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Aun recuerdo aquella primavera del 2009. Con muchas ganas e ilusión se forjaba el 
proyecto Motor Andaluz. Una publicación hecha por y para los aficionados al motor 
en Andalucía, cuyo principal objetivo era ocupar ese vacío informativo existente en el 
mundo de las dos y las cuatro ruedas en nuestra comunidad.

Este mes se cumplen 100 números desde que en Julio de 2009, viera la luz nuestra 
primera publicación, una pequeña revista en blanco y negro, con una escueta agenda 
de eventos y una treintena de empresas que desde el primer día apostaron por este 
proyecto. 

Desde entonces, sin faltar un mes a nuestra cita, y gracias a la confianza depositada 
tanto por nuestros lectores como por las empresas colaboradoras, hemos ido creciendo 
y aprendiendo número a número, trabajando por ofrecer una publicación más pro-
fesional. Primero fue el paso al color, poco a poco fuimos aumentando el contenido, 
complementando nuestra tradicional agenda de eventos con entrevistas y reportajes 
de actualidad, y a principios de este año dábamos otro salto cualitativo, aumentando el 
tamaño de nuestra publicación. 

Desde estas líneas me gustaría también agradecer el fabuloso trabajo que cada mes re-
alizan todas las personas que forman parte del gran equipo de Motor Andaluz, desde la 
redacción a distribución, pasando por el departamento comercial y diseño, así como los 
colaboradores que a través de su cámara o teclado ponen su granito de arena para que 
a primeros de mes tengamos en la calle un nuevo número de la Guía Motor Andaluz.

Muchas gracias por estos 100 números, y esperamos contar contigo mínimo otros 100 
números más.

Alejandro Villena



06  Eventos 7 y 8 de Octubre

14  Eventos 14 y 15 de Octubre

22  Eventos 21 y 22 de Octubre

30  Eventos 28 y 29 de Octubre

34  Previo III Ruta Solidaria 4x4  
      Ciudad de Málaga

36  Torino Motor inaugura sus  
       nuevas instalaciones

38  III Concentración Old School  
      Benalmádena

40  II Concentración de Vehículos  
      Antiguos, Clásicos y de Época
      de Iznájar

42  Nuestros Colaboradores:  
      Fórmula Karting Granada

44  Andaluces por el Motor:
      Manuel Campoy, de     
      concentración en concentración.

46  Ofertas

48  Compra - Venta

50  Colaboradores - Principales    

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA

P.44

ÍNDICE   OCTUBRE 2017

P.42

P.40

P.38

P.36





FIA FÓRMULA 2, GP3 SERIES Y EUROFÓRMULA OPEN
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

Durante los días 5, 6, 7 y 8, el Circuito de Jerez reúne a lo mejor del automovilismo deportivo europeo. 
Como plato fuerte el certamen internacional de monoplazas FIA F2, categoría antesala de la Fórmula 1, que se disputa con 
monoplazas de más de 600 caballos de potencia. Será la primera vez que este certamen, junto a la GP3 Series, llegue al trazado 
jerezano como única prueba de la temporada fuera del Calendario de F1 con la que comparte paddock. Junto a ellos el también 
certamen internacional de monoplazas de Fórmula 3, plataforma de promoción para nuevos y jóvenes pilotos procedentes del 
karting y que aspiran a labrarse una carrera deportiva en el mundo del automovilismo. Viernes de 9h a 16h entrenos libres y 
clasificaciones. El sábado y domingo de 9:30h a 15h clasificaciones y carreras. Entradas: desde 10€. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXXIV SUBIDA A VEJER - CÁDIZ 

La Escudería Sur prepara para los días 7 y 8 la que será la 34º edición de la Subida a Vejer de 
la Frontera, décima prueba del Campeonato Andaluz de Montaña. El sábado de 10h a 12:30h se 
llevarán a cabo las verificaciones de los Turismos y Monoplazas en el Paseo de las Cobijadas. A las 

14:15h se procederá al corte de la Ctra. CA-5203, con la salida desde el Km 0,05 de la CA- 5203 y llegada A 700 metros antes 
de Vejer. A las 15:45h los pilotos realizarán una subida de entrenamientos seguida de las dos subidas oficiales. El domingo 
será a las 9:15h cuando se corte la carretera al tráfico, a las 10:30h subida de entrenos oficiales y a continuación otras dos 
mangas de carrera. A las 15:30h entrega de premios en el Colegio de la Oliva.  

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

La sexta y última cita del Campeonato de Andalucía de Circuito se celebrará durante este domingo  
día 8 en el exclusivo circuito de Ascari. Los participantes tendrán la oportunidad de despedir 

el campeonato en un trazado único, comenzando a partir de las 10h con entrenos libres, verificaciones, entrenamientos 
cronometrados y carreras a partir de medio día. El circuito está situado en la Carretera Ronda – Campillos, km 30,5, Ronda, 
Málaga. Recordar que la entrada al público esta restringida a equipos y acompañantes con límite de aforo. 

XXV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Fórmula Karting Granada organiza la 25ª Liga Granaina de Karting que se disputará 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 contará con nuevo sistema de puntos, clasificación y posiciones en parrilla. 

Además esta 25ª liga contará con la gran novedad del circuito exterior – interior. La parrilla de salida se conformará en orden 
inverso a la clasificación de la liga anterior y los rookies tendrán que pelearse por la pole, con una súper vuelta. Inscripción: 
17€ por meeting. Para + info: 958 563 383

ENDUROCROSS LAS CABEZAS DE SAN JUAN – SEVILLA 
Este domingo día 8 se celebra de manos de Los Moteros del Sur Ecologista, esta 

prueba de Endurocross. La cita tendrá lugar a partir de las 8 de la mañana en la Finca Privada El 
Concejo, situada en la Carretera A-371, en Las Cabezas de San Juan, Sevilla. Allí se ha trazado un 
bonito y largo circuito de 12 kilómetros. Además de la prueba, la finca pondrá a disposición de los 
asistentes un servicio de bar, con arroz, carnes, tapas variadas y bebidas a precios económicos. 

Inscripciones online: www.lmdse.com Para + info: 722 800 136
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II QUEDADA ENDURO EL TERRIBLE
PEÑARROYA - PUEBLONUEVO – CÓRDOBA

Enduro El Terrible organiza este domingo la segunda quedada de enduro en Peñarroya – 
Pueblonuevo. La cita cuenta con plazas limitadas, siendo el coste de inscripción de 30€; Estas 
incluirán camiseta y avituallamiento. Se celebrará en la trasera del Punto Limpio, donde se ha 
creado un circuito compuesto con obstáculos de troncos, neumáticos, etc. Comenzará a partir de 

las 9h con las verificaciones y a las 10h con la prueba. Contará con la participación de pilotos llegados de distintos puntos 
de Andalucía y Badajoz. Para + info: 667 027 844

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL DE RESISTENCIA SLOT 
6 HORAS SLOT DAYTONA PROTOTYPES DOS HERMANAS – SEVILLA

Este domingo dará comienzo en Dos Hermanas, Sevilla, el Campeonato de Andalucía Occidental de 
Resistencia de Slot compuesto de 4 pruebas. En esta primera prueba, organizada por el Club de Slot 
de Dos Hermanas, se correrá con coches Slot Daytona Prototipes, con motor SC-0011b y neumáticos 
SC-4735 Spirits. Los entrenamientos y demás trámites serán por la mañana a partir de las 10h, 
verificaciones a las 12h y la pole a continuación. La carrera de 6 horas comenzará a las 15h y terminará 
antes de las 22h. El precio de la inscripción será de 21€ por equipo (3 pilotos).  

CAMPEONATO PROVINCIAL DE ALMERÍA COCHES RADIO CONTROL 1/8TT
CIRCUITO RC ANTAS – ALMERÍA

El Circuito de Radio Control de Antas acogerá durante este domingo, la cuarta prueba del Campeonato 
Provincial de Almería de Radio Control. Participarán los pilotos de las categorías de 1:8 GAS y 1:8 ECO, 
comenzando con entrenamientos desde las 8h hasta las 9h. A continuación comenzarán las mangas de 
carreras. La inscripción para una categorías será de 20€, para dos categorías 30€. Para + info: 616 955 151. 

