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Editorial
Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ.
Este mes de noviembre se presenta como uno de los más emocionantes del año, ya que en las próximas
semanas se decidirán la mayoría de los campeonatos. Entre los eventos que destacaríamos tenemos 3
pruebas de Campeonato de España; el 28ª Rallye Sierra morena, el Enduro 4x4 de La Janda y el
CEV en Jerez. No podemos olvidarnos de los campeonatos regionales con la I Subida a Alozaina, el Motocross en Osuna, el Rallyesprint de Míjas, Minimotos, Pit Bikes y Supermotard
en Alcalá del Río, Autocross en Cuevas del Almanzora, o el Rallye Primeras Nieves de
Sierra Nevada.
Hay una concentración a la que no puedes faltar, la V Concentración Motera Nacional, en Madrid el próximo 13 de noviembre junto al Santiago Bernabéu, para reivindicar los derechos de todos los motoristas. Por debajo de Despeñaperros el IV
Aniversario de Ruta 340 Motorcycles en Torrox-costa, La XIV Concentración Motera Cachonera en Galaroza, la I Fiesta Motera del Málaga Route, la II Concentración
de coches y motos clásicas de Écija, la Ruta “De Cañas y Tapas por la capital” del VespaClub
Córdoba o la XXI Ruta de Automóviles Clásicos de Almería entre otros 60 eventos que te proponemos.
Entrevistamos a Carlos Campano, que tras ganar el pasado 5 septiembre en Suiza, se ha convertido en el
primer español en proclamarse Campeón del Mundo de Motocross.
Coincidiendo con la celebración del 28º Rally de Sierra Morena, el prestigioso periodista deportivo J.J.
Medina hace un repaso de la historia del Sierra Morena desde sus comienzos hasta el día de hoy.
Te contamos como se desarrolló el II Marbella Mini Meeting. La cita fue todo un éxito con la asistencia de
más de 50 coches, en páginas interiores te ampliamos la información.
Este mes te queremos presentar a uno de Nuestros Colaboradores, “Auto Accesorios Rally”, una de las empresas pioneras en la venta de accesorios de automóvil
en Málaga, con más de 25 años de historia.
Recordarte que todo esto y muchos más lo encontrarás cada
semana en nuestra página web, www.motor-andaluz.net,
cada martes actualizamos los eventos e informamos de
cualquier cambio. Subscríbete gratuitamente y recibirás
cada mes la guía en tu correo electrónico para que estés
al día de toda la información del motor en nuestra comunidad.
Recibe un cordial saludo y disfruta de tu guía.
Alejandro Villena
MOTOR ANDALUZ

Visite nuestra web

www.larauto.com

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado
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AUTO-ACCESORIOS

RALLY,

S.L.

Todo en accesorios para el automóvil. Especialistas en:
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rally.autoaccesorios@gmail.com
www.autoaccesoriosrally.com
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA DE RALLYES
XXVIII RALLYE SIERRA MORENA – CÓRDOBA
Durante los días 5 y 6 Córdoba se prepara para acoger la penúltima prueba del nacional de asfalto. La 28ª edición del Rallye Sierra Morena comenzará el viernes con
un tramo nocturno. A las 20h tomará la salida el primer participante en el tramo de
Lagar-Ermitas. El tramo de Villaviciosa abrirá la jornada del sábado, con una pasada
a las 7:30h y concluirá a las 19:00 con la disputa del último tramo, Cerrobejuelas.
Para más información: http://www.rallyesierramorena.net/
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
I AUTOCROSS FERIA CUEVAS DEL ALMANZORA - ALMERÍA
La última prueba del Campeonato Andaluz de Autocross se disputará este domingo
día 7 en Cuevas del Almanzora, coincidiendo con las fiestas de la localidad almeriense. Organizado por la escudería Andinas Racing, en el circuito de supercross de
la localidad comenzarán las verificaciones administrativas y técnicas a las 8:00h y
hasta las 10:30h, para dar paso a las carreras que darán comienzo a las 12:00h de
la mañana. Para + info: www.andinasracing.com
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
I TRIAL DE ALCALÁ LA REAL - JAÉN
Este domingo el Club jiennense de Trial de La Mota se estrena organizando el
primer Trial de Alcalá la Real. La prueba se llevara a cabo en un impresionante
recorrido compuesto por 6 zonas naturales + 1 zona indoor que estará situada
en el recinto ferial junto a paddock. Será puntuable para las categorías senior, junior, aficionados,
veteranos, TR1, TR2 y TR3. A las 9:00h tomará la salida el primer participante.
Para + info: libreriaestrella@hotmail.com
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXXIV MOTOCROSS CIUDAD DE SANLÚCAR - CÁDIZ
La octava y penúltima prueba del campeonato andaluz de motocross se hará
en la población gaditana de Sanlúcar de Barrameda, en el circuito El Barrero.
Dirigida por el Moto Club Sanluqueño, en ella podremos ver participar a los
pilotos de las distintas categorías de 65 CC, Alevín A-B, Junior 125 CC y Open. Los entrenamientos comenzarán a partir de las 9:00h hasta las 11:00h aprox. Para dar comienzo a las carreras a
continuación. Para + info: 956363466
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CAMPEONATOS DE SLOT ESCUDERÍA EL PUNTAZO
EL PALO - MÁLAGA

Escudería el Puntazo prepara para este sábado día 6, dos pruebas de slot. A las
16:30h dará comienzo con la 7ª prueba del Cto. Oficial mundial rally slot EEP
2010, con un simulacro del rally de Suecia compuesto de 4 tramos de nieve. Al finalizar esta 1ª competición, comenzará sobre las 20:30h la 5ª prueba del Cto. Extraoficial de España MR slot EEP 2010,
pero esta vez se simulará el rally de Shalimar con otros 4 tramos de nieve. Lugar del evento: El palo,
Málaga. Para + info: www.escuderiaelpuntazo.blogspot.com

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RESISTENCIA DE COCHES RC
CIRCUITO DE ANTAS - ALMERÍA

Este fin de semana el Rc de Antas, Rc Almariya y Ayuntamiento de Antas organizan en
el circuito de coches radio control de la localidad almeriense el Campeonato de España
de Resistencia por equipos. Durante los días 6 y 7 de este mes se disputa esta prueba
que contará con la participación de los mejores equipos esta especialidad del radio
control. Inscripciones y + info en www.aecar.org

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP COMUNIDAD VALENCIANA - CIRCUITO DE CHESTE

Y por fin llegó el momento que todos los amantes del motociclismo esperábamos,
la última prueba del mundial de Moto GP, que se celebrará este domingo en el circuito valenciano de Cheste. Con la victoria más que celebrada y merecida de este
triplete de españoles, Jorge Lorenzo, Elías y Márquez, ya solo nos queda esperar otra de las increíbles
y apasionantes carreras con las que nos deleitan estos grandes pilotos. Carreras domingo 7 desde las
12:00h en TVE.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1
GP DE BRASIL - CIRCUITO DE INTERLAGOS

El circuito brasileño de Interlagos, situado en la ciudad de Sao Paulo, será escenario este domingo de la penúltima cita del mundial de Fórmula 1. Con nuestro
piloto internacional Fernando Alonso, más cerca que nunca de llevarse el triunfo
gracias a su remontada el pasado mes y a su gran profesionalidad al volante del Ferrari. El circuito
es conocido por su gran cantidad de curvas de distinta intensidad y de sus 2 grandes rectas donde se
llegan a alcanzar los 300 kms/h. Carreras domingo en la SEXTA a partir de las 17:00h.

