lugar en el Parque del Genil a 
partir de  las 10h con la apertura de inscripciones hasta las 12h que comience una ruta por los montes. Sobre 
las 14h volverán al parque donde degustarán una fantástica paella amenizada con la mejor música y precios 
populares en consumiciones. En la anterior edición se concentraron 180 coches clásicos. Inscripción: 10€. 
Para + info y confirmar asistencia: 661 858 842

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, situado en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá lugar la ya tradicional reunión 
mensual de vehículos clásicos que se celebra cada primer sábado del mes. Desde primera hora de la mañana 
comenzarán a subir los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de 
aficionados y público asistente
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REUNIÓN Y EXPOSICIÓN MENSUAL DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS
PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA 

La Asociación Deportiva Club Seat 600 de Málaga junto con Clásicos Renault de Andalucía, celebran este sábado 
su quedada mensual para vehículos clásicos. La cita se celebrará como cada primer sábado del mes, en los 
aparcamientos de la Venta Las Navas de El Puerto de La Torre y comenzará a partir de las 10h con la llegada de los 
participantes y posterior exposición de los vehículos para disfrute del público que desee acompañarlos.

Para + info: 626 397 116

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA 

Este domingo 2, 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 disfrute de aficionados. Podrá participar todo el que tenga un vehículo clásico. 

X RUTA BAENA OLIVA VIRGEN MOTOCICLETAS DE ÉPOCA 
BAENA – CÓRDOBA 

Clásicas de Baena organiza su tradicional concentración–ruta de motos clásicas y antiguas “X Ruta Baena Oliva Virgen“. 
Será este sábado día 1 a partir de las 9h con las inscripciones en Almazara Núñez de Prado. A continuación comenzarán una 
ruta por Doña Mencía, Cabra y Nueva Carteya, donde los participantes tendrán la oportunidad de realizar visitas, degustación 
de platos típicos y disfrutar de las bonitas carreteras entre olivares hasta regresar a La Almazara Núñez de Prado donde 
almorzarán y se hará entrega de trofeos. Inscripción: desde 20€. Para + info: 649 703 270

IX ENCUENTRO VESPA CLUB SEVILLA – SEVILLA 
El Vespa Club Sevilla celebra su noveno encuentro este sábado día 1 en la ciudad de La Giralda. El encuentro, 

que solo admitirá la participación de Vespas, Lambrettas y LML, comenzará a partir de las 9:30h con la formalización de 
inscripciones realizadas previamente por los participantes, en el Carrefour San Pablo de Sevilla. A partir de ahí los inscritos 
disfrutarán de un día lleno de actividades, con desayuno, rutas, almuerzo, regalos y sorteos, ruta nocturna por el centro de 
Sevilla y muchas sorpresas. Inscripción: 20€ por persona. 

V MEETING CHEROKEE – CAS
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Coches Americanos del Sur y Cherokee Jerez organizan su quinta reunión anual este fin de semana en Jerez. El sábado de 10h 
a 13h recepción en el Hotel Barceló Costa Ballena. El almuerzo será en el Rte. El Corregidor Viejo y al finalizar se dirigirán hasta 
el C.C. Luz Shooping donde expondrán los coches. A las 20h partirán hacia la sede de Cherokee donde cenarán y despedirán la 
noche con una gran fiesta. El domingo a las 9:30h pondrán rumbo al el Aeródromo de Trebujena para participar en una prueba 
de aceleración de ¼ de milla. Sobre las 13:30h volverán a Cherokee para almorzar y despedida. Inscripción: desde 30€. Para 

+ info: 647 434 184

II FERIA DEL AUTOMÓVIL Y MAQUINARIA AGRÍCOLA CONDADO DE HUELVA
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO – HUELVA 

El Ayuntamiento de Bollullos organiza los días 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril, la 2ª Feria del Automóvil y Maquinaria Agrícola en 
la población onubense. Será en el Paseo de La Coronación donde se lleve a cabo, con la participación de grandes marcas del 
sector, empresas, vehículos y maquinaria a exponer nuevos, de km 0 u ocasión para su compra o venta. Además durante el 
sábado y el domingo habrá exposición de vehículos clásicos y del Ejército de Tierra en la Avda. Constitución. 

II QUEDADA SUR SJ-SAMURAI FINCA AMATUR
CASTELLAR DE LA FRONTERA – MÁLAGA 

El Club Marbella 4x4 organiza los días 1 y 2 la 2ª quedada dedicada a Suzukis Sj – Samurai y Jimny. Será en la Finca Amatur 
de Castellar de la Frontera, ofreciendo 2 días de rutas guiadas y para todo tipo de preparación desde serie a extremo con 
alternativas en todas las zonas según evolución. Inscripción: 45€ por coche 2 días y de 30€ por coche 1 día. Además los 
participantes podrán disfrutar de alojamiento en bungalow compartidos por 15€ por persona o zona de acampada por 10€ por 
tienda. Las comidas serán tipo picnic aunque en el recinto ser podrá cocinar. Para + info: 674 873 190
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA 
BENALMÁDENA – MÁLAGA 

Este fin de semana dará comienzo en Benalmádena, Málaga, los Campeonatos de España y Andalucía de Motos 
de Agua con esta prueba valedera para las modalidades de Circuito y Rallyjet. Será en la Playa de Malapesquera, 
comenzando el viernes con las verificaciones de 17h a 20h. El sábado se disputarán las mangas de Circuito, 
a las 11h los entrenos libres y a partir de las 11:45h las tres mangas de carrera en las diferentes categorías 
convocadas, con entrega de trofeos a las 19:30h. El domingo será el turno del Rallyjet, con el comienzo de la 
primera de las dos mangas por categoría a las 11h y la entrega de trofeos a las 14h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
VII CRONOMETRADA A VILLAVICIOSA – CÓRDOBA

La segunda cita del Campeonato Andaluz de Cronometradas se disputa este sábado 8, con la 7ª Cronometrada 
Tramo a Villaviciosa, organizada por Escudería Villacor. La prueba empezará a las 10:30h con las verificaciones 
en el Mesón El Tejar, situado en el Polígono Industrial. A las 14:30h se procederá al corte de la Carretera A-3075 
donde a las 15:30h comenzará la competición con una manga de entrenamientos con salida desde el P.K. 28,900 y 
llegada al P.K. 30,100, seguida de 3 mangas oficiales en el tramo de 1,2 KM. Entrega de trofeos en el Mesón el Tejar. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA

El Circuito de karting de Campillos acogerá durante los días 8 y 9 la segunda prueba del Campeonato de 
Andalucía de Karting, y la segunda parada de la Escuela Andaluza de Karting Francisco Melero. Las categorías 
que participarán son Alevín, Cadete, Junior, Senior, KZ2 y Escuela, que podrán realizar tandas de entrenos el 
sábado sacando el ticket de pista. Las verificaciones serán a las 17:45h. El domingo empezará con el warm up a 

las 9h, los entrenos cronometrados a las 10:30h y mangas oficiales a partir de las 12h. Pódium a las 15:15h.

CAMPEONATO INTERAUTONÓMICO Y DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ

El Circuito de Jerez acoge los días 8 y 9 la primera cita de los Campeonatos Interautonómico y Andaluz de Velocidad. 
Contará con las categorías de Open 600, Open 1000, Clásicas F2 CIV – A1 CAV, Master Extreme 1000, Clásicas F1 
CIV/CAV – A2 CAV, Series 1000, Series 600, Copa Promoción 1000, Copa Promoción 600, Copa 600, Súper Trail, SUB 

18 600, Maxiclasic Evo, Master SS 600, Copa 85cc TPR, Copa 1000 y SUB 23 1000. Durante el sábado se realizarán los entrenos cronometrados 
desde las 9h y las primeras mangas de carreras y el domingo se dará paso a los warm up y las segundas mangas de carreras desde las 9h. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

La segunda cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba se celebra este domingo en el Circuito 
Los Barreros de Villanueva de Córdoba. En la prueba, organizada por el MC Jarocross, participarán pilotos de 
las categorías de MX1, MX2, MX1 y MX2 Aficionados, Master 35 y 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas, 
comenzando con las verificaciones a las 8h, entrenos desde las 9:15h y 2 mangas de carreras por categoría a 
partir de las 11h. Entrega de trofeos a las 14:30h. 

III CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE ALMERÍA
NÍJAR – ALMERÍA 
Este domingo tendrá lugar en Níjar, la segunda de las 7 pruebas que componen el Campeonato 

Provincial de Motocross de Almería. La cita que se disputará en el Circuito Ruscas Motocross, estará 
organizada por el Ayto. de Níjar, Moto Club Juan Cross y MX Almería y comenzará a partir de las 9h contando 
con la participación de los pilotos de las categorías de MX1 Open, MX2 Open, Veteranos, Enduro, MX1 y MX2 
Aficionados, Promesas 85, Alevín 65 y Alevín 50. 
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XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Fórmula Karting Granada organiza la 24ª Liga Granaina de Karting que se disputará todos los jueves en 
el circuito de karting indoor situado en la Avda. de Almería 2, Pol. Ind. De Asegra de Peligros. Cada cita 
comenzará a las 21h y se compondrá de tres mangas; Las dos primeras a 7 vueltas y la tercera a 16. Los 

pilotos puntuarán, además de la clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg y -80kg. Inscripción: 17€ por meeting, Para 
+ info: 958 563 383

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE CHINA - CIRCUITO DE SHANGHAI

Este fin de semana se celebra en el Circuito de Shanghai, China, la 2ª cita del mundial de F1. Un circuito 
sobresaliente con instalaciones muy modernas y una longitud de 5,5km, en el que destaca su primera 
curva, única en el campeonato y muy complicada de trazar, además de la recta trasera de 1,2km donde los 

monoplazas llegan a sobrepasar los 320km/h. La clasificación el sábado a partir de las 9h y la carrera el domingo a las 7h en Movistar +. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE FRANCIA

La cuarta cita del mundial de Rallyes se disputa este fin de semana en las reviradas carreteras de la isla de 
Córcega, Francia. Será la primera 100% de asfalto, siendo el itinerario idéntico a 2016 con varios tramos 
recortados y reducidos. El jueves será la ceremonia de salida en la ciudad de Ajaccio. El viernes dos tramos 

largos con 2 pasadas con asistencia en Porticcio. El sábado será el día más largo con 2 bucles de dos tramos en el norte de la isla y el 
domingo otros dos tramos en el este. Ogier con 66 puntos lidera la tabla, con 58 está Latvala y tercero provisional Tanak con 48.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ARGENTINA - CIRCUITO DE TERMAS DE RÍO HONDO

Este fin de semana tendrá lugar en el Circuito Termas de Río Hondo el Gran Premio de la República Argentina, 
segunda prueba puntuable del mundial de motociclismo. El circuito que volverá a acoger por tercer año la 
cita después de estar 15 años fuera del calendario, tiene una longitud de 4,8km, compuestos por 5 curvas de 
izquierda y 9 de derecha. El pasado año se hizo con la victoria Marc Márquez, seguido por Valentino Rossi y 

Dani Pedrosa. El sábado podremos ver las clasificaciones a partir de las 17:35h y el domingo las carreras desde las 18h en Movistar +. 

XVIII MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES 
TORROX COSTA – MÁLAGA 

Ruta 340 Motorcycles celebra este domingo su 18ª motoalmuerzo en Torrox Costa. La fiesta tendrá lugar 
frente a la tienda motera Ruta 340 Motorcycles situada en Ctra. Nacional 340, en El Peñoncillo, comenzando 
a partir de las 11h con la apertura de inscripciones al precio de 10€ que incluirán comida, 3 cervezas, 
concierto de rock  y nº para sorteo de regalos. Habrá cerveza gratis para los asistentes que colaboren 
aportando comida para perros que será destinada a varias asociaciones protectoras de animales. No faltes!  
Para + info: 639 278 458

II PAELLA MOTERA 2017
PUERTO SERRANO – CÁDIZ 

Café Copas El Gato organiza la segunda paella motera para este sábado 8 en la localidad gaditana de 
Puerto Serrano. Será a partir de las 10h con carpa exterior, ruta, música con DJ Chivo, guarda cascos gratis, 
exhibición a cargo de José Luis 58, paella gratis, sorteo de regalos como 2 entradas para el GP de España 

de Moto GP en Jerez, chica lavamoto, retrasmisión entrenamientos Moto GP en directo, precios populares en consumiciones, etc. Para 
+ info: 637 506 684
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I CONCENTRACIÓN MOTERA SOLIDARIA AULLIDOS DE LOBEZNOS
PECHINA – ALMERÍA 

Este domingo tendrá lugar en Pechina, Almería, la primera concentración motera solidaria organizada por la Asociación 
Aullidos de Lobeznos a beneficio de la Asociación Compañeros Solidarios Almerienses (ACSA). La cita se celebrará en el 
Parque Bayyana, comenzando a las 10h con la llegada de los moteros que disfrutarán de ruta por el Bajo Andarax a las 11h, 
arroz solidario a las 14h, barra con comidas y bebidas a precios económicos, conciertos, castillo hinchable para los peques, 

stands, buena música, futbolín, sorteos de regalos, etc. Para + info: 637 630 385

I THE RONIN MOTORCYCLE ROCK FEST
ÚBEDA – JAÉN 

The Ronin Jaén organiza los días 8 y 9 el primer festival motero y de rock en el municipio jienense de Úbeda. Será en el recinto ferial 
situado en la Ctra. Úbeda a Baeza, junto al Concesionario Renault. La cita consiste en un gran concurso de bandas de rock en todas 
sus variantes para artistas noveles, que contará con el premio de la grabación de un L.P. Además de buenas actuaciones de rock, 
habrá exhibiciones de airsoft y parkour, zona infantil con talleres y colchonetas, zona de acampada, zona de stands, barras con 
comida y bebida y algunas sorpresas. Horario ininterrumpido de 12h a 2h de la madrugada, concurso de 20h a 2h. Entrada gratuita. 

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS ROSAL DE LA FRONTERA 
ROSAL DE LA FRONTERA – HUELVA

El Ayto. de Rosal de la Frontera organiza el domingo su 2ª concentración de vehículos clásicos. Comenzará a las 11h con la 
recepción e inscripciones en el Recinto Romero. A las 11:30h desayuno gratis y después una ruta por las calles del pueblo 
hasta llegar a la explanada de la Aduana, donde los vehículos permanecerán expuestos. A las 13:30h los s visitarán puntos 
emblemáticos de la localidad, almorzarán de manera gratuita y disfrutarán de actuación musical y entrega de premios a partir 
de las 15:30h. Inscripción: 1kg de alimentos que será donado a Caritas. 

I RUTA CLÁSICA CURVAS Y COSTA 
MÁLAGA 

Guía Motor Andaluz organiza el sábado día 8 esta primera ruta para coches clásicos de más de 25 años denominada “Curvas y 
Costa”. Una ruta en la que participantes disfrutarán de un agradable recorrido por carreteras de montaña y el litoral malagueño, 
terminado en el Karting del Sol de Almayate donde podrán dar 4 vueltas con sus vehículos al circuito. El punto de encuentro 
será la Venta Carlos del Mirador, en pleno Parque Natural Montes de Málaga, donde se servirá un desayuno a los inscritos. 

A continuación comenzará la ruta que culminará en el Karting del Sol donde tomarán un refrigerio y tendrán la opción de almorzar tipo barbacoa. 
Inscripción: 15€ conductor, 5€ acompañantes. Plazas limitadas. Información e inscripción previa en www.motor-andaluz.net. Para + info: 616 463 947

REUNIÓN MENSUAL DEL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA Y EL CLUB NACIONAL 
SEAT 124 – MÁLAGA 

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga y el Club Nacional Seat 124, organizan esta concentración que se celebra el segundo 
sábado de cada mes y que tendrá lugar el día 8 a las 10:30h en C/ Cervantes, junto a la Plaza de Toros de la Malagueta. El 
evento de carácter gratuito, está orientado a la participación de cualquier vehículo de más de 25 años. Para + info: 658 646 252

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA A YUNQUERA 
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 una salida con sus motos a Yunquera y con salida desde el Bar  Plata, situado  a 
las espaldas del antiguo edificio de Correos. La ruta de este mes está dedicada a las Ducati. Para + info: 670 945 405