XXXI GP CAMIÓN DE ESPAÑA 
CIRCUITO DEL JARAMA – MADRID

El Circuito del Jarama acoge la última prueba del Campeonato de Europa de Camiones, disputándose 
el XXXI Gran Premio Camión de España coincidiendo con las celebraciones del 50 aniversario de la 
inauguración del circuito. Esta competición entre gigantes del motor se llevará a cabo durante el fin 
de semana, el sábado entrenamientos y mangas de carrera, comenzando a las 9h y finalizando a las 
17:40h y el domingo de 9 a 15:30h. Apertura de puertas a las 8h. Entradas desde 27€. Tarifa infantil 

hasta 14 años en Pelousse gratis, siempre acompañado de un adulto con entrada. Un año más volveremos a tener representación 
andaluza en El Jarama, el malagueño Orlando Santos, uno de los pilotos más queridos por la afición, se pondrá al volante de su 
Mercedez Benz para poner en pie El Jarama con su espectacular pilotaje.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLY - WRC 
53º RALLY DE ESPAÑA

La 11ª cita del mundial de Rallyes se disputará durante este fin de semana en España. La 53ª 
edición del Rally RACC Cataluña, tendrá de nuevo la sede del rally en Salou, al sur de Barcelona. 
La única prueba del mundial con formato mixto, contará con nuevas especiales; el sábado El Pont 

d´Armentera y Savallá se unen al calendario por primera vez, mientras que las 3 especiales del domingo son nuevas. El Power 
Stage de Santa Marina se disputa por primera vez desde 2012. El jueves comenzará con la ceremonia de salida en el Paseo 
Marítimo de Salou. A falta de solo 3 pruebas, Ogier lidera la clasificación con 177 puntos, solo 17 más que Neuville que es 
segundo y 37 sobre Tänak que es tercero.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE JAPÓN- CIRCUITO DE SUZUKA

El Circuito de Suzuka acogerá este fin de semana la 16ª cita del mundial de Fórmula 1. Uno de 
los pocos circuitos del mundo que presenta el trazado en forma de 8, pasando una sección de la 

pista por encima de otra. El circuito cuenta con un trazado de casi 6km con una recta principal de casi 3,5km. El pasado 
año se hicieron con la victoria en este gran premio Rosberg con Mercedes, Verstappen con Red Bull Racing en 2ª posición 
y Hamilton con Mercedes en 3ª. El sábado la clasificación a las 8h y el domingo la carrera a partir de las 7h en Movistar +. 

XXIII RUTA MOTOTURÍSTICA SIERRA NORTE
LA RINCONADA – SEVILLA 

La Peña Motera Rinconera organiza este domingo su 23ª Ruta Mototurística por la Sierra Norte 
sevillana. Será a las 9h cuando comience con la llegada de participantes a la Caseta Municipal de 
La Rinconada, donde se les obsequiará con un café antes de la salida a la ruta a las 10h. La ruta 

con salida desde el Recinto Ferial, trascurrirá por pueblos de la Vega y Sierra Norte de Sevilla, con varias paradas para 
tomar un aperitivo y realizar un sorteo de regalos. Al medio día llegarán de nuevo a la Caseta Municipal de La Rinconada, 
donde disfrutarán de un almuerzo con bebida servido por catering. Además habrá sorteo, entrega de premios, bolsa 
regalo, actividades de ocio, música en directo, etc. Inscripción: 17€. Para + info: 605 221 130

XII FIESTA MOTERA CIUDAD DE DOS HERMANAS – SEVILLA 
La población sevillana de Dos Hermanas acoge este sábado su 12ª Fiesta Motera 

organizada por el MC Los Turbantes. Será en el recinto ferial, comenzando a las 10h con 
la apertura de inscripciones al precio de 10€. Estas incluirán copa de bienvenida, juegos 
moteros, vuelta barítima, bolsa de regalos, pin del club, almuerzo, entrega de trofeos y rifa de 

dos paletillas ibéricas. Entrada gratuita. 

V REUNIÓN INTERNACIONAL HAYABUSA CLUB MARBELLA
MARBELLA – MÁLAGA 

Hayabusa Club Marbella organiza para los días 6, 7 y 8 su quinta Reunión Internacional para 
propietarios de Suzuki Hayabusa y B-King. Durante los 3 días contará con grandes actividades 
como rutas turísticas por la costa mediterránea y atlántica, cena de gala el sábado con música en 
vivo y entrega de premios, festival GSX-R Suzuki en el Palacio de Congresos de Marbella, almuerzo 

el domingo, motos de pruebas y muchas sorpresas más. Para + info: 606 347 361

III MOTOALMUERZO ROCK & WHEELS
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Los Increibles Moteros Puertorrealeños organizan este domingo su tercer moto almuerzo en el 
Bar – Café Rock & Wheels, situado en el C.C. Las Redes, Local 19 de Chiclana de la Frontera. Será 
a partir de las 12h cuando comience con la llegada de asistentes, que disfrutarán de garbanzos 
con langostinos y papas aliñadas de manera gratuita, además de buenos precios en las bebidas 
con cervezas a 1€, sorteos, regalos, buena música, etc.
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III MOTO ALMUERZO CIUDAD DE TÍJOLA – ALMERÍA 
Este sábado la localidad almeriense de Tíjola acoge el Tercer Moto Almuerzo 

organizado por la Asociación Motera Los Moradores de Tíjola. Será en el Bar Terraza Mary 
Mar, en Cela, donde se celebre comenzando a las 10h con las inscripciones al precio de 5€, 

que incluirán zona de acampada, piscina, ruta con refrigerio, arroz, tapas variadas, sorteo de jamón y obsequios, 
concierto de rock a las 18h y sorteo de mini moto al finalizar el concierto. Para + info: 666 660 996

III MOTOALMUERZO BENÉFICO ESPEJO – CÓRDOBA 
La Peña Motera Pillabichos invita a todos los moteros este domingo a su 3º Moto 

Almuerzo Benéfico, que se llevara a cabo en el Paseo del Cafetín de Espejo, Córdoba. Será a 
partir de las 11h cuando empiece contando con ruta barítima, precios populares en bebidas 
y comidas, almuerzo gratuito, entrega de trofeos, buena música ambiente. Los participantes 

podrán donar voluntariamente kilos de alimentos no perecederos. Para + info: 619 590 167

II CONCENTRACIÓN MOTERA LA TORRE DE BUJALANCE – CÓRDOBA
La segunda Concentración Motera organizada por La Peña Motera La Torre de 

Bujalance, se celebrará este fin de semana en la población cordobesa. Será el sábado 
cuando comience a partir de las 17h con las inscripciones, seguidas de una ruta con 
refrigerio, actividades en el recinto ferial, ruta nocturna, fiesta con DJ y juegos y conciertos. 

El domingo será a las 10h cuando abran inscripciones, seguido de una ruta con visitas, vuelta al recinto para 
disfrutar de exhibición acrobática, almuerzo, entrega de premios y trofeos. Inscripción: 10€. Para + info: 606 774 353

MOTOALMUERZO PRESENTACIÓN DE COLORES PEÑA MOTERA 
CUSTOM PONIENTE

ADRA – ALMERÍA 
El domingo día 8 la localidad almeriense de Adra, acoge este moto almuerzo de la Peña 
Motera Custom Poniente. Será en el Pago del Lugar, comenzando a partir de las 11h con 
la apertura de inscripciones al precio de 12€ + 1€ solidario. Ofrecerán a los inscritos una 
cerveza de bienvenida, camiseta, cerveza en ruta, paella, sorteos de paletillas, fiesta en 

carpa de 400 metros, 14.000 vatios de sonido, conciertos, DJ y mucho más. Para + info: 625 443 802

IX ENCUENTRO DE SEAT 600 Y COCHES CLÁSICOS EN JÉREZ - CÁDIZ 
El Club del Automóvil Clásico de Cádiz organiza este sábado 7 el noveno 

encuentro de Seat 600 y Coches Clásicos en Jerez de la Frontera con motivo del 60º 
Aniversario del Seat 600. Será a las 10:30h cuando comience en el Parking Ifeca, situado 
detrás del Recinto Ferial, con la concentración de vehículos participantes. A las 11h habrá 

un recorrido por la zona con exposición en la Plaza Arenal, visita a Bodega y almuerzo a las 15h en Mesón Suarez 
con entrega de recuerdos. Inscripción: hasta el 4 octubre, con comida 25€ por adulto, niños 10€. Sin comida 15€ 
coche 2 personas. Para + info: 629 605 359
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VIII CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS AMIGOS DE LA CINTA
LA CINTA, ARBOLEAS – ALMERÍA 

El Club de Coches Clásicos Pedro Trujillo en colaboración con el Ayuntamiento de Arboleas 
y la Comisión de Fiestas La Cinta, organizan para este domingo la octava Concentración de 
Vehículos Clásicos Amigos de La Cinta en Arboleas, Almería. A las 10h será la inscripción de 
participantes por el precio de 6€ por persona que incluirá bolsa de regalo, desayuno y aperitivo. 
A las 12h harán una ruta por la comarca y a las 14:30h almuerzo en Rte. Ballabona por el precio 

de 14€ adultos, 8€ niños. Al finalizar el almuerzo se hará entrega de premios y gran sorteo de regalos. 

VI CONCENTRACIÓN DE TRACTORES CLÁSICOS
CASTELLAR – JAÉN 

Este sábado los amantes de los vehículos agrícolas tienen una cita con esta peculiar 
concentración de tractores clásicos que el Club Tractor Clásico de Castellar organiza en la 
localidad jienense. A las 10h se reunirán los participantes en el Polígono Agrícola San Benito 
y una hora después iniciarán una ruta por la Villa de Castellar con exposición y concurso 

infantil en el Parque Gabriel Rosel a las 12h. A las 13h se repartirán entre los participantes premios y obsequios y a 
las 14h será la comida de hermandad por 20€. Para + info: 654 939 051

IV CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS E HISTÓRICOS ESTEPA – SEVILLA 
Clásicos Tippo organiza este domingo día 8, la cuarta Concentración de Coches 

Clásicos e Históricos en la población sevillana de Estepa. La recepción de participantes 
será en el Salón Santa Ana, situado en la Avda. de la Canela 1, de 9h a 11h, donde los 
participantes podrán inscribirse por el precio de 20€ adultos y 10€ niños, que incluirá 
desayuno, almuerzo y visita a fábrica de mantecados. Los inscritos disfrutarán además de 

las comidas y visita, de sorteo de varios premios y entrega de trofeos. Para + info: 662 247 977

CLASSICS MEETING COSTA DE ALMERÍA 
SAN AGUSTÍN – ALMERÍA

Este domingo se celebrará en la localidad almeriense de San Agustín, este evento denominado 
Classics Meeting Costa de Almería organizado por Los Míticos de La Aldeilla. Será a partir 
de las 11h en la Plaza de la Colonización, con las inscripciones al precio de 12€ por vehículo, 
estas incluirán adhesivo, un dorsal del evento y dos tickets de comida con dos bebidas. Los 
participantes disfrutarán de barra con comidas y bebidas, pasacalles, animación musical y 
concierto, además de concurso, obsequios y otras sorpresas.