XIV CONCENTRACIÓN MOTERA CACHONERA
GALAROZA - HUELVA

La decimocuarta concentración motera Cachonera, será durante todo este fin de
semana en Galaroza, Huelva. Esta organizada por Moto Club El Fogonazo que
ofrecen un amplio programa de actos para los 3 días, como fiestas moteras, concurso de habilidades moteras, rutas bartimas por la localidad onubense, actuaciones con streeptease, desayuno, ruta mototuristica, pantalla gigante para ver el GP de Cheste, sorteos de
regalos, entrega de trofeos y mucho más. Para + info: www.motoclubelfogonazo.com
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III CONCENTRACIÓN MOTO CLUB PORTOCARRERO
MOJÁCAR – ALMERÍA

Moto Club Portocarrero quiere celebrar con todos su tercera concentración motera estos días 6 y 7 en el Hotel Marina Playa **** de la población almeriense de Mojacar. El
precio por inscripción es de 100€ pareja y 65€ individual, que incluye cena, desayuno
y almuerzo (buffet libre) en el Hotel, entrega de trofeos, fiesta la noche del sábado hasta que el cuerpo aguante, cerveza gratis y bolsa de regalo a la llegada al hotel, piscina
climatizada… Para + info: www.motoclubportocarrero.com

I &)%34!ä-/4%2!ä-!,!'!ä2/54%äsäMÁLAGA

La web del motero malagueño, Málaga Route, ha preparado para este domingo
7 su primera fiesta motera en el Pub Época de la capital malagueña. La cita comenzará
a partir de las 11:30h y el precio de la inscripción será de 10€. Si te animas disfrutarás
de un día rodeado del mejor ambiente motero, con paella y 2 bebidas gratis, bolsa de
regalo, fiesta, dj, full monty motero, sorteos de regalos, retransmisión del GP de Valencia,
parking y + sorpresas hasta finalizar el día. Para + info: www.malagaroute.com

2%5.)Ê.ä-/4%2!ä%.ä!2#/3ä$%ä,!ä&2/.4%2!äsäCÁDIZ

El MC Los Pajarracos han preparado para este sábado una Reunión Motera en
Arcos de La Frontera. A las 9h. apertura de inscripciones en la Venta la Esquinita, entre
Arcos y El Bosque. Hasta las 10:30h desayuno molinero, a continuación ruta motera por
la sierra de Cádi,z para volver de nuevo a la Venta la Esquinita sobre las 14:30h para una
cerveza y aperitivo, Paella y berza y degustación de chupitos. Todo por solo 7€.

RUTA OFICIAL NOVIEMBRE MC VESPACITO
SALIDA DESDE GRANADA

La ruta de Noviembre del MC Vespacito tendrá como destino la capital malagueña, para acudir a la I Fiesta Motera del Málaga Route. La salida como siempre a
las 9:30h desde el Palacio de Deportes de Granada. La Ruta será por carretera de montaña, por lo que
las curvas están aseguradas. Se pasará por Otura, Alhama de Granada y Colmenar para llegar a Málaga
sobre las 13:00h. Para + información: www.vespacito.com

XXI RUTA DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS DE ALMERÍA
ALMERÍA Y PROVINCIA

La 21ª ruta de estos automóviles se celebrará desde el 4 al día 8 de este mes en Almería. Este
año se adelanta para así poder aprovechar el mejor tiempo, y se pasa de diciembre a noviembre. La ruta se hará por los municipios de Cuevas de Almanzora, Benitagla, Benizalón, Alcudia de Monteagud, Taha y Somontín. En ella podremos apreciar vehículos procedentes de
diversos puntos de España y de fabricación anterior al año 40. Para + info: www.lagacetadealmeria.com
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IV RUTA CLASICOCHE, ANARQUÍA EN LA AXARQUÍA
SALIDA DESDE GRANADA

Para los amantes de los coches clásicos, durante todo el día de este domingo 7, los
amigos del Club Clasicoche se unen para esta cuarta ruta por La Axarquía malagueña. La salida será desde el Parque Alban a las 9:30h del domingo, parada para desayunar en Los Abades de Loja, almuerzo en el pantano de la Viñuela y café en el pantano de los Bermejales.
Total recorrido ida y vuelta 220 kms aprox. Asfalto bueno. Para + info: 655679420

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN LOS
MONTES DE MÁLAGA

Y como siempre fieles a nuestra cita del primer sábado de mes, volvemos a la reunión
mensual de vehículos clásicos en los montes de Málaga. La cita comenzará el sábado
a las 10:00h en la explanada del restaurante Trepaollas. Allí nos encontraremos con
una gran exposición de los mejores vehículos clásicos llegados de diversos puntos de Andalucía. Visitalo y
disfruta del mejor ambiente clásico de la costa del sol.

II QUEDADA FORO ESCAPE LIBRE “POR EL PINAR DE LA
"!22/3!väsäCHICLANA - CÁDIZ

Este domingo los miembros del Foro Escape Libre de Cádiz organizan su segunda quedada
clásica. El punto de Reunión es junto al Mc’Donalds de Chiclana a las 11:00h, para salir a
las 11:30h hacia La Barrosa y Sancti Petri, y concluir la ruta con un Pic-Nic en el merendero
del Pinar de La Barrosa. Para + info: www.escapelibre.creatuforo.com

RUTA VESPA CLUB CÓRDOBA
VESPAS+CAÑAS+TAPAS POR CÓRDOBA

Este domingo Córdoba acogerá esta ruta Vespa Club por su ciudad. Los amigos del
Club Vespa de Córdoba han preparado esta ruta para reunirse todos los componentes
y disfrutar de estas particulares motos. La cita se compone de vuelta por la ciudad
cordobesa, haciendo diversas paradas para tomar cañas y tapas. Lugar de salida en El Globo a partir de las
9:00h. Para desayunar antes de salir. Para + info: www.vespaclubcordoba.es

Caballero de las Doncellas
Tlf. taller: 952 29 53 56
Blq. 2 Local 1
Tel. / Fax tienda: 952 20 17 51
29018 Málaga
e-mail: popy_motos@hotmail.com
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
VII SUBIDA A CASTELLAR DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Durante este fin de semana se celebra en el municipio gaditano de Castellar de la
Frontera la penúltima prueba del andaluz de montaña. El sábado por la mañana verificaciones y por la tarde entrenamientos libres en la carretera que sube al castillo,
la CA-9201, de 16 a 19h. Ya el domingo una manga de entrenamientos a las 10.30h
y a continuación las dos oficiales. Para + info: www.escuderiasur.net
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD ABIERTA
XVI RALLYE PRIMERAS NIEVES DE SIERRA NEVADA - GRANADA
Un año más, la Escudería Granada 49.9 nos ofrece lo mejor de si misma, el XVI Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada de Regularidad Histórica, último puntuable
para el Campeonato de Andalucía de Regularidad Abierta. Un Rallye en carretera
abierta y el que participan coches de más de 25 años que recorrerán durante el
viernes por la noche y la jornada del sábado un total de 512 km. El viernes a las 20h
salida en el C.C. Kinépolis. Para + info: www.escuderiagranada49-9.com
COPA DE CAMPEONES DEL CTO. DE ANDALUCÍA DE MINI Z
CIRCUITO MUNICIPAL DE PELIGROS - GRANADA
Los días 13 y 14 el circuito de municipal de la localidad granadina de Peligros, será
escenario de Copa de Campeones 2010. El sábado entrenamientos libres de 9 a 14h
y cronometrados de 16:30 a 20h. Domingo mangas clasificatorias y finales desde las
10h. Inscripción: 13,5€. Para mas info: www.microrcgranada.com
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE GRAN BRETAÑA
Del 11 al 14 de este mes se celebra en la región de Gales el Rallye de Gran
Bretaña, última prueba del Cto. Del mundo de Rallyes. Gran Bretaña es uno
de los rallyes más antiguos del mundo y este año como novedad se ha aumentado el recorrido, por
lo que durará un día más. Se despide un mundial, dominado una año más por el Citroën C4 del
Francés S. Loeb. Para + info: www.wrc.com
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ABU DHABI - CIRCUITO YAS MARINA
Este fin de semana también se despide la Formula 1, pero en este caso en Circuito
Yas Marina de Abu Dhabi. Considerado el circuito más lujoso del mundo, cuenta
con una pista bastante rápida, con puntos de frenada fuerte y largas rectas. El pasado año se hizo con la victoria Vettel con Red Bull. Las carreras este domingo en La Sexta desde las 14h.