III QUEDADA RACING & CLÁSICOS PUERTO LOPE – GRANADA 
Este domingo día 9 se celebrará en Puerto Lope, Granada, de manos de Motor Club A Jopo, la tercera quedada 

para vehículos racing y clásicos. La quedada comenzará a partir de las 10h en la sede del Motor Club situada en C/ Félix 
Rodríguez de la fuente, donde abrirán inscripciones al precio de 10€ que incluirá camiseta y bebida para 2 personas. A las 
12h habrá una ruta por la zona con road book hasta las 14h aprox. que vuelvan a la sede para el almuerzo y para disputar un 
campeonato de Scalextric y entrega de trofeos. Para confirmar asistencia o + info: 677 713 845
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MINIVELOCIDAD 
KARTING SEVILLA

Este fin de semana se celebra en el Karting de Sevilla, la cita encargada de abrir el Campeonato de España de 
Minivelocidad, que este año contará con cuatro pruebas en la que están convocados los pilotos de Minimotos 
4,2, Mini GP 110, PromoGP 220 y Moto5. Durante el sábado se llevarán a cabo los entrenamientos libres para 

los pilotos que lo deseen y el domingo a partir de las 9h entrenamientos cronometrados y carreras de las distintas categorías. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
AUTOCROSS DE CASABERMEJA – MÁLAGA

La Escudería Local Sport organiza este sábado día 15, la segunda cita del Campeonato de Andalucía de 
Autocross en la localidad malagueña de Casabermeja. La prueba se disputará en el Circuito Autocross Avilés 
Motorsport, situado en la Ctra. De Casabermeja dirección Villanueva de la Concepción entrando por el Hotel 

Lagar de Pepe a 1km de la población malagueña. Comenzará a las 9h con las verificaciones, a partir de las 11:30h los entrenamientos 
oficiales y las dos mangas de carreras en las categorías de Turismos y Car Cross. Entrega de trofeos sobre las 15:30h. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE BAHREIN- CIRCUITO DE SHAKIR 

La tercera cita del mundial de Fórmula 1 nos traslada durante este fin de semana hasta Bahréin. El 
circuito de 5.412m dispone de un trazado muy ancho, tres largas rectas y curvas lentas, lo que hace que 
los adelantamientos se sucedan continuamente. Este año volveremos a ver la rivalidad entre los pilotos de 

Mercedes, Red Bull y Ferrari, a priori los favoritos a ocupar las plazas del podium. El sábado será la clasificación a las 17h y el domingo 
la carrera a la misma hora en Movistar +. 

XII ANIVERSARIO ROAD DEMONS MC ESPAÑA 
COÍN – MÁLAGA 

Este sábado 15 tendrá lugar en Coín, la fiesta 12ª Aniversario de Road Demons MC España. La fiesta tendrá lugar en 
la sede del Club Demons House, situada en la Carretera Mijas, Urbanización Miravalle de Coín, comenzando a partir 
de las 12h con la llegada de los asistentes. Estos disfrutarán del concierto de la banda Metal Gods, bebida y comida, 
fiesta nocturna, juegos y el mejor ambiente motero. A la cita acudirán moteros de distintas partes del país. 
 

FIESTA I ANIVERSARIO CUSTOM JUAREZ
CHURRIANA DE LA VEGA – GRANADA 

Custom Juarez Shop Vintage celebra el domingo 16 esta fiesta primer aniversario de la tienda en Churriana 
de la Vega, Granada. Comenzará a partir de las 11h en C/ San Ramón nº 15, con la apertura de inscripciones 
al precio de 10€ que incluirán paella, 2 consumiciones, camiseta, regalo sorpresa y participación en sorteos. 
Además los asistentes disfrutarán de actuaciones de grupos, exposición de motos, tattos y piercing en directo 

y otras sorpresas. Para + info: 687 971 891

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

Motor Extremo organiza tandas este viernes 14 en el circuito de Jerez. Contará con 3 niveles: Iniciado, medio  
y avanzado que rodarán 4 tandas de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. Precio: 
160€ para pilotos federados o con seguro anual y de 180€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego 

de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de 
motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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REUNION MENSUAL DE VEHICULOS 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 aprox. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico. En esta 
ocasión contarán con un almuerzo barbacoa y la actuación de un mago.

I QUEDADA VESPA Y MOTOS CLÁSICAS NERJA – MÁLAGA 
El Vespa Club Nerja organiza esta 1ª quedada de Vespas y motos clásicas para este 

sábado. El punto de encuentro será la Estación de Servicio Nerja, situada junto a la Policía 
Local. A las 10h se realizarán las inscripciones y a continuación iniciarán una ruta por la 
localidad, con una parada para desayunar, y estando a las 14h en Plaza de España, donde 

degustarán una suculenta paella, disfrutarán de actuaciones musicales y se hará la entrega de trofeos. El precio de 
la inscripción será de 5€, que incluirá desayuno, paella, bebida y camiseta. Una parte del importe irá destinada a APA 
Nerja – Estación Esperanza. 

CONCENTRACIÓN FOROCABRIO.COM GRANADA 
Forocabrio.com organiza para los días 13, 14, 15 y 16, esta concentración para 

coches descapotables en Granada. Será una concentración enfocada a conocer lo rincones 
más emblemáticos de la provincia realizando diferentes rutas y actividades durante los 4 días. 
El jueves a las 15h empezará con la reunión de inscritos en unas Casas Cueva de La Teja, con 

ruta por la tarde. El viernes está prevista una ruta por los pueblos de alrededor con visitas, almuerzo en Zujar y vuelta 
a las casas cueva. El sábado habrá una gymkhana a partir de las 9:30h y por la noche cena de disfraces. El domingo 
seguirán con las rutas, esta vez hasta Pegalajar, Jaén, donde almorzarán y darán por finalizada la concentración. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXII SUBIDA A UBRIQUE - BENAOCAZ – CÁDIZ

Durante los días 21, 22 y 23, se celebrará en Ubrique, Cádiz, la 22ª edición de la Subida a Ubrique–Benaocaz, 
una de las citas más importantes del calendario automovilístico andaluz, puntuable para los Campeonatos de 
España y Andalucía de Montaña en Turismos y Monoplazas. Durante el viernes se realizarán las verificaciones 
de 16h a 19:30h en la zona Hipersol, con posterior ceremonia de presentación de los vehículos a partir de las 

19:30h en la Avenida de España. El sábado a las 12h se procederá al corte de las carreteras CA-2302 y A-373, para que a las 13:15h dé 
comienzo la primera manga de entrenamientos oficiales, a las 15:15h la segunda y a las 17:15h la Carrera 1. La jornada del domingo 
comenzará a las 8:30h con el corte de carreteras, una hora más tarde la tercera manga de entrenamientos, a las 11:15h la Carrera 2 y a 
las 13:15h la Carrera 3. Entrega de trofeos a las 15h en el Parque Rafael Alberti. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CIRCUITOS 
CIRCUITO DE ANDALUCÍA - ALMERIA 

Este domingo se disputa en el Circuito Andalucía, situado en Tabernas, Almería, la segunda cita del Campeonato 
de Andalucía de Circuitos. Será a partir de las 9h cuando dé comienzo, empezando con las verificaciones y 

entrenamientos libres por la mañana. De 13:45 a 14:10h entrenamientos oficiales, la primera carrera de 15:15 a 16h y la segunda de 
17:15 a 18h. Participarán los pilotos de las categorías de Turismos, Gran Turismo, Copa Golf Colombes y Gibralfaro Cup.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
ALBOX – ALMERÍA

Este domingo tendrá lugar en el Circuito de MX La Mina de Albox, esta cita valedera para el Campeonato 
de Andalucía de Motocross en las categorías de Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-2, MX-1, MX-2 y MX-1 

Aficionados, 50 Automáticas y Trofeo Junior 125 2tpo. La prueba organizada por el C.D. Tardiguera, comenzará a las 20h con las 
verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados a las 9:30h y las mangas de carrera desde las 11h. Para + info: 950 430 999

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD 
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR – MÁLAGA

La segunda parada del Campeonato Andaluz de Minivelocidad se celebrará este fin de semana en el Circuito 
malagueño El Templo del Motor. Contará con las categorías de Minimotos 4,2, Open 10, Minimotard 90, Mini GP 
220 XL y Mini GP 85 2t. Durante el sábado  los pilotos podrán realizar entrenamientos libres durante la mañana 

y por la tarde seguirán con dos sesiones de cronometrados. El domingo warm up a las 9h y las dos mangas de carrera de 10 a 15h.