CURSO DE MECÁNICA PRÁCTICA DE CITROËN 2CV
LEBRIJA – SEVILLA 

Este domingo tendrá lugar en Lebrija, Sevilla, un curso de 7 horas de Mecánica práctica de 
Citroën 2CV, organizado por el Club Descapotados y Mehari Sur. Será en la sede de Mehari 

Club a partir de las 9:30h con la recepción de participantes y a las 10h comienzo de la 1ª parte del curso. A las 13h 
habrá un aperitivo y a las 15h será el almuerzo. A las 16:30h continuará con la 2ª parte del curso hasta las 18:30h 
que finalice con la entrega de diplomas y un chupito de licor artesano. El curso será impartido por un mecánico 
con 40 años de experiencia en la casa Citroën. Inscripción: 45€. Para + info y reservas: 639 568 855
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado día 7 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

REUNIÓN Y EXPOSICIÓN MENSUAL DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS
PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA 

El Club Seat 600 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

XIX ENCUENTRO DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA – CÁDIZ 

El Club Nostálgicos organiza este domingo el 19º Encuentro de Motos Clásicas Ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda. Empezará de 9h a 10:30h con las inscripciones al precio de 20€ en 
el McDonald´s de la Carretera de Chipiona s/n. Una vez finalizadas, comenzará una ruta por 
la localidad con varias paradas para tomar algún refrigerio con degustación. Sobre las 14h 

pondrán rumbo hacia el Salón de Celebraciones El Hato, junto a la Brasería de la Abuela Charo, donde almorzaran y 
harán entrega de premios y trofeos. Para + info: 655 316 243 

VII RUTA SUBBÉTICA VESPA CLUB LUCENA – CÓRDOBA 
El VC Lucena celebra los días 6 y 7 de octubreEN su tradicional ruta Subbética 

siendo esta su séptima edición. El viernes serán las verificaciones de inscripciones a partir 
de las 19h en la Plaza San Agustín hasta las 21h que comience un breve paseo con subida al 
Santuario de la Sierra de Aras. A las 22:30h concierto y cena libre en la Plaza de San Agustín. 
El sábado será a las 9h cuando comience con las inscripciones en las instalaciones de FM 
Calefacción con posterior desayuno y salida a la Ruta Subbética a las 10:15h. Esta trascurrirá 
por pueblos como Los Llanos de Don Juan, Luque, Zuheros, Doña Mencía, Cabra, etc. A las 

14h volverán a Lucena donde almorzarán y harán entrega de trofeos, premios y el sorteo final de una Vespa. Por la 
noche concierto y fiesta en la Plaza. Inscripción: 25€. 

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA 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 una salida con sus motos 
en la que visitarán la bonita población de Comares. La salida será como siempre, desde el 

Bar Plata, situado a las espaldas del antiguo edificio de Correos y desde donde emprenderán una ruta por la costa 
malagueña. La ruta de este mes está dedicada a las motos 2 Tiempos. Para + info: 670 945 405
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYCRONOS 
I RALLYCRONO ALCALÁ LA REAL - JAÉN

La Escudería Clásicos Alcalá organiza este fin de semana esta primera edición de Rally 
Crono en Alcalá La Real, Jaén, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la 
modalidad. El sábado comenzará a las 17:30h con las verificaciones en el Recinto El Silo, y 
a las 20h se celebrará la ceremonia de salida. El domingo a las 8h se procederá al corte de 
la carretera JA-4307, y una hora más tarde el comienzo de las seis pasadas, tres en cada 
sentido, al tramo de 5,8 km comprendido entre los P.K. 9,3 y 5,8, sumando un total de 34,5 

km contra el crono. La entrega de premios será a las 14:30h en el Edificio Joven. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING 
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA

La tercera cita del Campeonato Andaluz de Karting se disputará durante los días 14 y 15 en 
Kart Center Campillos, Málaga. Contará con las categorías de Alevín, Cadete, Junior, Senior 
y KZ.2. El sábado sorteo de motores a las 10:30h y verificaciones a las 18h. El domingo se 
disputará la prueba en su totalidad, empezando con el briefing a las 8:15h, warm up a las 9h, 

cronometrados desde las 10:30h y las mangas de carreras a partir de las 12h. Podium a las 15:15h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE ALMERÍA

Este fin de semana se disputará en el Circuito de Almería, la cuarta y última prueba del 32º 
Campeonato de Andalucía de Velocidad. El sábado se realizarán las verificaciones a partir 
de las 8h, seguidas de entrenos cronometrados a partir de las 9h y carreras por la tarde. 
El domingo empezará con el warm up a partir de las 9h y las carreras sobre las 10:30h. 

Participarán las categorías de Open 600, Open 1000, Clásicas, Master Extreme 1000, Series 1000, Series 600, Copa 
Promoción, Moto 4, Copa 600, Súper Trail, SUB 18 600, Máster SS 600, Copa 85cc, Copa 1000, SUB 23 1000, Mini 
GP 85 2t y Mini GP 220XL. 

HAWKERS CUP POWERED BY PAKELO 
CIRCUITO DE ALMERÍA 

La gran final de la Hawkers Cup Powered By Pakelo se disputará durante los días 14 y 15 
en el Circuito de Almería. La copa de promoción patrocinada por la marca de Lubricantes 
Pakelo, invita a moteros, clubs de motos y familias en general, a compartir esta gran final del 
campeonato. Además, el público asistente tendrá la oportunidad de conocer a los jóvenes 

pilotos, que luchan por hacerse un hueco en categorías superiores. PAKELO obsequiará al club más numeroso con 
un pack PAKELO para su moto. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY 
CASARES – MÁLAGA

EL Circuito MX Park Costa del Sol de Casares, en Málaga, acoge este domingo la 2ª cita 
del Andaluz de Cross Country de manos del C.D.Motos Ortiz Marbella. Desde primera hora 
de mañana comenzará con las verificaciones, seguidas a partir de las 9h de la vuelta de 
reconocimiento al recorrido y formación de parrilla. Sobre las 10h se realizara la salida de 

los pilotos. Las categorías convocadas son Senior A, Senior B, Senior C, Junior Sub 23, Aficionados, Master 45 y 
Copa Pont Grup Seguros. Al finalizar entrega de trofeos en el mismo circuito.
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COPA SUR ANPA 
KARTING SEVILLA

La última cita de la Copa Sur Anpa se disputará durante este fin de semana en el 
Karting de Sevilla, ubicado en la localidad de Alcalá del Río. Durante el sábado se 

realizarán las verificaciones, entrenos libres y cronometrados. El domingo será a partir de las 9h cuando 
comience el breafing, seguido de entrenos cronometrados y las mangas de carreras de las categorías de 
Minimoto, Cambio, Minimotard y Scooter. En esta última prueba se rodará en sentido inverso al habitual de 
la pista. Sobre las 15h entrega de trofeos. 

CAMPEONATO DE MOTOCROSS INTERPROVINCIAL SEVILLA-CÁDIZ
MORÓN DE LA FRONTERA – SEVILLA 

Este domingo día 15 se celebrará la cuarta y penúltima cita del Campeonato de Motocross 
Interprovincial Sevilla–Cádiz, en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. Será en 
el circuito MX Guadaira donde se dipute de manos del Moto Club Morón, comenzando 

a partir de las 9:30h con los entrenamientos cronometrados y las mangas de carreras a continuación. Estarán 
convocadas las categorías de MX1, MX2, 50cc Automáticas, 65cc, 85cc, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, 
Clásicas, Master 35 y Master 40. Para + info: 659 201 455

XXV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Fórmula Karting Granada organiza la 25ª Liga Granaina de Karting que se disputará 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 contará con nuevo sistema de puntos, clasificación y posiciones en 
parrilla. Además esta 25ª liga contará con la gran novedad del circuito exterior – interior. La parrilla de salida se 
conformará en orden inverso a la clasificación de la liga anterior y los rookies tendrán que pelearse por la pole, 
con una súper vuelta. Inscripción: 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383

III INDOOR DE ILLORA – GRANADA
Este jueves día 12 de Octubre se llevará a cabo en Illora, Granada, la tercera 

edición del Indoor memorial A. Mallorquín. El circuito estará ubicado a las afueras del 
pueblo, y contará con obstáculos de distinta dificultad añadidos para la ocasión. La 

exhibición comenzará a partir de las 8h con la confirmación de los pilotos y sobre las 9h o 9:30h empezará la 
carrera. Participarán las categorías de PRO, Semi PRO y este año nueva categoría infantil hasta los 12 años. 
Precio de la inscripción: 30€. Para + info: 617 591 571