diautomotor
www.diautomotor.com

Especialistas en vehículos seminuevos de menos de 4 años
Servicio
Oficial

#å0AQUIRO ååså0OLå)NDå3ANå,UISåså-ÈLAGA

La Guía del Motor de Andalucía

11

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALLYES
RALLYE CASINOS DEL ALGARVE
Este fin de semana se celebra en la región sureña del Algarve uno de los mejores Rallyes del
Sur de Europa. En pasadas ediciones 150 vehículos tomaron la salida entre nacional, regional
y clásicos. El Rally comenzará el sábado a las 21:00h con una Super especial en Portimao. Ya
el domingo 7 tramos más desde las 10h. Para + info: www.clubeautomovelalgarve.pt
XIV CONCENTRACIÓN MOTERA VALVERDE DEL CAMINO 2010
VALVERDE DEL CAMINO - HUELVA
El domingo desde las 9 de la mañana en las naves 13-16 del P.I. El Monete acogen
la escogido la decimocuarta Concentración Motera de Valverde del Camino (Huelva)..
Entre otras actividades habrá concierto de 4lmentos paella gratis, sorteos y descuentos
especiales en Botas Mayura. para + info: 629 505 266
RUTA DEL COCHINILLO MC ALMERÍA
SALIDA DESDE ALMERÍA
El MC Almería prepara para este domingo una de las rutas más tradicionales y esperadas del año, la ruta del cochinillo. Como cada año se sube a Purullena para degustar
este cochinillo asado en el Restaurante del Sur. La ruta tiene un recorrido de 270 km y
dará comienzo a las 11h desde la sede del club. La inscripción 27€ para socios y 33€ para los no socios.
XIII CONCENTRACIÓN RUTA A LOS VALLES DEL GENAL
9ä$%,ä'5!$)!2/äsäCAÑADA REAL DEL TESORO - MÁLAGA
Desde el 12 al 14 de noviembre la Peña Motera “Cortes en ruta” celebra su décimo tercera
concentración a los Valles del Genal y del Guadiaro. Será puntuable para el Cto. Mototurístico Andaluz y se compone de rutas sábado y domingo con tapas, almuerzo, fiesta con música en directo,
juegos, comidas, regalos, sorteos y mucho más. Para + info: correcaminoscortes@hotmail.com
V MANIFESTACIÓN NACIONAL MOTERA 2010
MADRID
Diversas asociaciones y numerosos clubes moteros de toda la geografía española, han
organizado para el sábado 13 a las 15:30h en el estadio S. Bernabéu la quinta manifestación motera nacional, que tiene como objetivo exigir el cumplimiento de la ley a la
Administración. A esta no puedes faltar. Salidas desde todas las comunidades autónomas.
Mira tu punto y hora de salida en www.manifestacionmotera2010.com
V RUTA DEL ORO VERDE CIUDAD DE PRIEGO DE CÓRDOBA
La localidad cordobesa de Priego de Córdoba acoge durante este fin de semana la
quinta concentración SEAT 600 y Clásicos de Priego de Córdoba, llamada “Ruta del oro
verde”. La cita comenzará el sábado con la recepción de vehículos de 16 a 20:00h. en el
polideportivo de la localidad, seguidamente visitas a la ciudad. Domingo recepción en a las 9h en el parque
Niceto Alcalá y posteriormente ruta con degustaciones, almuerzo y entrega de trofeos. Para + info: 661047265

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO
Torrox Costa
639 278 458
952 967 034
www.ruta340motorcycles.com
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II ENCUENTRO DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS
#)5$!$ä$%ä#)*!äs SEVILLA
El II Encuentro de motos y coches clásicos de Écija se celebra este domingo 14 en el
Boulevard- Av. Del Genil (frente estación de autobuses) de la localidad. La entrada
al público es gratuita y la inscripción 10€ con bolsa de regalos, fiesta, concursos,
entrega de trofeos, etc. Será una buena ocasión para contemplar estas joyas del motor que con más
de 25 años lucen como el primer día. Para + info: 661772470
)ä254!ä-/34%2!ä#)5$!$ä$%ä,%"2)*!äsäSEVILLA
El Scooters Club de Écija nos anuncian su 1ª ruta mostera por la ciudad.
Una ruta sencilla que organizan los amigos del club sevillano para pasar un
buen día. Se hará un paseo por varias tascas para degustar Mosto y tapas, y para
almorzar prepararán una gran paella para todos los asistentes. El Precio de la
inscripción: 10€. Para + info: vespalebrija@hotmail.com
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN
04/ä-!2).!äsäBENALMÁDENA - MÁLAGA
Y recordar a todos los amantes de los vehículos clásicos, que como cada segundo sábado de mes el Club De Vehículos Clásicos de Benalmádena, Málaga,
organizan su reunión mensual en los aparcamientos del puerto deportivo de
Benalmádena. Comenzará a las 10 de la mañana con la llegada de los coches, que permanecerán
expuestos hasta medio día. Para + info: www.clasicosdebenalmadena.com
SALIDA MENSUAL ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE
-¸,!'!äsäRUTA LOMO EN MANTECA
Como cada segundo domingo de mes, los componentes de la asociación de motos
veteranas de Málaga tienen preparada su salida mensual. Este mes tendrá lugar una
de las salidas más emblemáticas de la asociación, la Ruta Lomo en Manteca, dedicada al Fernando
Del Campo, que falleció hace unos meses. Esta salida esta dedicada a las motos de 125 cc.
KEDADA VOLKSWAGEN CLÁSICO AIRCOOLED
LA HERRADURA - GRANADA
Este domingo en la playa de La Herradura el VW Club de Granada organiza su
ya habitual quedada de VW Clásico aircooled. Desde las 12 del medio día tapeo
reponedor y a las 14:30 el almuerzo en el Chambao de Vicente, en la misma
playa. Después de comer foto de grupo para el recuerdo en la playa. Para + info: 670 67 90 81.
Foto: Rafa505

FLORES NO
225/45 R 17 91Y
205/55 R 16 91V
195/65 R 15 91V

144 €

PILOT SPORT 3

94 €

PRIMACY HP

80 €

ENERGY-SAVER

101 €

SYNERIS
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PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 30/11/2010. ESTOS PRECIOS INCLUYEN MANO DE OBRA E IVA
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20-21 NOVIEMBRE