II CAMPEONATO DE KARTING KART & FUN MÁLAGA
KART&FUN MÁLAGA

Este miércoles 19 se diputará el cuarto gran premio de la segunda liga de karting organizada por Kart & 
Fun Málaga. Esta cita se correrá en el trazado de alquiler en sentido normal con salida Le Mans y contará 
con 3 categorías, Pilotos, Conductores y Aficionados, que competirán con un máximo de 12 participantes 
por categoría, que correrán con los karts Parolin XT40 de Kart&Fun. Comenzará a las 21h con la recepción, 
inscripción, distribución por categorías y sorteo de karts. A continuación comenzará una qualifing de 4 
minutos, seguida de 2 carreras de 14 vueltas cada una. Inscripción:35€. Para + info: 951 136 918

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA

Fórmula Karting Granada organiza la 24ª Liga Granaina de Karting que se disputará todos los jueves en el 
circuito de karting indoor situado en la Avda. de Almería 2, Pol. Ind. De Asegra de Peligros. Cada cita comenzará 
a las 21h y se compondrá de tres mangas; Las dos primeras a 7 vueltas y la tercera a 16. Los pilotos puntuarán, 

además de la clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg y -80kg. Inscripción: 17€ por meeting, Para + info: 958 563 383

EVENTOS 4º SEMANA   22-23 ABRIL



CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE LAS AMERICAS  - CIRCUITO DE AUSTIN, EE.UU

Este fin de semana el circuito de Las Américas acoge la tercera cita del mundial de Motociclismo. Un trazado de 5,5, 
km de longitud, compuesto por 20 curvas, 11 a izquierdas y 9 a derechas. Una de sus principales características 
es la gran subida con un desnivel de 41m, que remata la recta principal y a la que sigue una cerrada curva a 

izquierda. El pasado año Márquez se hizo con el primer puesto, seguido por Lorenzo y ocupando el 3º escalón el italiano Iannone. El sábado 
las clasificaciones desde las 19:35h y el domingo las carreras a partir de las 18h en Movistar +.

XX FIESTA MOTERA JAROS
FACINAS – CÁDIZ 

La 20ª edición de la Fiesta Motera Jaro´s, se celebra este sábado en Facinas, de manos del Club Moteros Los 
4 Gatos. Empezará a las 9:30h en el Bar “Er Madalena” con las inscripciones al precio de 15€. A las 10:15h los 
inscritos iniciarán una ruta turística hacia Tarifa, con parada para refrigerio. Sobre las 13h saldrán hacia el Paseo 
de Facinas donde habrá exposición de clásicas y buena música hasta las 14:30h que irán a la Zona Recreativa Los 

Tornos donde degustarán una comida campera. A las 17h empezará una fiesta en la Discoteca Jaro´s con regalos y sorteos. 

X REUNIÓN MOTERA DEL RENACIMIENTO
ÚBEDA – JAÉN 

El MC Doce Leones prepara para este fin de semana la 10ª reunión motera del Renacimiento en Úbeda. El sábado a 
las 17h comenzará la fiesta en la Plaza de Toros con la apertura de inscripciones, de barra y mercadillo, además de 
actuación de un grupo de rock. El domingo se abrirán inscripciones a las 9:30h, ruta motera por Úbeda a las 12:30h 
y regreso a la Plaza de Toros al medio día para el almuerzo y seguir la fiesta con sorteos, regalos, trofeos y más 
sorpresas. Inscripción: 5€ incluye 2 cervezas y paella. Para + info: 605 338 978

V RUTA MOTERA SIERRA NORTE DE MÁLAGA MOTOCLUB NACIONAL 331
VILLANUEVA DE ALGAIDAS – MÁLAGA 

El MC Nacional 331 organiza este domingo su quinta ruta motera por la Sierra Norte de Málaga. La ruta comenzará 
a las 9h con salida desde Villanueva de Algaidas y pasando por Cuevas Bajas, Alameda, La Roda de Andalucía, 
Antequera, Archidona, Salinas, Riofrío donde desayunarán, seguirán por Villanueva de Tapia, Cruz de Algaidas 
y regreso a Villanueva de Algaidas, donde los moteros participantes disfrutarán de fiesta motera y almuerzo 
amenizado con buena música y animación de Paco Peramos. 

CURSO DE CONDUCCIÓN PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza un curso de conducción y tandas libres este sábado 22 en el circuito de Almería. El curso será 
impartido por Miguel Ángel Castilla y las tandas serán para niveles iniciado y medio/avanzado. Tanto en curso como 
en tandas rodarán 6 tandas de 25 minutos de 10h a 13:45h y de 14:15h a 18h. Precio curso: 160€ para federados o con 

seguro anual y 180€ para no federados o sin seguro (almuerzo incluido). Precio tandas: 95€ para federados o con seguro anual y de 115€ para 
no federados o sin seguro. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. O  Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Además te 
ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas este domingo día 23 en el circuito de Almería. Contará con 3 niveles: Iniciación, 
medio y avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h 14:30h y de 15h a 18h. Precio: 
95€ para pilotos federados o con seguro anual y 115€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego 
de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen 

servicio de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MONTEBLANCO - HUELVA 

Motor Extremo organiza también para este domingo tandas en el circuito de Monteblanco. Contará con 3 
niveles: Iniciación, medio y avanzado que rodarán 8 tandas de 20 minutos de 10h a 18h. El precio será de 
95€ para pilotos federados o con seguro anual y de 115€ para no federados o sin seguro anual. Comprando 

un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de 
alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA LA CAMPANA – SEVILLA 
Este domingo se celebra en la localidad sevillana de La Campana, la segunda concentración de 

vehículos clásicos organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Club de Clásicos y Joyas de Sevilla. 
De 9h a 11:30h comenzará con las inscripciones de los vehículos en el Paseo del Campo, situado en la Avda. 
Fuentes de Andalucía. A las 12h comenzará un pasacalles por la localidad y a las 13h volverán al punto de 

salida, donde habrá almuerzo y entrega de trofeos para los inscritos. Precio de inscripción: 10€. Para + info: 626 984 439

I MATINAL DE COCHES CLÁSICOS SIERRA MÁGINA 
BEDMAR Y GARCÍEZ – JAÉN 

The Ronin Jaén M.G. organizan el domingo 23 esta primera quedada para coches clásicos en Bedmar y 
Garcíez. En la quedada, que comenzará a las 10h en el Rte. Ismael, se admitirán todo tipo de simpatizantes 
del mundo del motor, tanto coches como motos, los cuales recorrerán el pueblo de Bedmar hasta Jódar, 
disfrutando de los bonitos paisajes de la ruta. De vuelta al restaurante, disfrutarán de una paella, fiesta, 
buena música y actividades. Para + info: 672 247 765

V ENCUENTRO VESPAS MANOLO ÁRBOL 2017 
PELIGROS – GRANADA 

El quinto encuentro de Vespas Manolo Árbol, se celebrará este domingo 23 en Peligros, Granada. El punto de 
encuentro será la Plaza de Los Patos a las 10:30h, desde donde se saldrá para realizar la tradicional ruta que 
recorrerá algunos de los pueblos de la Vega granadina. Durante la ruta se hará una parada en Santa Fé con 
visitas a algunos puntos turísticos. De vuelta a Peligros, almorzarán en algún restaurante de la población. 

Inscripción: 20€ por persona. 

II CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE FACINAS – CÁDIZ 
Este sábado día 22, y coincidiendo con la 20ª edición de la fiesta motera Jaro´s, se llevará a 

cabo la segunda concentración de motos clásicas de Facinas organizada por el Club Escape Libre. Será a 
las 11:30h cuando empiece con las inscripciones a 5€ que incluyen vitola, almuerzo y consumiciones. A las 
14h entrega de premios y a las 14:30h saldrán hacia el Área Recreativa Los Tornos, donde se unirán con los 
participantes de la concentración motera Jaro´s para disfrutar de un almuerzo campero. A las 17h fiesta en 

Discoteca Jaro´s. Para + info: 653 782 916.