CAMPEONATO DE ESPAÑA COCHES RADIO CONTROL GRAN ESCALA 
TURISMOS Y F1

SEVILLA 
La última cita del Campeonato de España de Gran Escala Turismos y F1, se celebra durante 
este fin de semana en el circuito de RC situado en Parque Amate de Sevilla. Durante 3 
días se podrá disfrutar de la modalidad 1/5 gran escala de Turismos y F1, la más cercana 

a la realidad dentro de los vehículos de radiocontrol. El viernes serán los entrenamientos libres, el sábado se 
disputarán entrenos cronometrados y mangas de carreras y el domingo tandas clasificatorias y finales. Entrada 
al público será gratuita. Para + info: 651 992 430.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TTGAS
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

De manos del Club RC Chiclana llega este fin de semana a la localidad gaditana, la cuarta 
prueba valedera para el Campeonato de Andalucía 1/8 TT GAS. Será en el Circuito RC 
Joaquín Macías, comenzando el sábado a las 10h con los entrenos controlados, mangas 

clasificatorias a partir de las 15h y la final + 40 a continuación. El domingo empezará con los entrenos a las 
8:15h y  subfinales y final desde las 9h. Inscripción: 30€ por carrera. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE JAPON  - 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 4,8km creado por Honda como laboratorio de 

pruebas. 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, restaurantes, 
tiendas, etc. A tan solo 4 pruebas para el fin del Campeonato Marc Márquez lidera el mundial con 224 puntos 
seguido de Dovizioso con 208 y Viñales con 196. Las clasificación el sábado desde las 5:35h y las carreras el 
domingo a partir de las 4h de la madrugada en Movistar +. 

XVII CONCENTRACIÓN MOTERA HINOJOSA DEL DUQUE – CÓRDOBA 
El Moto Club El Sartón celebra su 17ª Concentración Motera los días 14 y 15 en la 

localidad cordobesa de Hinojosa del Duque. El sábado la cita contará con almuerzo, ruta 
turística y barítima, cena en Restaurante y fiesta motera nocturna con show. El domingo 
los participantes disfrutarán de desayuno, carrera de cintas, equilibrio en moto, almuerzo 
en restaurante y entrega de trofeos y regalos. Además contará con zona de acampada con 
duchas, buena música y buenos precios en consumiciones. Inscripción: 25€ con camiseta 

para los 300 primeros. Para + info: 615 173 669

XII+I CONCENTRACIÓN MOTERA KITA Q T KITO 2017
ALGAR – CÁDIZ 

Los días 14 y 15 tendrá lugar en Algar, Cádiz, la 12+1 Concentración Motera organizada por 
el Moto Club Kita Q T Kito. El sábado será a las 11h cuando empiece con las inscripciones 
al precio de 15€ sábado o 10€ domingo + 1€ de impuesto revolucionario. Habrá zona de 

acampada con duchas, fiesta con animación, muchos regalos, degustación de productos típicos, paseo barítimo 
el domingo a las 11h, animación con DJ Chivo, buena comida y bebida a bajos precios y entrega de premios entre 
los inscritos. Para + info: 606 349 830

XII ANIVERSARIO EL MYZIL CM
MAIRENA DEL ALJARAFE – SEVILLA 

El Club Motero El Myzil celebra su 12º Aniversario este sábado 14 en Mairena del Aljarafe. La 
fiesta se llevará a cabo en La Base de El Myzil, situada en la C/ Horizonte del Parque PISA,  
comenzando a partir de las 12h con la apertura de puertas a todos los moteros que deseen 
acompañarlos. Por ello han querido contar con la actuación de grupo musical en directo, mucha 

bebida y buena comida, sorpresas, sorteos y mucha diversión hasta que el cuerpo aguante. 
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X ALMERÍA H.O.G. RALLY DIEZ AÑOS SURCANDO EL DESIERTO
ALMERÍA 

Almería Chapter organiza su 10º Almería H.O.G Rally, “Diez Años Surcando el Desierto” para los días 12, 
13, 14 y 15 en Almería. El jueves comenzará a partir de las 10:30h con la recepción de participantes hasta 
las 18:30h en el Concesionario Touring Almería con entrega del pack rally y traslado al Hotel NH Ciudad 
de Almería. A las 20h presentación del evento en los Jardines de la Alcaldía y a las 21h ruta de tapas. 
El viernes a las 9:45h ruta por la comarca del Andarax  con almuerzo en Padules y regreso a las 17h a 

Almería. Cena a las 21:30h en restaurante. El sábado a las 10:30h salida hacia la Plaza de la Constitución con exposición de 
motos y visitarán el casco antiguo, almuerzo, tiempo libre por la tarde y cena de gala en el hotel. El domingo desayuno.

VII CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE TORREMOLINOS 
PALACIO DE CONGRESOS DE TORREMOLINOS – MÁLAGA

Durante este fin de semana el MC Komando Amimoto organiza su séptima concentración mototurística 
en la localidad malagueña de Torremolinos. Este año con importantes novedades, celebrándose desde 
el viernes al domingo en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Desde el motoclub han preparado un 
completo programa de actividades; Concierto de Loquillo el Viernes, Celtas Cortos el sábado, exhibiciones 

de Emilio Zamora, Narcis Roca, Moto School Málaga y Bike Trial. Contará con la asistencia de la piloto de Superbikes Ana 
Carrasco como Madrina de Honor, además Feria de la Moto, ruta mototurística, zona gastronómica, charlas, zona de acampada, 
zona infantil, stands, sorteos y el mejor ambiente motero de la Costa del Sol. Inscripción completa + conciertos: 25€, concierto 
de Loquillo: 20€, concierto de Celtas Cortos: 10€. Para + info: www.concentracion-ciudaddetorremolinos.com

VII ANIVERSARIO CAMALEONES M.G. 
PUNTA UMBRÍA – HUELVA

Los Camaleones MG ya tienen todo preparado para celebrar este sábado día 14, su séptimo aniversario 
en el municipio onubense de Punta Umbría. La fiesta empezará a partir de las 12h en la Plaza 26 de Abril, 
con la apertura de inscripciones al precio de 6€, que incluirán 2 consumiciones, comida y número para 
sorteo de regalos. Además se ofrecerá a los asistentes actuación en directo de grupo rockero, buena 

comida y mucha bebida a buenos precios, buen ambiente motero, regalos, buena música y algunas sorpresas más. 

IV CONCENTRACIÓN MOTERA POLLOS SALVAJES
MOJACAR - ALMERÍA

Durante los días 13, 14 y 15, la localidad turística de Mojácar se llenara del mejor ambiente motero 
con la celebración de la 4ª Concentración Motera Pollos Salvajes organizada por la Peña Motera 
Indalicos. Sera el Hotel Best Mojacar donde se hospedarán durante los 3 días y donde disfrutarán 
de actuaciones de varios grupos musicales, rutas por la zona, fiesta con shows, DJ, bolsa de regalo 
para los inscritos y muchas sorpresas más. El precio de la inscripción será desde 110€ por pareja 

con pensión completa y parking. Para + info: 692 673 616

III ANIVERSARIO CLUB CBR 1000F
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El Club CBR 1000F España prepara para este sábado 14, su tercer Aniversario que celebrarán 
en Jerez de la Frontera. Será a partir de las 13h cuando dé comienzo con la llegada de socios y 
moteros llegados de distintos puntos del país al Restaurante Cuchara de Palo, situado en la Avda. 
Alvaro Domecq junto al Hotel NH Avenida Jerez. Una vez allí disfrutarán de buena música, precios 

populares en consumiciones, parrilladas, guisos caseros  sorteos y el mejor ambiente en un magnífico lugar. 
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II QUEDADA MOTERA VILLA DE MONTEMAYOR – CÓRDOBA 
La segunda Quedada Motera del Motoclub Rotabastos se realizará durante este 

domingo en Montemayor, Córdoba. Será en la Caseta Municipal, comenzando a partir de las 
8h con un desayuno molinero para motos de campo y ruta con barro asegurado. A las 10h dará 
paso al desayuno de motos de carretera con posterior ruta por la zona. Al medio día y ya todos 
juntos en la caseta, disfrutarán de aperitivos, paella gratis para los moteros, buena música, 

trofeos, regalos y muy buen ambiente. 

I CONCENTRACIÓN CORRECAMINOS ROSALEÑOS
ROSAL DE LA FRONTERA - HUELVA

Durante los días 14 y 15 se celebrará en Rosal de la Frontera, Huelva, la primera Concentración 
Motera de Correcaminos Rosaleños. El sábado abrirán inscripciones de 10h a 14h en Plaza 
de España, con posterior almuerzo y exhibición motera de Luis Nino en C/ Comisario Mesa a 
las 17h. Sobre las 20h recogida de motos en la nave con posterior fiesta con música DJ hasta 

que el cuerpo aguante. El domingo a las 11h ruta hacia Alqueva con degustación de jamón, y vuelta a Rosal donde 
almorzarán y harán entrega de regalos y premios. Inscripción: 5€. 

I QUEDADA HD SPORSTER BIKE SHOW
COÍN – MÁLAGA 

Este domingo se celebrará en Coín, Málaga, la primera quedada HD Sportster Bike Show de los 
miembros de Sportster Spain. La quedada tendrá lugar en Demons House situado en la Carretera 
Mijas, Urb. Miravalle de Coín y comenzará a partir de las 10:30h. Los moteros participantes 
podrán disfrutar de concierto de grupo en directo, buena comida como paella, hamburguesas, 

etc. bebida y todo amenizado con el mejor ambiente y la mejor compañía. 