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ – CÁDIZ
El circuito de Jerez será escenario este fin de semana de la última prueba
del CEV. El sábado se llevaran a cabo los entrenamientos desde las 10h y el
domingo las carreras en el trazado jerezano a partir de las 10:30h. Categorías
participantes: 125 GP con Viñales como líder, Stock Extreme, en la que Forés
ya sentenció en Albacete y en Moto2 con Carmelo Morales encabezando la
tabla. Para + info: www.cevbuckler.com
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES
RALLYESPRINT DE MÍJAS – MÁLAGA
La quinta prueba del Campeonato de Andalucía de Rallyes se celebra
durante los días 20 y 21 en Míjas. Será también puntuable para Volante
RACC y Copa Colombres - Clarion. El Sábado por la tarde se llevaran a cabo las verificaciones
en la Plaza de la Virgen de la Peña de 18:30h a 21:00. Ya el domingo de 8:30 a 14h las cinco
pasadas al famoso tramo del Higuerón (A-368) 3 hacia arriba y otras 2 hacia abajo. Para más
info: www.mijasracing.es
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO
CIRCUITO DE MONTEBLANCO – HUELVA
Durante el sábado 20 y domingo 21 en el circuito onubense de Monteblanco se disputa la penúltima prueba puntuable para el Campeonato
andaluz de circuito en las categorías de Clásicos, Históricos, Copa Colombes- Parrot y Turismos. El Sábado por la tarde tendrán lugar las verificaciones y el domingo entrenamientos libres desde las 10h, seguidamente las dos carrreras en
cada categoría Para + info: www.faa.net
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
KARTING DE CARTAYA – HUELVA
El kartódromo Cartaya será escenario este domingo de una carrera del
Campeonato de Andalucía de Karting. La séptima prueba del andaluz
comenzará el sábado a las 18h con las verificaciones. En la jornada del
domingo se disputaran los entrenamientos cronometrados desde las 9h y
seguidamente las pre-finales y finales en las categorías de Alevín, Cadete, Junior y Senior. Para
+ info: www.faa.net

s4/$/ 0!2! 45 -/4/s
C/. Herman Hesse, 5 – 29004
(Pol. Ind. Guadalhorce)
Tlf.: 952 10 58 16
Fax: 952 24 14 36
www.mutekibike.com
info@mutekibikecom
“UNA TIENDA DIFERENTE”

15

La Guía del Motor de Andalucía

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CIRCUITO EL CALVARIO - OSUNA, SEVILLA
En el circuito sevillano de motocross de Osuna se despide este domingo la temporada del campeonato andaluz de motocross. La prueba esta organizada por el Moto Club Urso, y comenzará con los entrenamientos libres sobre las 9:30h, a continuación las dos mangas
en las categorías de 85 CC, Juvenil- Cadete, Junior 125CC y Open.
Para + info: www.famotos.es
CAMPEONATO DE CORDOBA Y JAÉN DE COCHES RC
LA CARLOTA – CÓRDOBA
La undécima y última cita del Campeonato de Córdoba y Jaén de
coches de radio control, tendrá lugar este domingo 21 en el circuito
de la localidad cordobesa de La Carlota, construido el pasado año.
La lista del clasificación del campeonato cuenta con más de 70 pilotos y está encabezada por el piloto Jose Agustín Llanes. Las primeras
mangas comenzarán a las 9h. Para + info: www.aecar.org
I RAID - ENDURO SIERRA DE CARCHELES
CARCHELEJO – JAÉN
El Moto Club Merindad de Montija organiza un Raid-Enduro por la
Sierra de Carcheles. El Raid comenzará el domingo 21 a las 9:00h
en la localidad jienense de Carchelejo. Las categorías superiores
darán 3 vueltas a un circuito de 50 kms y las inferiores solo 2. A las
15:30h se hará la entrega de trofeos a los ganadores. Hay 11 categorías desde Promesas hasta 4T Superiores, veteranos, infantiles, clásicas, etc.
Para + info: www.copatt4estaciones.com
IV ANIVERSARIO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA - MÁLAGA
Los amigos de la Tienda de ropa y accesorios Ruta 340 Motorcycles,
celebran este domingo su cuarto aniversario. Por el módico precio de
10€ que cuesta la inscripción, te ofrecen una camiseta, 3 cervezas,
nº para sorteos de regalos, comida, concierto de rock en directo, y el
mejor ambiente motero de toda Andalucía. El aforo es limitado a 600
personas. La fiesta empezará a las 11h en C/ de Peñoncillo, Torrox
Costa (junto a la tienda).
Para + info: www.ruta340motorcycles.com

REPARACIÓN Y VENTA DE
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV

!VDAäDEä!NDALUC¤A ääsä4/22%ä$%,ä-!2änä-ÕLAGA
Tlf.: 952 54 55 14
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EVENTOS 3ª SEMANA
20-21 NOVIEMBRE

I CONCENTRACIÓN MOTERA RONDA SOLIDARIA
RONDA – MÁLAGA
El recinto ferial de Ronda acogerá este fin de semana la primera concentración motera solidaria de la localidad. El objetivo de esta reunión motera es
recaudar la mayor cantidad de aceite para destinarlo al banco municipal de
alimentos, por eso el único requisito exigido para los inscritos es traer un litro de aceite. Comenzará
a partir de las 11:00h de la mañana del sábado día 20, y tras la inscripción los asistentes pasearán
por la localidad para luego degustar una paella. Para + info: JAMJC@ERESMAS.COM
I PAELLADA MOTERA “LOS REBELDES”
CARMONA – SEVILLA
Con motivo de la inauguración de la sede en Carmona de “Los Rebeldes”,
este moto club lo quieren celebrar por todo lo alto invitando a una gran paella, además ofrecen fiesta y muchas sorpresas para los asistentes. Lugar de
celebración: sede de la peña motera “Los Rebeldes de Sevilla”. Ya lo sabes
si eres motero y quieres conocerlos no podrás faltar a la cita. Para + info: 645985062
4!.$!3ää/#4!./3äsäCIRCUITO DE GUADIX
Este domingo día 21, 103 Octanos.com, organiza un trackday en el circuito
granadino de Guadix. La pista estará abierta de 10 a 18h, rodaran un máximo de 17 coches a la vez y se parará una hora para comer de 14 a 15h. la
inscripcón cuesta 135 €, e incluye, cronometraje, fotos y video de recuerdo.
Para + info: www.103octanos.com

COMPRA VENTA
DE MOTOS
RECAMBIOS
Sin rivales en el mercado…
ACCESORIOS
C/ Camino de Casabermeja 18
(Frente al Polideportivo
DEæ#IUDADæ*ARD¤N æsæ-×LAGA
Tlf: 952 268 763

www.retamotor.com

talleres CARMELO

$USB0MÓBT t.ÈMBHBt5FMT 7FOUBT 
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27-28 NOVIEMBRE

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYE TT
I ENDURO LA JANDA, BAJA ANDALUCÍA – CÁDIZ

Escudería Andinas Racing se encarga de organizar los días 27 y 28 esta última cita
del Campeonato Nacional de Todo Terreno. Este enduro se realiza en La Janda, Cádiz, y además también puntuará para el andaluz de enduro 4x4. El evento cuenta
con más de 70 vehículos inscritos, encabezados por el campeón provisional Manuel Plaza, que no
desiste en el intento de conseguir su 4º Cto. De España TT. Para + info: www.campeonatott.es

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
I SUBIDA A ALOZAINA – MÁLAGA

La penúltima cita del Campeonato andaluz de montaña se prepara para los días 27
y 28 en la localidad malagueña de Alozaina. Estará organizada por la Federación
andaluza de automovilismo y se disputará en la subida que lleva hacia dicho pueblo. Este año el campeonato se distingue por la gran competitividad de sus pilotos, la calidad de los vehículos y la gran
asistencia de público que en ellas se congrega. Para + info: www.mijasracing.es

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIMOTOS, PIT BIKES
9ä350%2-/4!2$äsäCIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO, SEVILLA

Y por segunda vez este año, volvemos al circuito sevillano de Alcalá del Río pero
esta vez a disputar la última carrera del Cto. Andaluz de minimotos, pit bikes y
supermotard, organizado por la Federación andaluza de motociclismo. Durante
todo el día se sucederán los entrenamientos y las carreras de las 10 categorías distintas dentro de las 3
modalidades. Comienzo de entrenamientos a partir de las 9:00h. Para + info: www.famotos.es

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE ENDURO
ENDURO DE SAN ROQUE – CÁDIZ