V QUEDADA NACIONAL EL ALAMILLO SEVILLA - KOMANDO VAG SUR – SEVILLA 
Komando Vag Sur prepara para el domingo su quinta quedada nacional para propietarios 

de automóviles del grupo Vag (Volkswagen, Audi, Seat y Skoda). Será de nuevo en el Parque El Alamillo de 
Sevilla. A partir de las 10h comenzarán a llegar los participantes con sus vehículos procedentes de distintos 
puntos de la comunidad e incluso del país. Los inscritos vivirán una jornada de convivencia con música en 
directo con DJ durante toda la jornada, comida y bebida a precios económicos, entrega de premios, sorteo 

de regalos, etc. Inscripción: 10€ incluye refresco, montadito y sorteo. Para + info: 615 210 031
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS 
Y DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO Y REGULARIDAD 

XXXII RALLYE GIBRALFARO – MÁLAGA
El A.C. Gibralfaro prepara la 32º edición del mítico Rallye Gibralfaro. La prueba será la segunda cita del Campeonato 
de España de Rallyes de Vehículos Históricos y la tercera del andaluz de Rallyes de Asfalto. La principal novedad 

de este año es la presencia en el rutómetro del tramo Montes de Málaga, que se volverá a hacer en sentido ascendente, con salida desde antes 
de la zona de los túneles y la llegada pasada el Puerto del León. La prueba comenzará el viernes 28 con las verificaciones de 16 a 20h y la 
ceremonia de salida a las 21h en Alhaurín de La Torre. El sábado por las mañana dos pasadas a los tramos de Montes de Málaga (9:04 y 12:17h) 
y Casabermeja (9:47 y 13h) y por la tarde otras dos pasadas a los tramos de Casarabonela (15:56 y 19:25h) y Alozaina (16:54 y 20:23h) con el 
cierre de los tramos una hora antes de cada pasada.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  RALLYES T.T. Y ANDALUCÍA DE ENDURO T.T. 
XII BAJA ALMANZORA – ALMERÍA 

Los días 28 y 29 se disputa la 12ª Baja Almanzora organizada por Andinas Racing, puntuable para el nacional de 
Rallyes TT y el Andaluz de Enduro TT. El viernes comenzará con las verificaciones a las 9:15h en el Polideportivo de 
Serón. A las 13:30h salida 1º participante a la Súper Especial de 10km, a las 15:30h SS1 de 60 km con 3 pasadas 

haciendo un total de 180km y ceremonia de pódium en Baza a las 20h. La segunda etapa tendrá lugar el sábado con 4 sectores selectivos: A 
las 7:30h salida de la SS2 con un recorrido de 130km, a las 11h SS3 de 150km, a las 15:30h SS4 de 130km y a las 17:30h SS5 de 90km. Un 
total de 700 km cronometrados por los términos municipales de Serón, Baza, Caniles, Cúllar Baza, Lúcar, Purchena, Armuña, Tíjola y Chirivel. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY – JAÉN 
El Campeonato de Andalucía de Cross Country dará comienzo este domingo día 30, con la 

primera cita a disputar en el Circuito Puente Tablas de Jaén. Organizada por el Motoclub Recuperaciones y 
Rescates Andaluces contará con la participación de la categorías Senior A, Senior B, Senior C, Junior Sub 23, 
Aficionados, Master 45 y la Copa Pont – Grup Seguros. Comenzará con las verificaciones a partir de las 9h, 

vuelta de reconocimiento y salida de carrera. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
RONDA – MÁLAGA

Organizada por el M.C. Ronda, este domingo día 30 se celebrará en municipio malagueño, la segunda cita valedera 
para el Campeonato de Andalucía de Trial. La prueba tendrá lugar en la zona conocida como “Baño de los Hombres” 
y están convocadas las categorías de TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas Expertos, Clásicas Clásicos, 
Infantil y Cadete. Comenzará a partir de las 8:30h con las verificaciones y la salida del 1º participantes a las 9h 

para afrontar la primera pasada por las diferentes zonas marcadas por la organización. Para + info: 666 516 285

SUR KARTING SERIES 2017
CIRCUITO KARTING SEVILLA

Este domingo 30 se disputa en el Karting Sevilla la tercera cita puntuable para las Sur Karting Series. Los 
participantes competirán con los karts de alquiler del propio circuito, dividiéndose en las categorías de +75kg 
y -75kg. Dará comienzo a las 8:30h con la recepción de pilotos, pesaje y verificaciones, seguido de tandas de 
entrenos libres, sorteo de karts y briefing. Los entrenos cronometrados y las carreras darán comienzo a partir de 

las 10h. Entrega de premios a las 15h. Inscripción: 50€ meeting + 10€ campeonato. Para + info: www.surkartingseries.wix.com 

CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROSS SEVILLA - CÁDIZ 
TREBUJENA - CÁDIZ 

La tercera cita del Campeonato Interprovincial Sevilla–Cádiz de Motocross, se disputará este domingo 30 en el circuito 
Majadas Viejas de Trebujena, Cádiz. La cita, organizada por el MC Trebujenero Los Mitutoyos, comenzará a partir de 
las 9:30h. Las categorías convocadas son  50cc Automáticas, Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-1 y MX-2 Aficionados, 
MX-1 y MX-2 Pro, Master 35/40 y Clásicas. El circuito está situado en la Ctra. A-471, KM 45 de Trebujena, Cádiz. 
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CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROSS GRANADA - ALMERÍA 
ALHAMA DE GRANADA

Este domingo tendrá lugar en el Circuito MX Alhama de Granada la segunda prueba del Campeonato 
Interprovincial de Motocross Granada–Almería, en la cual se estrenará el premio Holeshot Vuelta Rápida. Dará 
comienzo a las 8h con las verificaciones, seguidas de los entrenos cronometrados y las mangas de carreras en 

las categorías de Open, Aficionados, 85cc Promesas, 65 Alevines y 50. Para + info:  607 583 145

XXIV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA

Fórmula Karting Granada organiza la 24ª Liga Granaina de Karting que se disputa todos los jueves en el circuito 
de karting indoor situado en la Avda. de Almería 2, P.I. De Asegra de Peligros. Cada cita comenzará a las 21h y se 
compondrá de tres mangas; Las dos primeras a 7 vueltas y la tercera a 16. Los pilotos puntuarán, además de la 

clasificación general, en las categorías de Rookies, + 80kg y -80kg. Inscripción: 17€ por meeting, Para + info: 958 563 383

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE RUSIA - CIRCUITO DE SOCHI

Este fin de semana el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 se desplaza hasta el Circuito de Sochi en Rusia, 
donde se disputará la cuarta cita de la temporada 2017. Como ya ocurriera el año pasado, la prueba pasa a 
celebrarse en abril, olvidando la anterior fecha en Octubre, para aumentar la afluencia de espectadores en el 

circuito. No tocará madrugar para ver el GP, siendo la clasificación el sábado a partir de las 14h y la carrera el domingo a la misma hora 
en Movistar +.

 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE ARGENTINA

La quinta prueba del mundial de Rallyes se celebrará este fin de semana en tierras argentinas. Comenzará la 
noche del jueves con la Gran Súper Especial en Córdoba. El viernes los pilotos se dirigirán al sur, para disputar 2 
bucles muy rápidos en el Valle de Santa Rosa de Calamuchita, finalizando con la súper especial en Villa Carlos 

Paz. La segunda jornada se realizará en el noroeste, en el valle de Punilla con 2 bucles idénticos. El domingo la cita será por las pistas de 
las montañas de Traslasierra, incluyendo los míticos tramos de El Cóndor y Giulio Cesare. 

IX CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE GUILLENA – SEVILLA 
La localidad sevillana de Guillena acoge este domingo 30, la novena concentración motera organizada 

por el MC La Vega. A las 10h comenzará en el Recinto ferial con la llegada de moteros, apertura de inscripción 
opcional a 5€, y a las 12h salida a ruta por la localidad con 2 consumiciones. A las 14h volverán al recinto para 
seguir la fiesta con sorteo de regalos, trofeos, espectáculo de acrobacias con Luis Nino, barra con comida y 
bebida a precios económicos, etc. Entrada gratuita. Para + info: 659 652 520

VI REUNIÓN MOTERA PIRAÑA BIKE MÁLAGA 
PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA 

Piraña Bike Málaga preparan para este domingo 30, a su sexta reunión motera que se celebrará como años 
anteriores, en el Recinto Ferial de Puerto de la Torre, Málaga. Será a partir de las 10h cuando comience con la 
apertura de inscripciones limitadas a 500 plazas, al precio de 5€, que incluirá tickets para comida y bebidas y 

obsequios de patrocinadores. A las 11:30h está prevista la salida de la ruta, que este año tendrá como destino el Museo del Automóvil, a 
las 14:30h almuerzo, a las 16h concierto y a las 18h DJ. Cada año la reunión consigue reunir a un mayor número de moteros venidos de 
distintos puntos de Andalucía y otros puntos del país. Para + info: 617 626 949
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CURSO DE CONDUCCIÓN PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DEL JARAMA – MADRID