RUTA MOTOCOR CÓRDOBA A CAZORLA
SALIDA DESDE CÓRDOBA 

Los amigos del Moto Club Motocor de Córdoba realizarán una salida este domingo en la que 
visitarán el entorno de la Sierra de Cazorla. Saldrán a las 9h desde la Gasolinera Gestinco del 
P.I. Chinales, Córdoba. Tomarán la A4 dirección Madrid, donde se les unirán más compañeros 
en Montoro, se desviarán para tomar la Nacional dirección Albacete. Durante el trayecto pararán 

para el desayuno y seguirán hacia Arroyofrío, donde visitarán el Tranco y el Centro de Visitantes y almorzarán un suculento 
menú por tan solo 12€. Al finalizar pondrán rumbo a Córdoba donde terminarán la ruta con un café. Plazas limitadas. Para 
+ info: 674 331 138

IV CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS BENÉFICA A FAVOR DE ASPAYM
VÉLEZ MÁLAGA

El Club Clásicos Renault de Andalucía junto al Club Seat 600 de Málaga, organizan los días 14 y 
15 de octubre la 4ª Concentración Benéfica de vehículos clásicos a favor de ASPAYM. Será en el 
recinto ferial de Vélez Málaga, comenzando ambos días con las inscripciones a partir de las 10h 
de la mañana. Durante los dos días habrá concentración y exposición de vehículos, tanto coches 

como motos y camiones, compra-venta de vehículos, bar con comidas y bebidas y simulador de pilotaje. El sábado está 
prevista un tour de regularidad por la Axarquía a las 11:30h y una Gymkana de coches y motos a las 17h; El domingo se 
dará paso a las rutas, una larga para clásicos y motos y otra corta para camiones, motos y coches veteranos. Además de 
almuerzo, fiesta en el recinto y entrega de premios. Para + info: 626 397 116.
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II GUADALQUIVIR CLASSIC RALLY
SALIDA DESDE JAÉN 

Guadalquivir Clasic Rally es una prueba low cost organizada por Tekni Sport Motor y dirigida a los 
aficionados a los vehículos clásicos, tanto coches como motocicletas, donde los participantes 
tendrán que superar tramos de enlace, de regularidad y de aventuras por estrechas carreteras, pistas, 
zonas arenosas, piedras, barro, vados, etc. Se celebrará del 15 al 21 de octubre, recorriendo un total 

de 900km en 6 etapas, atravesando Andalucía de Este a Oeste manteniendo el Rio Guadalquivir como eje central del rally. El 
domingo 15 salida desde Peal del Becerro (Jaén), pasando por Almería, Granada, Córdoba, Sevilla y llegada el Sábado 21 a El 
Puerto de Santa María, Cádiz. Inscripción: desde 225€. Para + info: 657 957 963

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MACAEL - ALMERÍA
La localidad almeriense de Macael acoge este domingo 15, la segunda Concentración de 

Vehículos Clásicos organizada por el AC Clásicos Comarca del Mármol. De 10h a 12h en el Bulevar se 
llevarán a cabo las inscripciones al precio de 10€ y 5€ acompañantes, que incluirá desayuno, almuerzo 
y camiseta. A las 12h comenzará una ruta turística por Macael y la carretera de la subida al Mármol, 

parada en el Mirador de las Canteras y visita al Centro de Interpretación y Fuente de los Leones y a las 14:30h almuerzo con 
posterior entrega de trofeos y sorteos. Para + info: 658 968 100

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

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga y el Club Nacional Seat 124, organizan esta concentración que 
se celebra el segundo sábado de cada mes y que tendrá lugar el día 14 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

VII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LOS ALCORES
EL VISO DEL ALCOR – SEVILLA 

Organizada por Vestacados Scooter & Sidecar Clásico Alcores, este domingo tendrá lugar en El Viso 
del Alcor, Sevilla, la séptima Concentración de Clásic@s Los Alcores. A las 9h se abrirán inscripciones 
en la Cervecería La Carpanta, Avda. Carlos Cano 60. A las 11h comenzará una ruta con varias paradas 
para tomar un refrigerio y visitar algunos monumentos. Sobre las 15h los participantes almorzarán en 
el Salón Pitirri, donde además se hará entrega de diplomas y regalos. El precio de la inscripción es de 

20€ adulto, 12€ niño. Para + info: 605 377 510

I RUTA HOMENAJE PACO MELERO SCOOTER CLUB SUR 
SALIDA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El Scooter Club Sur quiere invitar a todos a esta primera Ruta Homenaje a Paco Melero, que se celebrará 
este sábado día 14 en la provincia de Cádiz. La ruta tendrá un recorrido de 147km, con salida desde 
Venta Pizarro de Cuartillos a las 8:30h. Esta recorrerá los puntos de La Barca de la Florida, Junta de los 
Ríos donde de desayunará, seguirán por El Drago, Arcos de la Frontera, Las Abiertas, Ctra. Villamartín – 
El Bosque, Prado del Rey, Zahara de la Sierra, Grazalema con parada para tomar un refrigerio y repostar, 
Benamahoma, El Bosque donde almorzarán, Arcos de la Frontera y llegada a Jerez de la Frontera. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO MOTUL DE SUPERBIKE 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ 

El Circuito de Jerez será escenario este fin de semana de la penúltima cita del Campeonato del Mundo 
de Superbikes. Sobre la pista jerezana veremos a los pilotos de Superbike, Supersport y Supersport 300, 
junto al FIM Superstock 1000. Comenzará el viernes de 9h a 17:30h con los entrenamientos libres, el 
sábado de 8:45h a 10:15h sesión de entrenos libres, seguidos de entrenos oficiales, primera carrera 
de Superbike a las 13h y clasificación de Superstock de 15h a 15:30h. El domingo será el día fuerte, 

empezando con los warm up de 9h a 10:15h y las carreras de 11:30h a 15:15h. Entradas 35€, menores de 3 años gratis y de 4 a 
13 años 50% de descuento. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE ASFALTO Y DE REGULARIDAD 
RALLYE ASCARI CIUDAD DE RONDA – MÁLAGA 

La 7ª y penúltima prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y Regularidad, se 
celebra este fin de semana en Ronda, Málaga, de manos de RS Sport. Contará con un total de 5 tramos y 247.50 km, de los cuales 
50 de ellos serán contra el crono. Comenzará el sábado 21 a partir de las 11h con las verificaciones en el Circuito de Ascari. A las 
17:15h salida del 1º participante desde el parque cerrado situado en la Alameda de Ronda. A las 17:45h comenzará la 1ª etapa 
del Rally, con dos pasadas al Tramo Arrabali (17:43h y 19:11h) (Parauta, Cartajima, Júzcar) de 11.5km de longitud. La jornada 
del domingo arrancará con la primera de las 3 pasadas al tramo de Ascari  (9:18h, 10:43h y 12:09h) (Trascurrirá por Alpandeire, 
Faraján y Júzcar) de 9km con salida desde el KM 6,2 de la MA-7307. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
XXIII TRIAL EL PEÑÓN - PEÑARROYA PUEBLONUEVO – CÓRDOBA 

Este domingo la localidad cordobesa de Peñarroya–Pueblonuevo acogerá, de manos del Moto Club La 
Afición, esta 23ª edición de Trial el Peñón, valedera para el Andaluz de Trial siendo la 5ª prueba de la 
temporada. Las cita se disputará en las inmediaciones del paraje de El Peñón y constará de 7 zonas de 

diversas dificultades, teniendo que dar cada participante 3 vueltas al recorrido. Las categorías convocadas son TR-1, TR-2, TR-3, 
TR-4, Aficionados, Trofeo Social Trial, Clásicas – Clásicos, Clásicas- Expertos, Infantil y Cadete. Para + info: 627 703 071

SUR KARTING SERIES 2017
CIRCUITO KARTING SEVILLA

Este domingo 22 se disputa en el Karting de Sevilla la última 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 PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA 
CAÑETE DE LAS TORRES – CÓRDOBA

El domingo 22 se disputará en el Circuito Los Palos de Cañete de Las Torres, Córdoba, la quinta y 
penúltima prueba puntuable del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba. Organizada por el 
C.D. Cross Quad A Tope, dará comienzo a partir de las 9:15h con los entrenamientos hasta las 10:30h, 
seguidos de las mangas de carreras a partir de las 11h. Participarán las categorías de MX1, MX2, MX1 
Aficionados, MX2 Aficionados, Master 35, Master 50, Féminas, 85cc, 65cc, 50cc y Clásicas. Entrega de 

trofeos a las 14:30h en el propio circuito. 
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XXV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA, PELIGROS – GRANADA 

Fórmula Karting Granada organiza la 25ª Liga Granaina de Karting que se disputará 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 contará con nuevo sistema de puntos, clasificación y posiciones en parrilla. Además esta 25ª liga 

contará con la gran novedad del circuito exterior – interior. La parrilla de salida se conformará en orden inverso a la clasificación de la 
liga anterior y los rookies tendrán que pelearse por la pole, con una súper vuelta. Inscripción: 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383

CAMPEONATO RALLY SLOT 1/32 CLUB SLOT MIJAS
MIJAS – MÁLAGA 

Este sábado día 21, el Club Slot Mijas celebra la quinta de las 6 citas que componen su Campeonato de Rally 
Slot 1/32. En la cita veremos en pista a las categorías de SN GT, SN R, N y Clásicos, que comenzará con el 
parque cerrado a las 15:30h y el inicio del rally a las 16h. El precio de la inscripción será de 5€ para pilotos 
no socios, 2€ para socios. El club de Slot Mijas está ubicado en C/ Fuente del Algarrobo, antiguo Matadero 
en Mijas Pueblo. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE CARRERAS DE DRONES
ALMUÑECAR – GRANADA 

La 3ª prueba de la Liga Andaluza de Carreras de Multirrotores – F3U, Carrera de Drones, se celebrará 
durante los días 21 y 22 en el Parque Acuático Aquatropic de Almuñecar (Granada), coincidiendo con los 
Campeonatos de España y Andalucía de F3U. El sábado a las 9h será la recepción de pilotos e inscripciones, 
seguido por la verificación de los drones, reunión de pilotos y entrenamientos y clasificatorias de 11h a 19h. 