El circuito de enduro de San Roque, Cádiz, acoge este domingo 28 la final del
Cto. De Andalucía de Enduro. El Moto club Las Tres Patas, se encargará de organizar esta prueba definitiva para las categorías de Senior A-B-C, Junior, Master-45 y
Aficionados. La prueba empezará por la mañana con los respectivos entrenos seguidos de las tandas
clasificatorias y definitivas para los participantes. Para + info: nonosanroque@hotmail.com

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
TRIAL DE MONTELLANO – SEVILLA

Este domingo 28 tenemos una cita obligada en Montellano, Sevilla. Allí la Peña
Motera Los Ilegales, han preparado este penúltimo evento puntuable para el andaluz de Trial, uno de los campeonatos más largos y emocionante del año. En la
cita veremos participar a todo tipo de pilotos desde los aficionados hasta los más
expertos en este campo, que a partir de las 9:30h tomarán la salida por el mejor
puesto. Para + info: www.famotos.es

La Guía del Motor de Andalucía
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERMOTO
SALOU – CATALUÑA

La última prueba puntuable para el mundial de Supermoto, se hará en la ciudad
catalana de Salou, más concretamente en el parking sur de PortAventura. El acontecimiento será durante los días 27 y 28, comenzando ambos a las 10:00h y finalizando a las 16:00h.
Con Club Pocket Bike D´Osona como organizador, cuenta con cerca de 100 pilotos inscritos que se
jugarán todo en esta gran final del mundo. Para + info: www.salousupermoto.tk

CAMPEONATO DE HUELVA DE COCHES RC
LEPE – HUELVA

El circuito onubense de Lepe especializado en campeonatos de coches RC, ha sido
el escenario elegido para disputar esta última prueba del campeonato onubense de
esta especialidad. Por segunda vez en este año, el circuito reunirá a los más de 30 pilotos que participan
en ella.

I CONCENTRACIÓN MOTERA RUTA DE LAS MINAS
(Memorial Víctor López Lara)äsäLA CAROLINA – JAÉN

Esta primera concentración motera ruta de las minas dedicada a la memoria a un compañero fallecido, se realiza en La Carolina, Jaén. Comenzará a partir de las 15:00h del
sábado 27. Durante los dos días de reunión, los asistentes realizarán varias actividades
tales como rutas barítimas, conciertos, acampada gratis en el polideportivo de la localidad, fiesta, cervezas, trofeos, regalos, etc. Para + info: aglio@todoenduro.es

RUTA MENSUAL KOMANDO MALAFOLLÁ
SALIDA DESDE GRANADA

El club granadino de Komando Malafollá, prepara como cada último domingo de mes su salida. Durante el día visitan pueblos y ciudades de toda
Andalucía, haciendo diversas paradas para descansar del viaje, desayunar, almorzar, etc. Escogen siempre rutas distintas, siempre estudiadas y escogiendo las mejores carreteras de nuestra tierra. No esperes
más, si quieres pasar un buen día únete a ellos. Para + info: www.komandomalafolla.com

I CONCENTRACIÓN VEHÍCULOS CLÁSICOS DE RONDA
MÁLAGA

El Club de Amigos de Vehículos Clásicos de Ronda ha organizado para este domingo,
la primera concentración de vehículos clásicos de la ciudad malagueña. Se quedará
por la mañana en la plaza de toros y desde allí se dirigirán hacia Setenil de las Bodegas
donde se tomará un aperitivo. A la llegada a Ronda comenzará la concentración seguida de un almuerzo
en uno de los mejores restaurantes. Para + info: clasicosronda@gmail.com

FERRARI WORLD FINALS
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA

La última cita del mundial de Ferrari vuelve por segundo año consecutivo tras el éxito obtenido en 2009, al circuito valenciano de Ricardo Tormo los días 27 y 28. Allí se congregarán
los pilotos que participan en sus diferentes campeonatos y por supuesto no faltarán ni Fernando Alonso ni Felipe Massa. Ambos días las diferentes pruebas comenzarán a partir de las
9:00h de la mañana. Para + info: www.circuitvalencia.com
PUBLICIDAD
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La Entrevista
NOMBRE: Carlos Campano Jiménez
FECHA DE NACIMIENTO: 15/09/1985
LUGAR DE NACIMIENTO: Dos Hermanas
(Sevilla)
MOTO: Yamaha YZ 450 F ‘10
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Hasta ahora el motociclismo español había conseguido varios títulos mundiales en velocidad, trial,
enduro y resistencia, pero nunca en motocross. El
mejor resultado del motocross español fue el subcampeonato del mundo de 500 conseguido por
Javier García Vico en 2003. El 5 de septiembre de
2010, un sevillano de Dos Hermanas de 24 años llamado Carlos Campano se convierte en Suiza en el
primer español en proclamarse Campeón del mundo
de Motocross.
Carlos, lo primero darte la enhorabuena
por el título mundial de MX3 que has conseguido
traerte para Andalucía. ¿Qué se siente al ser el primer español en proclamarse Campeón del mundo
de Motocross?
Muchas gracias, al principio no le di mucha importancia, estábamos concentrados en conseguirlo y
aunque sentía la presión de que no podíamos fallar
no pensaba en que estábamos haciendo historia. Pero
una vez que terminamos el trabajo, vimos la repercusión que había tenido y lo importante que será para
el motocross andaluz en el futuro. Para mi es todo un
honor haber sido el primero y una recompensa merecida a tantos años de trabajo duro y sacrificios.

¿Recuerdas el día que te subiste por primera vez a una moto? ¿Y tu primera carrera?
Recuerdo que fue en mi cuarto cumpleaños, me regalaron una moto de estas pequeñitas de juguete y
quede un poco desilusionado porque yo quería una
de gasolina que hiciera ruido. Mi padre me dijo que
la dejara allí haber si crecía... y al rato me asome. ¡y
había crecido! Fue tan grande el ‘’chock’’ que todavía me acuerdo.
A los siete años fui a mi primera carrera, en Matalascañas, debute al mismo tiempo que muchos pilotos como
Juan Perez de la Torre, Francisco J. Millán...fue un desastre, rompí mi moto y me dejaron una mucho mas
potente para que pudiera correr. Me caí 5 veces en la
primera vuelta y tuve que abandonar. Pero iba rápido!
Conseguir un título mundial conlleva muchos sacrificios, ¿cómo es un día normal para Carlos
Campano desde que se levanta hasta que se acuesta?
Pues son muy variados, depende de que parte de la
temporada sea, en que país estemos, si hay carreras
en esa semana... los días de invierno en pretemporada son los mas duros. Entrenamos con moto 5 o
6 días de la semana, por las mañana, y por la tarde
alternamos gimnasio con correr o bicicleta.
Tus vitrinas albergan ya numerosos trofeos,
entre ellos siete títulos del andaluz, seis nacionales y
ahora el de campeón del mundo de Mx3, pero ¿de
cual de ellos guardas un recuerdo especial?
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Todos tienen su importancia. En 2006 gane el campeonato de España
de Mx2, siendo el primer andaluz en ganar un titulo que no fuera
de categorías inferiores. En 2009 fui Campeón de Mxelite, y primer
andaluz en ganar en la categoría máxima. Y este año he sido el primer
español en ganar un mundial de motocross...y sin duda este es el mas
difícil.
Mx1, Mx2, Mx3... ¿nos puedes explicar las diferencias?
En Mx2 las motos son hasta 250 4t, con limite de edad a los 23 años, en
Mx1 es hasta 450 4t y en Mx3 es ‘’Open’’, es decir, se puede competir
con la moto que quieras. Mi máximo rival este año llevaba una 510cc.
Desde 2006 llevas corriendo el Campeonato del Mundo, los dos
últimos años en Mx1, a principio de temporada vais a Portugal a correr
en Mx3 y consigues la victoria. ¿A partir de aquí cambio de planes?
Si, hemos estado corriendo en Mx1 sin medios y sin posibilidades,
puesto que hay mucho nivel y es necesario tener un gran equipo y una
moto muy competitiva. Fuimos a correr a Portugal y logramos ganar.
Luego no podíamos dejar de correr un campeonato siendo líderes por
primera vez en la historia. Cuando ganamos el mundial de Mx3 nos
invitaron al Mx1 para la ultima prueba, y demostramos que tenemos
posibilidades corramos donde corramos.
A la última prueba, disputada en Ginebra, llegabas con 35
puntos de ventaja sobre el segundo clasificado del campeonato, el
italiano, Alex Salvini. ¿Cómo te planteaste la carrera?
Pues con calma, el circuito era muy peculiar y con muchas piedras,
me bastaba un quinto en una manga y fue lo que hice, no quería
sustos de ultima hora.
¿Cuál ha sido el momento más duro de la temporada? ¿Y el
más feliz?
El mas duro quizás perderme el motocross de las Naciones y verlo
desde casa. Una vez encarrilamos el Mx3, empezamos a prepararnos
para las naciones y no poder correr fue una pena.El mas feliz sin duda
cruzar la meta y descansar después de un año tan duro y tan intenso.
Tras haber conseguido el título este año en Mx3, ¿qué planes
tenéis para la próxima temporada?
Pues quiero correr en Mx1, estamos buscando los medios para llegar
con las máximas opciones de hacer un buen papel. Es una categoría
muy difícil y hace falta una 450 muy competitiva.