Motor Extremo organiza un curso de conducción y tandas libres este domingo en el circuito madrileño del 
Jarama. El curso será para nivel iniciado con 4 tandas con monitor + 2 libres, mientras que las tandas libres 
serán para niveles medio y avanzado. Tanto en el curso como en las tandas rodarán 6 de 20 minutos de 
10h a 16h. Precio curso: 150€ para federados o con seguro anual y de 170€ para no federados o sin seguro 

(almuerzo incluido). Tandas: 115€ para federados o con seguro anual y de 135€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de 
Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, 
box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

VIII CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS ABRUCENA – ALMERÍA 
El Club de Clásicos Alto Nacimiento organiza la octava concentración de clásicos en la población 

almeriense de Abrucena. Empezará a la 9h con las inscripciones hasta las 12:30h que salgan en ruta con sus 
vehículos por Abrucena, Abla y Fiñana. A las 14h disfrutarán del almuerzo, exhibición de Juanma Santos a 

las 16h y entrega de más de una decena de trofeos, concierto y fiesta con DJ a partir de las 19h. Inscripción: desde 10€. Para + info e 
inscripción: 666 100 877

CONCENTRACIÓN BENÉFICA DE VEHÍCULOS CLASICOS MUSEO AERONÁUTICO DE MÁLAGA 
El próximo domingo día 30 de abril el Club Clásicos Renault de Andalucía, el Club Seat 600 Málaga 

y el Museo Aeronáutico de Málaga organizan esta concentración benéfica de vehículos clásicos denominada 
“Libros por Alimentos”. La concentración se celebrará de 10h a 14h en el museo aeronáutico, con entrada 
gratuita de todos los asistentes, que deberán de aportar alimentos como leche entera, aceite, conservas o 

alimentos infantiles que serán entregados a Bancosol. A cambio el Museo obsequiará publicaciones de su biblioteca aeronáutica y un 
refresco para los participantes. Para + info: 626 397 116

QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
EL FARGUE – GRANADA 

Este domingo tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada último domingo de 
mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla en la Ctra. De El Fargue, Granada. Comenzará a partir de 
las 11h y en ella podrá participar cualquier aficionado que posea un vehículo de más de 25 años, así como el 
público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo. 

VII MISS VESPA GRANADA 2017
Los días 28 y 29 se celebra en Granada la séptima edición de este singular evento; “Miss Vespa Granada” 

organizado por los componentes del Vespa Club Granada. El viernes a las 20h se formalizarán las inscripciones en 
el Paseo del Salón, con posterior ruta urbana nocturna y fiesta en Ganivet a partir de las 22:30h. El sábado a las 9h 
recepción de inscritos en Paseo del Salón, inicio de ruta a Sierra Nevada a las 11:30h con aperitivo en Prado Llano 
y a las 14h regreso a Granada, para almorzar en Forum Plaza y seguir la fiesta durante toda la tarde con la elección 
de Misses y sorteos. Inscripción: 15€, limitadas a 200 plazas. Para + info: 627 428 264

IV SCOOTER RALLY ALMERÍA 
El Scooter Club Almería vuelve por cuarto año consecutivo, con su ya consagrado Scooter Rally Almería 

previsto para los días 29 y 30. El sábado de 16:30h a 17:30h inscripciones en Terrazas Almadravillas, en Plaza de los 
Periodistas s/n. Al finalizar emprenderán una ruta por la capital con salida desde el Cable Inglés y en la cual visitarán 
la Alcazaba y terminarán con el Tapas Tour. El domingo inscripciones de nuevo en Terrazas Almadravillas de 9:30h a 
10h, salida a las 10h desde el Cable Inglés con destino la localidad de Las Negras, con parada para refrigerio y vuelta 
a Almería donde almorzarán en el Rte. Los Miras. Inscripción: desde 25€. Para + info: 669 320 172
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Un año más el joven piloto 

malagueño Salvador Tineo 

volverá a formar parte de la 

parrilla de la Whelen Nascar 

Euroseries. Este año, y con la 

experiencia adquirida en las úl-

timas temporadas, dará el salto 

a la categoría reina, Elite 1,res-

ervada a pilotos profesionales.

Tineo viene de correr esta tem-

porada la primera prueba del 

Campeonato de España de Mon-

taña, la Subida Estepona-Peñas 

Blancas, donde cosechó unos 

fantásticos resultados con el 

S600 de JTR Racing. Esta tem-

porada volverá a ponerse a los 

mandos del Chevrolet SS de la 

escudería italiana Caal Racing, 

un V8 de casi 6.000 cc y alrede-

dor de 400 cv de potencia. Un 

año más contará con el apoyo in-

condicional del Ayuntamiento de 

Benahvís y Cementos Propamsa.

La primera cita de la Nascar 

Europea se disputará los días 

8 y 9 de Abril en el Circuito Ri-

cardo Tormo de Valencia, única 

cita en España, luego pasará a 

Reino Unido en Junio, Países 

Bajos y Alemania en Julio; La 

semifinal en Italia en Septiem-

bre y la final en Bélgica en Oc-

tubre serán a doble puntuación 

y el ganador será premiado con 

correr en la Nascar Americana.

El pasado domingo 19 de Mar-

zo se celebró en Lantejuela, en 

la campiña sur sevillana, la un-

décima reunión de motos clási-

cas organizada por “Er Team” y 

Customs Bikers. 

La cita comenzó con la llegada 

a cuenta gotas de los primeros 

participantes a la Caseta Munic-

ipal, desesperando momentán-

eamente a la organización que 

incluso por un momento se 

planteaba el fracaso de la mis-

ma. La duda y el miedo solo les 

duraría 15 minutos, ya que a par-

tir de las 10:30h comenzaron a 

llegar motos en masa.

 

Todo empezaba a ir de maravil-

la, la caseta a reventar de pú-

blico, el día con temperaturas 

casi veraniegas y la esperada 

ruta, esta vez, por las calles 

de Lantejuela, daba comienzo 

a las 12h con el rugir de todas 

las motos. Los inscritos disfru-

taron de refrigerios, exhibición 

de freestyle a cargo de Abra-

ham Parra, más refrigerios y 

como colofón la esperada foto 

de grupo en los escalones de la 

Iglesia. 

La ruta finalizaría en la Caseta 

Municipal, donde después de 

tanto líquido dorado, los par-

ticipantes esperaban la paella, 

disfrutando de actuaciones en 

directo, comprando algún det-

alle en los stands y esperando 

impacientes la entrega de tro-

feos. 

EL MALAGUEÑO SALVADOR TINEO VOLVERÁ A LAS WHELEN NASCAR EUROSERIES

ESPECTACULAR AMBIENTE EN LA  11ª REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE LANTEJUELA 
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La segunda cita 
del Campeonato 
de España de 
Motocross se 

disputaba el pasado mes de 
Marzo en el Circuito Las Arenas 
de Valverde del Camino (Huelva) 
a pesar de las duras condiciones 
climatológicas que hicieron 
que el circuito estuviera muy 
complicado por la constante 
lluvia tanto el sábado como el 
domingo. Un total 146 pilotos 

inscritos repartidos en la 
cuatro categorías convocadas; 
EliteMX1, EliteMX2, MX125 y 
MX85.

Esta temporada el campeonato 
se presenta interesante, 
con disputadas mangas en 
las distintas categorías. El 
sábado se llevaron a cabo los 
cronometrados y las primeras 
mangas de las categorías 
de MX125 y de MX85. En los 

cronos los más rápidos fueron 
el portugués Hugo Basaula en 
MX1, el vasco Iker Larrañaga 
en MX-2, el alicantino Pablo 
Naert en MX125 y el valenciano 
Eddie Jay Wade en MX85. 
En las primeras mangas de 

MX125 y MX85 las victorias 
se las repartieron Sergi 
Notario con KTM y el piloto 
de Husqvarna Eddie Jay Wade 
respectivamente. 
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KULLAS, LARRAÑAGA, NOTARIO Y WADE 

LOS MEJORES EN EL INFIERNO ROJO DE VALVERDE DEL CAMINO



El domingo en la primera 
manga de ÉliteMX1 el finlandés 
Harry Kullas con Husqvarna 
salia primero, sin nadie que le 
detuviera, rodando rapidísimo y 
distanciándose en cada vuelta 
de sus rivales. El gaditano José 

Antonio Butrón con KTM intentó 
tirar para superar a los pilotos 
que tenía delante e ir a por Kullas, 
pero no pudo terminar la manga 
por problemas mecánicos, fue 
entonces cuando el catalán 
Nil Arcarons, también con 
Husqvarna, pasaba a ocupar la 
segunda posición, hasta que 
el navarro Ander Valentín con 
Honda le arrebata el puesto, 
peleando con el sevillano Carlos 
Campano con Yamaha en los 
últimos giros por cruzar la meta 
detrás del piloto finlandés. Al 

final Campano también también 
rompia, quedando Ander 
Valentín segundo y Nil Arcarons 
tercero.