El domingo a las 10h reunión de pilotos, media hora más tarde los cuartos de final, semifinales a las 11:30h y final a las 12:30h. Entrega 
de trofeos a las 13h. Inscripción: 50€. Para + info: 616 844 176

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE ESTADOS UNIDOS - CIRCUITO DE AUSTIN

La 17ª cita del mundial de Fórmula 1 se disputará durante este fin de semana en el circuito americano de Las 
Américas. El circuito, construido al sur de la ciudad de Austin, cuenta con una pista de más de 5km, con 20 

curvas, algunas enlazadas y dos largas rectas para facilitar los adelantamientos. Esta temporada y a falta de 3 grandes premios para el 
final, los favoritos a ocupar el pódium de ganadores siguen siendo Hamilton, Vettel y Bottas. La clasificación el sábado desde las 21h y 
el domingo la carrera a las 21h en Movistar +. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE AUSTRALIA - CIRCUITO DE 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, un circuito que por sus trazado y características favorece a las motos 
Yamaha, aunque las Honda de Márquez y Pedrosa junto a la Ducati de Dovizioso no se lo pondrán nada fácil 

a las Yamaha de Viñales y Rossi. El sábado las clasificaciones a partir de las 4:35h y el domingo las carreras desde las 4h en Movistar +. 

XIV ANIVERSARIO HDC MÁLAGA
FUENGIROLA – MÁLAGA 

Harley Davidson Club Málaga celebrará su 14º Aniversario este sábado 21 en el Puerto Deportivo de 
Fuengirola. Será a partir de las 17h cuando dé comienzo con la llegada de asistentes que disfrutarán durante 
todo la tarde y noche de un buen ambiente motero con consumiciones a precios económicos, stands, 
exposición de Harleys, conciertos, pin ups, música rock & roll y mucha fiesta hasta que el cuerpo aguante. 
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X RUTA DE LOS  PANTANOS
SALIDA DESDE SAN FERNANDO – CÁDIZ 

Este domingo se celebrará la decima edición de la Ruta de los Pantanos organizado por el Moto Club 
1810 de San Fernando. Las inscripciones podrán realizarse los viernes a partir de las 21h en la sede 
del motoclub, situada en Rincón de Juani, C/ Mecánicos 26 del P.I. Fadricas y el mismo domingo día 22 
en la sede a partir de las 9h por el precio de 11€. La salida a la ruta será a las 10:30h con dirección al 

Pantano de Zahara de la Sierra con visita guiada, visita a los alrededores y refrigerio para inscritos. Para ello pasarán por Puerto 
Real, Paterna de Rivera, San José del Valle, Algar, El Bosque, Prado del Rey y llegada a Zahara. A las 14h almuerzo en restaurante y 
a las 17h regreso a San Fernando. Para + info: 653 953 313

IX REUNIÓN MOTERA LOS MURGAS
JIMENA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

La Peña Motera Los Murgas ya lo tiene todo preparado para llevar a cabo este sábado, su novena reunión 
motera en la población gaditana de Jimena de la Frontera. La apertura de inscripciones será a partir de las 
11h al precio de 12€, que incluirá bolsa de bienvenida, ruta motera con degustación a las 13h, almuerzo a 
base de parrillada argentina y papas asadas a las 15h, bebidas, fiesta con gogos a las 17h, espectáculo 

de stunt con motos y quads a las 18h, conciertos a partir de las 19h y fiesta hasta que el cuerpo aguante. Se celebrará en el Pabellón 
Municipal de Jimena de la Fra. Para + info: 655 895 059

VI MOTOROCK VETAHERRADO – SEVILLA 
Durante los días 20, 21 y 22 se celebrará en la Plaza Mayor de Vetaherrado, Sevilla, el Sexto Motorock 

Vetaherrado organizado por Piratas Sevilla y el Motoclub Las Cabezas. Durante los 3 días se abrirán inscripciones 
a las 20h con bolsa de regalo para los 300 primeros inscritos. La plaza se llenará de la mejor música rock con las 
actuaciones de grupos como Los Dino, Okey, Los Inmortales, Indiana, Mondo Bizarro, Los Malditos y la actuación 
especial de El Koala, entre otros grupos y la actuación de DJ en los descansos. El precio de inscripción será de 

12€ viernes y sábado y de 10€ el domingo. Además habrá zona de acampada y duchas, mercadillo, ruta y sorteos. Para + info: 687 414 741

V CONCENTRACIÓN MOTERA DE TABERNAS – ALMERÍA 
El Moto Club A 2 Ruedas organiza para los días 21 y 22 su quinta Concentración Motera en 

Tabernas, Almería. El sábado empezará a las 12h con la apertura de inscripciones, cerveza y aperitivos, 
motocross infantil a las 15:30h, ruta de la tapa a las 18h, paseo de antorchas y fiesta nocturna desde las 
23h. El domingo apertura de inscripciones a las 9:30h con posterior desayuno, ruta motera a las 10:30h, 
visita con aperitivo al Western Leone y almuerzo motero con entrega de trofeos y música a las. Habrá 
servicio de bar, zona de acampada, etc. Para + info: 630 079 927

II REUNIÓN MOTERA EN FUENTE OBEJUNA – CÓRDOBA 
La localidad cordobesa de Fuente Obejuna acogerá este domingo la segunda Reunión Motera 

organizada por el motoclub de la localidad. Será en la Plaza Lope de Vega, comenzando de 9h a 11:15h con 
las inscripciones al precio de 10€. Sobre las 11:30h los inscritos emprenderán una ruta por las aldeas de la 
zona, con varias paradas para tomar un refrigerio y a las 14h almuerzo. Después del almuerzo habrá sorteos 
de regalos. Para + info: 671 706 849

I EVENTO DÍA DE LA MUJER MOTERA
HUELVA 

Este sábado 21 a partir de las 12h se celebrará en Huelva este primer Evento Día de la Mujer Motera, 
organizado por la Peña Gastromotera La Última de Huelva. El evento se celebrará en el Polígono Polirrosa, 
Calle F, Nave 31B de Huelva y contará con comida y bebida a precios populares, combinados a 3€, buena 

música del momento, muchas sorpresas, camiseta conmemorativa para las primeras 50 mujeres que lleguen conduciendo su moto. Ese 
día los socios del club trabajarán por y para las mujeres que se animen a participar en el evento. 
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FESTIVAL DE HISTÓRICOS JEREZ 30 LA LEYENDA

Una foto que une tres elementos míticos del automovilis-
mo de competición, el Porsche 911, la decoración Gulf y de 
fondo el “OVNI” de nuestro Circuito de Jerez.

Coche: Porsche 911 RS ‘73
Pilotos: Luís López y Álvaro Rodríguez

Preparador: Garagem Aurora, Oporto Portugal.
Foto y Texto: Rafa Sánchez



CURSO DE DIRT TRACK 
CIRCUITO SILES FLAT TRACK, MOLLINA – MÁLAGA

Moto School Málaga organiza para el sábado 21 un Curso de Dirt Track impartido por Adrián 
Garín, piloto oficial Honda ART y tercer clasificado del Campeonato del Mundo de Dirt Track, con 
la colaboración de Carlos Siles, piloto de Campeonato de España de Flat Track. Será en el Circuito 
Siles Flat Track de Mollina, Málaga, donde se imparta el curso con horario de 10h a 13h y de 15h 
a 18h. El precio de la inscripción será de 100€ para pilotos adultos y de 70€ para niños. Plazas 
limitadas. Para + info e inscripciones: 679 164 739

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas los días 21 y 22 en el circuito de Almería. Ambos días contará con 
3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 
10h a 14:30h y de 15h a 18h. Precio por día: 95€ para federados o con seguro anual y 115€ para 

no federados o sin seguro. Comprando un juego de Conti Race Attack Comp, Conti Track o Conti Attack 3, la rodada de un 
día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, 
servicio de cronometraje, reparación de motos, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es

REUNION MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA 

Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una cita, como cada tercer sábado de mes, 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, Camino Minerva, en Mijas Costa. Será a partir de las 11h, 

con llegada y posterior exposición de los vehículos, a las 12:30h ruta por la zona y a las 14h almuerzo opcional, concurso 
y sorteo de regalos. Podrá participar todo aquel que posea un vehículo clásico.