La entrevista: Carlos Campano Jiménez

próxima temporada. No me duele
nada, pero la fisura en el riñón tiene que cerrarse del todo.
¿Crees que el motocross
goza actualmente de buena salud
en Andalucía? ¿Qué se podría mejorar?
Siempre la ha tenido, es el mejor
sitio de España para crecer compitiendo, pero también el peor para
madurar como piloto. Hay buena
Federación, buen campeonato,
buenos padres y mucho talento...
pero para dar el salto a piloto de
élite hacen falta patrocinadores y
apoyo para salir fuera, y esto en
Andalucía no es fácil de encontrar,
cuando en otros lugares de España
no es complicado.

En la última prueba del
MX1 disputada en Italia sufriste
una lesión que te ha impedido
participar por séptimo año consecutivo en el motocross de las naciones. ¿Como te encuentras?
Pues sigo de reposo, espero que
pronto me den el alta y pueda
empezar a prepararme para la

Imagino que hasta llegar
hasta aquí habrán sido muchas las
personas, empresas y organismos
que te han echado un cable. ¿A
quién debemos de dar las gracias?
Pues primero a mi familia,
que siempre me a apoyado en todo y por supuesto
a los patrocinadores que
te ayudan para competir
al mas alto nivel. A Yamaha y E. Castro, a Grupo
Puma, Siscan, Bedetec,
Andalucía,
Yamalube,
Goldentyre, Goby racing,
Twin air, Akrapovic, Renthal, Polisport, Arai, y Alpinestar. Todos ponen su
grano de arena y juntos
hemos logrado esto.
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¿Que mensajes mandarías a la cantera del motocross
andaluz?
Pues que no se rindan. El motocross es duro y sacrificado, pero
cuando te diviertes todo es mas fácil. Así que a divertirse y a trabajar
que todo llega.
¿Qué opinas de la Guía
Motor Andaluz?
Pues creo que hacéis una gran labor con el deporte del motor en
Andalucía, los andaluces nos merecíamos algo así, no solo los miles de aficionados, sino también
los pilotos.
Bueno Carlos, gracias por
habernos atendido, te deseamos
que te recuperes pronto de tu lesión y esperamos verte el año que
viene por lo menos al mismo nivel. Ha sido un placer.
Igualmente, ha sido un placer,
hasta la próxima.

GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL
AUTOMÓVILES - PERMISOS
SEGUROS GENERALES
IMPORTACIONES - TRAMITACIONES

Romina Orell Cerveró
Avda. de la Constitución, 12
Edif. Fiesta, Local 51
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)
www.gestiondelautomovil.com

Telf.: 952 564 065
Fax: 952 576 622
Móvil: 625 886 362
romina_orell@hotmail.com

GARAGE
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – Fuengirola
Tlf: 952 66 31 10

Carlos Sainz con un Renault 5
Turbo en la edición de 1985

28 RALLYE SIERRA MORENA, UN CLÁSICO ANDALUZ
,AåPRUEBAåCORDOBESAåHAåTENIDOåUNAåTRAYECTORIAåCONåALTIBAJOS å
YåAHORAåRECUPERAåSUåMEJORåMOMENTO
El Rallye Sierra Morena ha pasado
por diferentes épocas desde su nacimiento en 1978. Tuvo momentos de
esplendor en la década de los ochenta,
cayó a principios de los 90 para luego recuperarse hasta finales de esa
década, cuando desapareció la Escudería Mezquita, su organizadora hasta

entonces. Tras unos años sin disputarse, en el 2004, la joven Escudería Rall
Racing recuperó la prueba, que consiguió volver al Campeonato de España
en 2007.
En la primavera de 1977, algunos
pilotos y aficionados cordobeses fundaban la Escudería Mezquita, cuyo primer presidente fue Vidal Castro, posteriormente presidente de la FAA durante
muchos años. En Julio del 78 organizaban la primera edición del Sierra Morena, puntuable para el campeonato
andaluz, con victoria para el cordobés
Teo Ibáñez, con un Seat FU-10. Al año
siguiente, en el mes de Marzo se disputaba la segunda edición, ganada por

Cartel SM 82. El Lancia Stratos fue protagonista
de la cartelería del Sierra Morena

Teo Ibáñez, a la derecha y con su copiloto Juande
Giménez, fue el vencedor de la primera edición

Impresionante aspecto del Lancia o37 del
vencedor en el 85, Salvador Serviá

José Luis Vilches, con un Alpine 1600.
En 1980 conseguían que su rallye fuera
puntuable para el Campeonato de España, el malagueño Enrique Villar llevaba su Porsche 911 a la primera posición, y unos meses después, Manuel
Pérez-Piñal era elegido nuevo presidente de la entidad.
Los años siguientes fueron los mejores de la primera época, con la consolidación en el nacional, y victorias
de Jorge de Bagration (Lancia Stratos), Marc Etchebers y Carlos Piñeiro
(ambos con Porsche 911) y Antonio
Zanini (Ferrari 308 GTB). En 1985 se
disputaba la séptima edición, con victoria para Salvador Serviá, con el impresionante Lancia 037, un grupo B
de los del mundial, mientras que en
el 86 era un joven Carlos Sainz el que
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El catalán Pep Bassas ganó en el 89 con su
BMW M3

ganaba, con un Renault 5 Maxi Turbo.
Los mejores equipos y pilotos nacionales acudían a Córdoba con toda su
parafernalia, y los aficionados andaluces tenían la oportunidad de verlos
en acción. Borja Moratal inscribía su
nombre en el palmarés en el 87 con
un Peugeot 205 GTI, y al año siguiente repetía Carlos Sainz (Ford Sierra
Cosworth), mientras que en el 89 el
catalán Pep Bassas era el que ganaba con su BMW M3. La edición del 90
conseguía ser puntuable para el Campeonato de Europa y ganaba Jesús
Puras con el Lancia Delta Integrale,
pero iba a ser un punto de inflexión,
pues de golpe y porrazo, el Sierra

El cordobés Francisco Palomo siempre ha
destacado en su tierra, y ganó en el 91
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Morena salía del nacional, quedando
además la Escudería Mezquita en una
difícil situación económica.
En los principios de los 90, el rallye era sólo andaluz, con victorias
de Francisco Palomo (Peugeot 205
GTI), Juan Antonio Tobaruela (Peugeot 309 GTI 16 v) y Rafael Palomares
(Ford Sierra Cosworth); y con Antonio
Cuenca al frente del club, procurando su saneamiento. En el 94 le relevaba Fernando Castejón, y el Sierra
Morena volvía al nacional unas temporadas, con triunfos de Luis Climent
(Opel Astra Gsi), Oriol Gómez (Renault
Clio Williams), Borja Moratal (Peugeot
306 Kit Car) y Jaime Azcona (Peugeot
306 Maxi). La edición del 98 perdía la
puntuabilidad del nacional por diversos problemas económicos, pero se
disputaba el rallye, con veintitrés pilotos andaluces en la salida y victoria
de Miguel Fuster con un Peugeot 106
Maxi. Ese fue el último Sierra Morena
organizado por la Escudería Mezquita,
que acabaría desapareciendo.