En la segunda manga, Kullas 
y Campano intercambiaron 
el liderato en las primeras 
vueltas, pero finalmente la 
victoria fue nuevamente para 
Kullas haciendo doblete, ya 
que Campano sufrió una caída. 
Butrón quedaría segundo 
y Campano, consiguiendo 
remontar posiciones, conseguía 
acabar tercero. El pódium final 
lo ocuparon el finlandes Harry 
Kullas, el portugués Sandro 
Peixe y el andaluz Carlos 
Campano.

En Élite MX2 Iker Larrañaga con 

Husqvarna no dio opción a sus 
rivales ganando con algo más 
de un minuto de diferencia en la 
primera manga. El piloto catalán 
Sergio Castro con Kawasaki se 
mantuvo en segunda posición 
mientras que por la tercera 
hubo más lucha. Los catalanes 
Simeó Ubach con KTM, Lluís 
Riera con Yamaha y Oriol Casas 
también con Yamaha fueron los 

encargados de ofrecerla. Ubach 
rodó en ese puesto casi todo la 
manga pero Casas lo adelantó. 
Cuando todo parecía indicar 
que Casas terminaría tercero y 
Ubach cuarto, este le devolvió 
la jugada y vió la bandera a 
cuadros detrás de Larrañaga y 
Castro. En la segunda manga 
Iker Larrañaga volvería a liderar 



en todos los giros, el circuito 
estaba muy complicado y se 
trataba de aguantar hasta 
el final. El alicantino Carlos 
Fernández Macanas con 
Husqvarna se mantuvo segundo 
casi todas las vueltas peleando 
con Simeó Ubach, que cruzó la 
meta para acompañar a Iker en 
los cajones, siendo tercero en 
el pódium el gaditano Joaquín 
Camacho con Yamaha.

En la segunda manga de 
MX125 el catalán Sergi Notario 
volvió a ser el mejor. En los 
primeros giros Pablo Naert 
rodó en segunda posición pero 
Oriol Oliver con Kawasaki lo 
adelantó, cruzando la meta en 
segunda posición. Por detrás 

el madrileño David Jiménez con 
KTM conseguía rebasar también 
a Pablo Naert, cruzando la meta 
en tercera posición. Al podio 
subieron Sergi Notario, Oriol 
Oliver y el alicantino Mario 
Lucas.

En MX85 el portugués Luis 
Outeiro con Honda dominó la 
segunda manga de principio 
a fin, mientras que por detrás 
varios pilotos peleaban por las 

posiciones de honor, quedando 
finalmente Eddie Jay Wade 
segundo y el catalán Edgar Canet 
tercero. Al pódium subieron 
Wade, Outeiro y Congost. 

La ceremonia de entrega de 
trofeos contó con la presencia 
de varios representantes del 
Ayuntamiento de Valverde del 
Camino, la presidenta del Club 
Organizador y el presidente de 
la Comisión Gestora de la RFEM, 
encargados de hacer entrega de 
los trofeos a los vencedores de 
las distintas categorías. 

Alejandro Villena

Mario Bustos

mxfull.com

y L. Llurba
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



La marina de Sotogrande acogía el pasado 18 de marzo la primera 

competición de motonáutica de la temporada.

Las lanchas Endurance fueron las protagonistas de una jornada en la que finalmente 
respetó el fuerte temporal de levante de días anteriores. En las aguas de Sotogrande 
se disputaba la primera prueba puntuable de los Campeonatos de España y Andalucía 
de Offshore, con la presencia de los mejores pilotos de la disciplina reina de la 
motonáutica.

Esta modalidad se divide en tres categoría; Boat Production en la que participan 
embarcaciones de hasta 150 caballos de potencia y capaces de alcanzar 50 nudos, 
Promotion para embarcaciones que rondan los 300 caballos, y Class S reservada a 
prototipos que superan los 90 nudos.

A las 13h del mediodía se daba la primera de las dos salidas previstas definiendo una 
primera clasificación. Los hermanos Montes de Oca en Boat Production, Fernando 
López en Promotion, y Eugenio Falcón y Lola Armas Class S, cruzaban de meta 
los primeros en sus respectivas categorías tras un total de 10 vueltas al circuito y 
después de recorrer 30 millas náuticas. Tras un descanso para reponer fuerzas, a las 
17h volvían de nuevo al agua para celebrar la segunda manga, en esta ocasión con un 
total de 12 vueltas en un tiempo establecido de 50 minutos. 

En la categoría S el primer puesto fue para los canarios Eugenio Falcón y Lola Armas, 
en segundo lugar Javier Bracho y terceros Eddy Serge González y Julio Alberto 
Bueno; en Promotion, primero Fernando López Salinas, segundo Sergio Gómez, 
y terceros José Lorenzo Gómez y Yeray Lorenzo de Amorin; finalmente, en Boat 
Production, primeros fueron los andaluces Rubén Ruiz Montes de Oca y Francisco 
Acedo Montes de Oca, segundo Mario Ángel del Río Sanz, y terceros Francisco Javier 
García Plazuelo y José Manuel Pardo Herrera. Con estos resultados el equipo andaluz 
de los hermanos Montes de Oca, actuales campeones del mundo, se proclamaron 
vencedores en la categoría Boat Production. El local Fernando López, que llegaba 
con el título de subcampeón del mundo, salía victorioso en la clase Promotion, y los 
canarios Eugenio Falcó y Lola Armas, conseguían subirse a lo más alto del podio en 
Categoría S. 

Así finalizaba la intensa jornada encargada de abrir el calendario de motonáutica, con 
un nivel muy alto, y una buena valoración por parte del gerente del Puerto Deportivo 
de Sotogrande, Migue Ángel Díez, quien señalaba que están trabajando para traer a la 
marina de Sotogrande una prueba de Campeonato del Mundo.

ENDURANCE MARINA SOTOGRANDE 
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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LAND ROVER – RANGE ROVER EVOQUE 
13 - 2.2 ED4 – 150 CV 114.454KM 
29.600€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSAGEN TOURAN 1.6 TDI 13
105CV – CLIMA BIZONA – 6 VEL
15.900€ - LARAUTO 952 394 721

SEAT IBIZA 1.4 09
86 CV – 124.862 KM

5.900€ - LARAUTO 952 394 721

PEUGEOT 208 13
90CV - AUTOMATICO – 93.414 KM
10.890€ - LARAUTO 952 394 721

AUDI A4 2.0 TDI 10
IMPECABLE – 140 CV – 71.000 KM

15.900€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI 14
MUCHOS EXTRAS – 68.000 KM

8.900€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

SEAT TOLEDO 1.6 04
MUY CUIDADO – 120.000 KMS

3.400€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

RENAULT CLIO 1.4 05 MUY BUEN 
ESTADO – RECIEN REVISADO

2.900€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

PEUGEOT 208 1.2 PURETECH ACTIVE
82CV - 8.900€

WWW.MOTORLINK.ES

PEUGEOT 308 1.6 GTI
270 CV – 27.900€

WWW.MOTORLINK.ES

PEUGEOT 2008 1.6 BLUEHDI ALLURE
120 CV – 16.900€

WWW.MOTORLINK.ES

PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6 
BLUEHDI - 100 CV – 12.900€