VESPALGABA 2017
LA ALGABA – SEVILLA 

El domingo 22 se celebrará en La Algaba, Sevilla, el evento anual de Vespa Club La Algaba 
“Vespalgaba 2017”. Será en la Plaza de Toros, comenzando a las 9:30h con la recepción de 
participantes, recogida de acreditaciones y entrega de detalles. A las 11:30h está programada 
una ruta por la zona, con parada para tomar un refrigerio con tapa, y a las 14h volverán a la plaza 
de toros donde tendrá lugar el almuerzo de convivencia, con entrega de agradecimientos por la 

asistencia y el sorteo de regalos. El precio de la inscripción será de 20€, que incluirá bolsa de regalo, refrigerio y almuerzo. 
Menores de 12 años no pagan. 

QUEDADA 4X4 VILLA DE NERJA – MÁLAGA 
Organizada por el Nerja 4x4 Hobby Club, este fin de semana se celebrará una quedada 

4x4 en el municipio malagueño de Nerja. El sábado todo el que lo desee podrá inscribirse de 
11 a 17:30h, momento en que comenzará una ruta con rutómetro por la zona hasta las 23h. A 
continuación cena, animación nocturna con slalom, enganches, fiesta con DJ´S, etc. El domingo 
apertura de inscripciones de 9h a 10:30h y a las 11h exhibición de trial con las categorías de Serie, 
Mejorados y Prototipos. Almuerzo a las 15h. Precio de inscripción: coche y piloto 30€ + donativo 

obligatorio de 5€. Acompañantes 10€ + donativo obligatorio de 5€. Plazas limitadas. Para + info: 676 356 301
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA 
I RALLYE COSTA TROPICAL, MOTRIL – GRANADA 

Los días 27 y 28 se celebrará en Motril, Granada, el primer Rallye Costa Tropical puntuable para los 
Campeonatos de España y Andalucía de Rallyes de Tierra. El viernes comenzará con las verificaciones de 
9:30h a 13:30h en el Puerto de Motril. Shakedown de 13:40h a 16h en Bullarenga A-4133. La primera etapa del 
rallye comenzará a las 17h en el Tramo A1 Los Guájares y la ceremonia de presentación de equipos se llevará 
a cabo en la Plaza de la Coronación de Motril a las 20h. El sábado dará paso a los tramos cronometrados de 
la 2ª etapa en municipios de la Costa Tropical de 8:30h a 19h, tramos que no se conocerán hasta el día antes 

de la prueba. Entrega de trofeos en la Plaza de la Coronación a las 19:45h. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ

El Campeonato de España de Velocidad llega a su fin este fin de semana con la última prueba a celebrar 
en el Circuito de Jerez. Durante el jueves y el viernes se realizarán los entrenamientos libres de todas 

las categorías, el sábado después de las verificaciones, que comenzarán a las 8:30h, saldrán a pista los pilotos para comenzar 
los entrenamientos cronometrados hasta las 16:30h y primeras mangas de carrera desde las 17h de las categorías Féminas y 
Superstock /Open 1000. El domingo de 9 a 10:30h se llevarán a cabo el warm up y a continuación las carreras hasta las 15h. 
Las categorías convocadas son PreMoto3, Superstock600, 85GP, Moto4, Open1000, Open1000 femenino, Open600, Open600 
Femenino, Supersport 300, Superstock1000. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XLII SUBIDA DEL MÁRMOL – ALMERÍA

La Escudería del Mármol prepara para los días 28 y 29 la que será la 42º edición de la Subida del Mármol, 
undécima prueba del Campeonato Andaluz de Montaña. El sábado de 8:45h a 11:15h se llevarán a cabo 
las verificaciones de los Turismos y Monoplazas en el Paseo del Bulevar. A las 12h se procederá al corte 
de la Ctra. AL-840, con la salida desde el P.K. 4.0 y llegada en el P.K. 8.3. A las 13h los pilotos realizarán 
una subida de entrenamientos seguida de dos subidas oficiales. El domingo será a las 9h cuando se 

corte la carretera, a las 10h subida de entrenos oficiales y a continuación otras dos mangas de carrera. A las 15h entrega de 
premios en el Teatro Municipal. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
CIRCUITO DE PUENTE TABLAS - JAÉN 

El Circuito MX Puente Tablas de Jaén, acogerá este domingo 29 la séptima prueba puntuable del 
Campeonato de Andalucía de Motocross para las categorías de Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-2, 
MX-1, 50 Automáticas y Trofeo Junior 125 2T. Será organizada por el C.D. Motoclub Recuperaciones y 

Rescates Andaluces comenzando con las verificaciones, entrenamientos cronometrados a partir de las 8:30h y las carreras 
a partir de las 10:30h. 

XXV LIGA GRANAINA DE KARTING 
FÓRMULA KARTING GRANADA

Fórmula Karting Granada organiza la 25ª Liga Granaina de Karting que se disputará 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 contará con nuevo sistema de puntos, clasificación y posiciones en parrilla. Además esta 25ª liga contará con la gran novedad 
del circuito exterior – interior. La parrilla de salida se conformará en orden inverso a la clasificación de la liga anterior y los rookies 
tendrán que pelearse por la pole, con una súper vuelta. Inscripción: 17€ por meeting. Para + info: 958 563 383
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE GRAN BRETAÑA

La 12ª y penúltima cita del Mundial de Rallyes se disputará en esta ocasión durante los días 26, 27, 28 
y 29 en Gran Bretaña. Un rallye que se desarrollará por pistas forestales muy rápidas complicadas por 
la humedad y el barro. Contará con el parque de asistencia en Deeside. El viernes los tramos de Sweet 

Lamb y Hafren, recorriendo un total de 180km cronometrados. El sábado constará de 2 bucles de tres tramos Dyfi, Gartheiniog 
y Pantperthog. La última jornada será la más corta en Brenig. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE MEXICO - CIRCUITO HERMANOS RODRÍGUEZ

El Autódromo mejicano Hermanos Rodríguez acogerá durante este fin de semana la 18ª prueba del 
mundial de Fórmula 1. El circuito cuenta con un asfalto renovado de más de 4km de recorrido y 16 
curvas, en el que se darán un total de 69 vueltas. En la pasada edición se hicieron con el podium 

Hamilton en primer lugar, Rosberg en 2º y Vettel en 3ª posición, perdida por Vestappen por sanción. La clasificación el sábado a 
las 20h y la carrera el domingo a la misma hora en Movistar +.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG

La penúltima prueba del mundial de motociclismo se disputará este fin de semana en el circuito de 
Sepang, Malasia. El espectacular circuito, alberga hotel, campo de golf, comercios y otros tipos de 
establecimientos para el ocio de los aficionados. Cuenta con una longitud de más de 5km, con 4 

curvas lentas seguidas de varias rectas y una decena de curvas bastante rápidas. La clasificación podremos verlas el sábado 
a partir de las 6:35h y las carreras el domingo desde las 5h de la madrugada en Movistar+. 

XIII CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE CONSTANTINA – GRAMBINUS
CONSTANTINA – SEVILLA 

La población sevillana de Constantina acoge este fin de semana la 13ª Concentración Motera organizada 
por el MC Gambrinus Sierra Norte. Será el sábado cuando dé comienzo a las 12h en el Recinto Ferial 
con la apertura de inscripciones, seguido de actividades moteras, mercadillo, ruta por la zona, cena, 
fiesta nocturna, etc. El domingo mercadillo motero, exhibición acrobática, almuerzo, sorteos, entrega 

de trofeos, consumiciones a precios anti crisis, etc. Para + info: 607 661 411

VIII ANIVERSARIO CABALLOS DE ACERO
LA ANTILLA – HUELVA 

El octavo Aniversario de Caballos de Acero Biker Club se celebrará este sábado en La Antilla, Huelva. 
A partir de las 11h empezará con la llegada de los socios y moteros llegados de distintas partes de 
Andalucía, que disfrutarán de música en vivo, buen ambiente, comida, bebida y algunas sorpresas para 

los asistentes. La fiesta se celebrará en la sede del club, situada en El Chalet del Alemán en Avda. Castilla. 

II ANIVERSARIO MOTERAS SIN LÍMITES
CHICLANA DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

Moteras Sin Límites celebra su Segundo Aniversario el sábado 28 en Chiclana de la Fra. Será en las 
Bodegas Miguel Guerra, comenzando a las 12h con apertura de inscripciones al precio de 10€. Durante 

la mañana se realizará una ruta motera por la costa de Chiclana, habrá consumiciones a precios económicos, buena música, 
sorteos y fiesta hasta la madrugada. Para + info: 678 666 156
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I CONCENTRACIÓN HDC CÁDIZ 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ

Los días 27 y 28 el municipio gaditano de El Puerto de Santa María acoge la 1º 
Concentración del Harley Davidson Club Cádiz. El lugar de encuentro será la Discoteca 
Versatile donde los participantes podrán disfrutar de música en directo, aparcamiento 
vigilado, precios especiales para inscritos, rutas por la zona los 2 días, sorteos, etc. 
Inscripción: 75€ dos días incluyendo camiseta, consumiciones en local y ruta, comidas y 

conciertos. 55€ sábado. Para + info: 617 656 033

CONCENTRACIÓN GOLDWING CLUB ANDALUCÍA 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ 

Goldwing Club Andalucía prepara para los días 27, 28 y 29 esta concentración Open en 
Sanlúcar de Barrameda. El viernes comenzarán a llegar participantes al Hotel Macía 

Doñana a partir de las 17h, a las 18h visitarán el Ayuntamiento y por la noche cena en el Rte. El Poma y fiesta 
en el Pub F5. El sábado realizarán visitas a los Astilleros de Puerto Real, al Museo Naval El Dique, a las 14h 
almuerzo en el Rte. Salón Las Palmeras, tarde libre para visitar Sanlúcar de Barrameda y por la noche cenarán 
en el Club Náutico. Inscripción: 340€ por pareja, 230€ individual. 