Enrique García Ojeda en el pódium de la 26 edición

Después pasaron cinco años hasta el
2004, cuando los hombres de Rall Racing recuperaban la prueba, de carácter
regional y con victoria del cordobés Rafael Saco. Este piloto repetía victoria al
Borja Moratal consiguió su segunda victoria en el
96 con el 306 Kit Car

año siguiente con su Mitusbishi Lancer
Evo VII, mientras que en el 2006 era el
almeriense Juan Ángel Ruiz el que se
anotaba la victoria con el Subaru Impreza. Al año siguiente pedía la preinspección para el Campeonato de España en
una prueba ganada por Emilio Segura y
el Peugeot 206 S1600.

Varios ganadores del Sierra Morena: Sergio
Vallejo, Miguel Fuster y Enrique Ojeda, junto al
canario Luis Monzón

El gallego Sergio Vallejo se impuso con su
Porsche en la última edición disputada

Así llegamos a la época actual, con
un Sierra Morena puntuable para el Nacional desde hace tres años y victorias
de Enrique García Ojeda (Peugeot 207
S2000) y Sergio Vallejo (Porsche 911
GT3). En esta dos ediciones, la Federación Andaluza de Automovilismo colaboró con Rall Racing en la organización de la prueba, que es responsable
en solitario este año. Esperemos que el
rallye cordobés siga mucho tiempo en
la máxima categoría nacional.
J.J. MEDINA
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MEDIO CENTENAR DE MINIS
ACUDIERON A LA CITA

El Club Andaluz los locos del Mini
celebró durante el primer fin de semana de octubre la segunda edición
del Marbella Mini Meeting, una concentración que reunió a numerosos
aficionados a estos simpáticos vehículos, llegados de siete provincias andaluzas. Entre los participantes pudimos ver unidades muy curiosas,
como una Mini Limusina, propiedad
de Bienvenido de Mini1300.com, un
Mini cuyo remolque era la parte trasera de otro mini, minis descapotables,
clásicos, preparados, en fin, para todos los gustos.
En la jornada del viernes los participantes fueron llegando al hotel Sultán, donde se alojaban, ese día la cena
fue libre. El sábado por la mañana los
Minis salieron a las calles de Marbella, repostaron en la gasolinera BP del
Arco y dieron un paseo por la zona de

Nagüeles y Sierra Blanca, antes de coger la carretera de Ojén. Buscando carreteras reviradas la caravana de Minis
subió por Monda, Alozaina y El Burgo,
donde se hizo una parada de repostaje
en esta ocasión para los pilotos. Desde
El Burgo se puso rumbo a Ronda, allí
se aparcaron los minis junto a la emblemática Plaza de Toros de la ciudad
del Tajo, dejando una bonita estampa y
causando gran expectación entre viandantes, turistas y curiosos. Mientras
tanto los participantes compartían un

almuerzo en el Restaurante Pedro Romero. Por la tarde visitaron las instalaciones del circuito Ascari, y los minis
dieron dos vueltas al trazado rondeño.
Al termino de la visita se volvió a Marbella para descansar un poco en el hotel y preparase para la cena, durante la
que se procedió a entrega de trofeos y
sorteo de regalos.
El domingo la Policía Local de
Marbella esperaba a los participantes para escoltarlos por un paseo por
Marbella, que comenzó recorriendo el
Paseo Marítimo y la avenida principal
hasta llegar al famoso Arco de Marbella donde se aprovecho para hacer
la foto de familia. De aquí a Puerto
Banús, pasando por dentro del puerto y tras aparcar los minis en la Plaza
Antonio Banderas se hizo entrega de
una placa de agradecimiento al concejal de Turismo.

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE
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E-mail: eusebio@panysound.com
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AUTO-ACCESORIOS
Autoaccesorios Rally es una
empresa familiar que lleva dedicada casi tres décadas al mercado del accesorio del automóvil en Málaga. En 1982 Francisco
y José Luis Martín deciden abrir
el negocio en la C/ Cuarteles 24,
donde actualmente siguen ofreciendo sus servicios. Desde el
primer día el producto estrella de
Autoaccesorios Rally son las fundas de asientos y las alfombras
a medida, que Francisco Martín empezó a confeccionar años
atrás en el P.I. El Viso. Por aquel
entonces los coches venían de
fábrica con un equipamiento de
serie muy básico, practicante
sin ningún extra, por lo que era
normal montar radios, altavoces,
cortinillas, alarmas, etc.
Luís y Carlos Martín son la segunda generación que está al
frente del negocio y nos explican como han tenido que adaptar el negocio a los nuevo tiempos “Ahora los coches cada vez
traen más extras y el cliente demanda otro tipo de productos,
que se montan en coches de
gama más alta, como puede ser
los sensores de parking, faros de
xenón, manos libres, llantas etc.
Lo que se sigue trabajando muy
bien son las fundas de asientos y
las alfombras hechas a medida
para cada vehículo”.
Autoaccesorios Rally también
ofrece sus productos a los pro-

RALLY,

fesionales del Automóvil, Ponen
a disposición de los concesionarios oficiales y de los compraventa de automóviles una extensa
gama de productos destinados a
la preventa o entrega del vehículo
como son los Kits de emergencia,
portamatrículas personalizados,
alfombras standar, tornillos antirrobo, tintado de lunas, derivabrisas, bolas de remolque e incluso
el tapizado de techo y puertas.
En Autoaccesorios Rally el
cliente recibirá un trato personalizado, donde su personal cualificado con más de 15 años de
experiencia en el sector le ofre-

S.L.

cerá asesoramiento y la solución
que mejor se adapte a sus necesidades. Ven a conocer una
de las pocas empresas del sector establecidas en el centro de
Málaga, Autoaccesorios Rally se
encuentran en C/ Cuarteles 24,
cerca del Centro Comercial Vialia, cuenta con parking propio.
Para cualquier consulta puedes llamar al Teléfono 952 34
62 50 o entrar en su página web
www.autoaccesoriosrally.com,
donde encontrarás un amplio
muestrario de la gama de productos con la que trabajan.
Solo queda agradecer a todos
nuestros clientes la confianza
depositada durante todos estos años.