WWW.MOTORLINK.ES

AUDI A6 2.7 TDI 07
PERFECTO ESTADO – 140.000 KM
10.999€ - EUROAUTO 952 505 304

PIAGGIO BEVERLY 500 07
34.462KM–BAUL-ALARMA-2.700€

MOTORACING LOBATO – 952 390 845

SUZUKI VITARA 06
MUY CUIDADO – 200.000 KM

6.999€ - EUROAUTO 952 505 304

SUZUKI BURGMAN 150 04
18.000 KM –BAUL-1.100€

MOTORACING LOBATO – 952 390 845

MERCEDES BENZ VITO 111 CDI 2.2 07
5 PLAZAS – 6 VEL – 165.000KM
9.999€ - EUROAUTO 952 505 304

4 KARTS BIREL N35  HONDA GX270
4 TIEMPOS – 850€/UNIDAD

KARTING GRANADA 637 559 596

NISSAN TERRANO 98
REVISIONES AL DÍA 

4.500€ - EUROAUTO 952 505 304

HONDA MBX 80 1984
7.700KM – RESTAURADA – 2.800€

MOTORACING LOBATO – 952 390 845

PIAGGIO BEVERLY 500 07
34.462KM–BAUL-ALARMA-2.700€

MOTORACING LOBATO – 952 390 845

VESPA PRIMAVERA 125
1982 - 20.000 KM – 2.800€
952 255 656 – MOTO SILES

HONDA CBR 66 RR 09 EDIC. LIMITADA 
AKRAPOVIC – 30.975KM

5.199€ - JUYMOTO – 952 545 514

SYM HD 200CC 12
26.000 KM – 1.600€

952 255 656 – MOTO SILES

HONDA DEAUVILLE 700 07
TODO AL DÍA – SOLO 17.000 KM

5.200€ - JUYMOTO – 952 545 514

MV AGUSTA BRUTALE 800 RR 16 CAMBIO 
AUTOMAT. – C. TRACCION – 900KM 

11.650€ - MOTOR EXTREMO 654 425 594

KYMCO SUPERDINK 125 15
9.950KM – RECIEN REVISADA

2.600€ - JUYMOTO – 952 545 514

KAWASAKI ZX10R 13
PERFECTO ESTADO – AL DÍA – 5.445KM
11.950€ - MOTOR EXTREMO 654 425 594





COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 50

ALHAURÍN DE LA TORRE
TALLERES ANTONIO GÓMEZ                                      
Ctra. Cártama – Churriana Km4 – 952 412 543

ALHAURÍN EL GRANDE
TALLERES MORALES CHAPA Y 
PINTURA                              
Avda. de Andalucía 52 - 952 490 983

ALMAYATE
KARTING DEL SOL                      
Carretera N-340 km 268 – 678 037 618

ARROYO DE LA MIEL
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL 
C/ Tenerife 1 - 951 253 006
PAKELO LUBRICANTES 
C/ Moscatel 11 – 902 503 277

ESTACIÓN DE CARTAMA
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI 
C/ Sorolla 21 – 952 420 566

ESTEPONA
KART & FUN ESTEPONA                  
Avda. Juan Carlos I s/n. - Salida 155-A7, 
junto a E.S. Galp – 951 136 918

FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS 
CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
GARAGE MARCOS  
Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37
952 663 110
KARTING 123                                                
C/ Higuera 5, Urb. El Lagarejo - 952 462 852
MOTOR EXTREMO 
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594

LA CALA DE MIJAS
NEUMATIX                                                                             
Jardín Botánico 32 - 952 494 599

LOJA (GRANADA)
RECAMBIOS MORENO LARA 
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil 
958 320 962
                                                                            
MÁLAGA
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºB. P.I. El Viso
952 919 499
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A, P.I. La Estrella 
952 346 250
AUTOS GERMÁN
C/ Albacete 11 – 952 611 423
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5 – 952 230 866
AUTOMOTOR BIZNAGA
C/Cesar Vallejo nº4, P.I. Guadalhorce
952 231 957 
BOUTIQUE MOTOS
C/ Palma del Río 25 1C - 633707 395
BRICOAUTO MÁLAGA 
C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso 
952 323 442
CENTRO INOX                 
C/ Esteban Salazar Chapela, Portón 5, Nave 
182. - P.I. Guadalhorce - 658 376 564
CLUB CLÁSICOS RENAULT ANDALUCÍA
C/ Los Ficus nº15 – 626 397 116

COLOMBES                                                       
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San 
Luis - 952 330 499
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS
C/ Juan Bautista Barba 4 - 952 333 253 
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA        
C/ Bodegueros 22- 951 252 673
HYUNDAI GIBRALFARO MOTOR                                            
C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara 
952 328 400
IMAGINA COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com - 616 463 947
INFORMÁTICA ABACOS
C/ Chopin 11 y 12 – 902 885 538
GRUAS BOBBYTRANS  
C/ Quilla 13, P.I. El Viso - 670 390 390
TALLER JULIO RACING 
C/ Paris 12, P.I. San Luis – 951 112 106
KART & FUN MALAGA  
C/ Victoria de Los Ángeles 1, 
Junto a C.C. Plaza Mayor - 951 136 918
LARAUTO 
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara - 952 394 721
LLANTACARS 
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara – 952 105 519
MALAGA SPORT TUNING                                                                      
C/ Alejandro Dumas 1 - 952 238 523
MITSUBISHI AUTOMOTOR 
EXPERIENCE 
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 047 949
MOTO DESGUACE MALAGA  
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella - 952 327 785 
MOTO RACING LOBATO 
C/ Gazules 2 - 952 390 845
MOTOS SILES  
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS 
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara– 
952 176 342 
NISSAN SAFAMOTOR 
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 230 138
PANYSOUND 
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n – 952 262 899
POPY MOTOS 
C/ Caballero de las Doncellas, Blq 2, LC 1, El 
Palo – 952 295 356 
RECAMBIOS SEGALERVA 
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga – 952 253 987
RETAMOTOR 
Camino de Casabermeja 18 – 952 268 763
SUZUKI SAFAFUSIÓN                                                                     
Avda. Ortega y Gasset 360 – 952 244 201
SUZUKI SK MOTOS                                                              
C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - 952 334 215 
SOLOSON IMPORT SPAIN       
C/ Jimena de Libar 7, P.I. La Estrella
650 576 975
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7 – 952 307 188
TODO MOTO 
C/ Emilio Thuiller 22 – 952 263 837
TORINO MOTOR  
C/ Cuevas Bajas 11 – 952 246 688
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS                                                              
C/ San Patricio 2 – 952 251 937 
TURBOS MALAGA                                                       
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
VIMOTO 
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340 

MARBELLA
MOTOS ORTIZ 
Avda. Arias de Velasco 28 – 952 770 490

MIJAS
TALLER SAF                                                                                      
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 - 952 485 664 

MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RECAMBIOS COTOCAR 
Avda. de Mijas Edif. Serrano – 952 460 862

PELIGROS (GRANADA)
FORMULA KARTING GRANADA                                
Avda. Almería,2 P.I. de Asegra – 958 563 383

RINCÓN DE LA VICTORIA
MOTOS CEREZO 
Avda. del Mediterráneo 107 – 952 405 577
SERVIMOTO MORENO 
C/ Ronda 11 – 952 970 577

SANTA ROSALÍA
HOBBYNES 
C/. Porcelana, 12 – 952 437 703

TORRE DEL MAR
GRUPO ORLANDO 
Crta. Málaga-Almería, KM 269.8 – 952 543 497
JUYMOTO 
Avda. Andalucía 45 – 952 545 514

TORREMOLINOS
60 SEGUNDOS 
C/ Antonio de Nebrija 12 P.E El Pinillo
952 378 140
DANGER CAFÉ RACER BAR AND SHOP 
Avda. Isabel Manoja 35 L.2 – 952 085 415
G.J.D. AUTO BODY
C/ Borbollón 4 – 952 372 111
INYECAR                                                          
C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo
952 383 147
MODIFYCAR
Avda. Joan Miró 39 Local A
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR 
Avda. de Los Manantiales 25 – 952 374 450
ROS AUTO  
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E. El Pinillo 
952 384 410

TORROX COSTA
RUTA 340 MOTORCYCLES 
Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo – 639 278 458

VEGAS DEL GENIL (GRANADA)
KARTING GRANADA
Carretera GR-3305 Km2 – 637 559 596

VÉLEZ-MÁLAGA
EUROAUTO AXARQUÍA
Camino Remanente S/N – 952 505 304
RADIADORES ARZUA                                                   
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7 – 952 500 737 
RECAMBIOS MORENO LARA 
C/ Bartolomé Esteban Murillo 17, P.I. La 
Pañoleta – 952 557 732
TALLERES ARROYO                                                                                  
C/ Tejares 16 - 952 507 622