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

Este domingo día 29, 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 cualquiera que 

posea un vehículo de más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas joyas del automovilismo.

II CONCENTRACIÓN VESPA CLUB PUENTE GENIL RUTA DE LOS CORTIJOS
PUENTE GENIL – CÓRDOBA

La Segunda Concentración del VC Puente Genil se celebra este domingo 29 en la población 
cordobesa. De 9h a 10:30h recepción de participantes y desayuno de inscritos en el 

Patio Compañía de María. A las 10:50h comenzará la Segunda Ruta de Los Cortijos, una ruta de unos 40km 
de recorrido, que trascurrirá por las poblaciones de Puente Genil, Badolatosa, Casariche donde visitarán el 
Museo Colección Museográfica del Mosaico Romano José Herrera Rodas y tomarán un aperitivo en el Bar 
Anca Manué. A la llegada a Puente Genil harán un pasacalles y almorzarán a las 14h con posterior entrega de 
trofeos y sorteo de regalos. Inscripción: 20€ 

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 28 se celebrará en la Venta Carlos del Mirador, antigua Venta Nueva, 

situada en la Ctra. De los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas Montes 
de Málaga. Una iniciativa de Málaga Motor Club con la que pretende animar a todos los 

aficionados a las motos clásicas, a subir con ellas a los Montes de Málaga el último sábado de cada mes.

EVENTOS 4º SEMANA   28 - 29  OCTUBRE 32





El próximo sábado 18 de noviembre 
se celebrará la tercera edición de la 
Ruta Solidaria 4x4 Ciudad de Mála-
ga. Una ruta de multinavegación y 

fotográfica para vehículos todo terreno, que tiene como obje-
tivo la recolecta de alimentos no perecederos que serán dona-
dos a Corazones Malagueños.

Se trata de una ruta circular de 130 kms, con salida y llegada 
en la localidad malagueña de Cártama. Una ruta familiar, para 
disfrutar del recorrido, y la conducción Off Road. La ruta se 
hará siguiendo unas coordenadas GPS o Waypoints en unos 
tramos, unos tracks facilitados por la organización en otros, y 
por último un tramo guiado por road book, además en varios 
puntos de la ruta se tendrán que localizar unos enfoques fo-
tográficos.

Los equipos estarán formados por un vehículo y sus ocu-
pantes. Se podrán agrupar varios vehículos, no más de cuatro, 
en este caso puntuará el grupo y se tendrá que notificar an-
tes de la salida. A lo largo del recorrido se realizarán pruebas 
especiales opcionales; de habilidad, de confianza entre piloto 
y copiloto o de cualquier otro tipo. La organización pondrá 
controles de paso en varios puntos del recorrido. Se valorará 
únicamente la localización de los puntos, la similitud de la 
fotografía, las pruebas especiales y la coincidencia con los 
kilómetros recorridos con el trazado original. 

A medio día habrá una parada de reagrupamiento para al-

morzar hasta las 16h, momento en el que se dará la salida al 
segundo sector, en el que la navegación será mediante road 
book. La llegada al último Wp. Meta, deberá hacerse antes de 
las 21h. Se procederá al recuento y verificación de las foto-
grafías y los kilómetros recorridos, y a continuación se harán 
entrega de los regalos y recuerdos de la ruta. 

Será imprescindible disponer de algún medio de navegación 
GPS y algún sistema de medición de recorrido como TerraTrip. 
Se aconseja iniciar la ruta con el depósito lleno.

PROGRAMA HORARIO:

8.30h   Recepción de participantes y recogida de alimentos en 
             el Polideportivo de Cártama
9:30h   Briefing
10:00h Salida de participantes 1º Sector
16:00h Salida de participantes 2º Sector
21:00h Fin de ruta en Cártama

INSCRIPCIÓN: 

30€ por vehículo, de los cuales 15€ se aportarán en alimentos 
no perecederos, estos se entregarán en la recepción de salida 
a representantes de la Asociación Corazones Malagueños. 
Los otros 15€ por ingreso bancario, como donativo para su-
fragar gastos. La inscripción será anticipada, para controlar 
afluencia de participantes. Plazas limitadas.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Teléfono y Whatsapp: 659 451 430
Email: rutasolidaria4x4malaga@hotmail.com
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Una personalidad y carácter 
definido marcan año tras 
año a esta atípica reunión 
Old School Benalmádena, 
donde se juntan desde 
pequeñas motos japonesas 
de dos tiempos de los 80 
hasta grandes superbikes de 
1000cc, el nexo común es 
haber estado presentes en las 
3 décadas de florecimiento 
de la industria motociclista 
y que marcaron las vidas de 
generaciones al hacer de la 
moto desde un vehículo para ir 
simplemente a la universidad 
o recorrer Europa con una 
tienda de campaña y un saco.

A esta tercera edición 
celebrada como las 
anteriores en el Puerto 
deportivo “Puerto Marina” de 
Benalmádena acudieron 56 
motos exclusivas que tras las 
verificaciones en el parque 
cerrado donde se instalaron 
carpas de patrocinadores 
como PAKELO Y BMW 
AUTOMOTOR PREMIUM, y 
que fue amenizada por la 
exhibición de la espectacular 
Honda replica Hailwood de 
Luis Mata del Málaga Motor 
Club, emprendieron una ruta 
de mas de 60 km de curvas 
para acabar en una divertida 
comida frente a la playa en un 
gran ambiente de camaradería.

El club organizador “Old School 
Classic Club”, quiere ampliar 

su poder de convocatoria 
organizando además salidas 
a lo largo del año con este 
tipo de motos para motivar a 
sus dueños a utilizarlas como 
antaño y mostrar a las nuevas 
generaciones las motos que 
marcaron nuestra juventud.

Para mas información: en 
Facebook “Concentracion Old 
School Benalmadena”

Juanma González
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 10
130 CV – 165.048 KM

9.300€ - LARAUTO 952 394 721

AUDI A1 SPORTBACK 1.6 TDI 15
 90CV -  53.458 KM

15.900€ - LARAUTO 952 394 721

VOLKSWAGEN POLO 1.6 TDI 14
90CV – 28.365 KM

11.900€ - LARAUTO 952 394 721

RENAULT CAPTUR ADVENTURE
DCI 14 - 90 CV – 71254 KM

12.900€ - LARAUTO 952 t394 721

BMW 530D AUTOMÁTICO 03
217CV – 140.000 KM

8.900€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI 07
MUY BUEN ESTADO – 199.000 KM

7.500€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI 10
105 CV - IMPECABLE - 135.000 KMS

9.900€ - AUTOS GERMAN 952 611 423

OPEL MERIVA GASOLINA 06
BAJO CONSUMO - 174.000 KMS 
3.900€ AUTOS GERMAN 952 611 

MERCEDES BENZ C220 DIESEL AMG
TODOS LOS EXTRAS – 34.500€

WWW.MOTORLINK.ES

JAGUAR S-TYPE V8 276 CV 
PERFECTO ESTADO – 4.900€

WWW.MOTORLINK.ES

BMW 118D
PERFECTO ESTADO – 20.990€

WWW.MOTORLINK.ES

BMW E34 520i TODOS EXTRAS
UNICO DUEÑO – 1.800€
WWW.MOTORLINK.ES

BMW C 650 SPORT 16
PAQUETE ALTA GAMA – 6.000 KM

9.800€ - MOTOR EXTREMO 952 664 

YAMAHA TMAX 500 
18.000 KM – 6.300€

RETAMOTOR – 952 268 763

SUZUKI BURGMAN 125 13
MUY CUIDADA – 15.000 KM - 1.900€

SILES MOTOS – 952 255 656

HONDA HORNET 600 06
ITV 2018 – LEO VINCE – 53.300 KM

2.999€ - NEUMATIX 952 494 599

BMW GS 650 F 03
26.000 KM – ITV AL DIA – MEJOR VER

3.000€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA TRANSALP 04 - 31.000 KM 
MALETA – NEUMATICOS 1 AÑO

2.750€ - JUYMOTO – 952 545 514

SUZUKI BANDIT 650 09 - TRASNF 
INCLUIDA – ITV 2019 – 28.000 KM
2.650€ - JUYMOTO – 952 545 514

SUZUKI GSX R 600 07 - 51.300 KM 
PELACRASH - 3.700€ 

VIMOTO EL VISO – 952 348 340
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA



COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN 50

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

CHURRIANA
ENDURO FUN
Ctra. Coin 32 – 619 802 897/671 334 084

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
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 1ºB2. 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. Guadalhor ce
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
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
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
MUNDO VESPA
C/ Ter 31, P.I. El Viso – 952 038 624
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 EL VISO 
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