MOTOR ANDALUZ
APOYA LA LUCHA
CONTRA LOS
GUARDARRAILES

Ahora también en internet en www.motor-andaluz.net
Consulta cada miércoles el calendario de eventos
actualizado de cara al fin de semana.
Mándanos un email a info@motor-andaluz.net
y recibirás la guía en tu correo electrónico.

www.m ult iso ny. c o m

C/ Moraima, 3. 29010 – Málaga
Tel/Fax: 952 39 37 87
E-mail: joseluis@multisony.com

Colaboradores – Puntos de distribución
60 SEGUNDOS ........................................................... C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
A.M. RACING KART ..........................................................................C/ José Calderón 57, Campanillas, Málaga – 951 215 217
ASADOR EL ESCAPE ................................................................................................ Ctra. Coín nº 44, Churriana – 665 690 565
AUTO-ACCESORIOS RALLY .........................................................................................C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250
AUTORECAMBIOS CENTIMETROS CÚBICOS ....................................................... C/ Isla de Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BAR FERNANDO TORRES ....................................................................................................................C/ José Iturbi 21, Málaga
BRICO-BOX...............................................................................................................C/ Bodegueros 22, Málaga – 951 211 364
CAFÉ RACER ........................................................................................................C/ Doctor Fleming 10, Málaga – 952 618 348
CATALANA OCCIDENTE ............................................................................. Carlos H. Hartig, Asesor de seguros – 619 801 616
ESTÉTICA DEL COCHE .................................................................. C/ Escritor Herrera Santaolalla 21, Churriana – 651 584 955
CHAPA Y PINTURA MAGOY ................................... C/ Manuel Altolaguirre nº 35 Pol. La Candelaria, Colmenar – 952 731 510
CICLOCAR ................................................................................................. Urb. Gran Sol, Rincón de la Victoria – 952 403 862
CSA ....................................................................................................................................................................... 607 690 057
DESGUACE Y GRUAS VALLE NIZA ..................................................... Ctra Cájiz km 3 Valle Niza, Vélez Málaga – 952 115 853
DIAUTO MOTOR MÁLAGA ......................................................................... C/Paquiro 56, P.I. San Luís, Málaga – 952 358 603
GARAGE MARCOS .................................................................Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
HOBBYNÉS .................................................. C/ Porcelana 12, junto Parque Tecnológico, Santa Rosalía, Málaga – 952 437 703
HONDA MARBELLA................................................. C/ Ramón Gómez de la Serna (detrás E.S. Siebla) Marbella – 902 014 095
HOTEL SOLYMAR ....................................................................................................... C/ Ferraz 34 -36, Málaga – 952 040 265
J. PINO COMPETICIÓN ............................................................................................. C/ Ubrique nº 10, Málaga – 952 359 100
JCF 4X4 ..................................................................................................... C/ Veracruz 14, P.I. San Luís, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING ................................................................................ C/ Nicolás Gogol 7, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 235 413
JUYMOTO ...............................................................Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KAOS RACER ......................................................................................................C/ Pinillo norte 3, Torremolinos – 952 383 102
LARAUTO .................................................................................................... C/ Martínez de la rosa 116, Málaga – 952 394 721
LOS PAQUIROS ................................................................................................ C/ San Bernardo 16, Fuengirola – 952 451 005
MAESTRANZA MOTOR .......................................................................................... C/Maestranza nº 24, Málaga – 952 210 152
MÁLAGA SPORT TUNING ................................................................................. C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523
MALAKA AUDIO RACING .................................................................................. C/ Hermes 5, local 2, Málaga – 952 610 830
MATIAS RACING........................................... Ctra. Benagalbón; Bda Los Cañas nº1 Bajo, Rincón de la Victoria – 952 978 888
MINI 1300................................................................................................ Diderot 56, P.I. Guadalhorce, Málaga – 607 285 430
MOTO 1000 ............................................... Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (Junto Gasolinera BP), Churriana – Málaga – 952 623 245
MOTO DESGUACE MÁLAGA .............................................................. C/ Alfarnatejo 10, P.I. La estrella, Málaga – 952 327 785
MOTO DESGUACE PORTILLO .................................................C/ Alfredo Corrochano nº81, P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390
MOTO KAOS ........................................................................ Avda de Los Manantiales 34 Local 8, Torremolinos – 952 058 248
MOTO RACING LOBATO ................................................................................................ C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOFAST ............................................................................................... Av. Los Vegas 47, P.I. El Viso, Málaga – 952 334 507
MOTOS CEREZO ........................................................................... Av. De la candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS SILES ........................................................................................................C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
MOTOSTOP .............................................................................................. C/Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
MUEBLES COSTASUR ................................................................................ Avda. Mijas, Fuengirola-Míjas Costa – 952 583 837
MULTISONY.................................................................................................................... C/ Moraima 3, Málaga – 952 393 787
MUTEKI BIKE ..............................................................................C/ Herman Hesse 5, P.I. Guadalhorce, Malaga – 952 105 816
NAVARRO HERMANOS ...............................................................................................C/ Carretería 77, Málaga – 952 223 930
NESUR..................................................................................................C/ La Orotava 103, P.I. San Luís, Málaga – 952 361 122
NEUMÁTICOS VARGAS ............................................................C/ Rafael Muntaner 9, P.E. Sta. Bárbara, Málaga – 952 176 342
OPENOIL ........................................................................................................ C/ París s/n, P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141
ORELL GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL ........................................... Avda de la Constitución 12, Arroyo de la Miel – 952 564 065
PALACE AUDIO .................................................................. Avda. del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PALMETO ...............................................................................................................Avda. Velázquez 22, Málaga – 952 364 004
PANYSOUND ..........................................................................................C/Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
PERFECT FILM ................................................. C/ Monseñor Carrillo Rubio Nº8 Local 2 Málaga - 952 306 914 – 669 155 625
PITER SPORT ....................................................................... C/ Croacia nº 4, nave 35, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 960 638
POPY MOTOS .......................................................C/ Caballero de las doncellas blq.2, Local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356
RADIADORES ARZUA .............................................................C/ José Beltrán (Niño de Vélez) 7 – Vélez Málaga – 952 500 737
RESTAURANTE FUENTE PALMA.............................................................P.I. Fuente Palma, Benamejí – Córdoba – 648 266 085
RICOH ................................................................Pol. Guadalhorce; c/ Diderot, 9, portón 3, nave 18 G, Málaga – 952 960 920
RIEGOS COSTASOL DIST. OFI. METAL LUBE........................................... C/ Cno. Huerta de la Cruz 23, Málaga – 952 174 016
RUTA 340 MOTORCYCLES ....................................................... Ctra. Nacional 340, El peñoncillo, Torrox costa – 639 278 458
SERVIMOTO MORENO ................................................................................ C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
SUZUKI SIEBLA ........................................................C/ Ramón Gómez de la Serna (detrás E.S. Siebla) Marbella – 952 774 286
TALLERES CARMELO ...........................................................................................Ctra. Olías 38, El Palo, Málaga – 952 292 786
TALLERES CHIQUI ................................................................. C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TERRAZA DE VERANO BIELA CLUB AXARQUÍA ............ Ctra Torrox-Torrox Costa, a 100m del El elefante azul – 654 715 382
TODO MOTO .......................................................................................................C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
TOVAR CORREDURÍA DE SEGUROS .................................................C/ Cristo de la Epidemia nº 36 1º, Málaga – 952 251 937
THURINGIA ....................................................................................................... C/ Peñoncillo 5A, Torrox Costa – 952 531 372
TTFOTO DEPORTIVA ............................................................................................ ttfotodeportiva.blogspot.com – 696 959 063
UNIFORMES ALPIMARA ............................................................ C/ Río tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208
VIMOTO ...................................................................................C/ Alfredo Corrochano 141, P.I. El Viso, Málaga – 952 348 340
WM DESIGN ......................................................................................................................... www.wmdesign.tk – 671 091 408
ZAMBRANA MOTOS ........................................................................... Pol. Ind. “El Castaño” Nave 11, Mollina – 902 290 001

ECCIÓN
NUEVA DIR MADRID: Avd. Ciudad de Barcelona, 220 / CP 28007 / Tel.: 91 591 56 30 / Fax: 91 591 56 34 / Tel. Recambios: 91 591 56 31

MÁLAGA: Avda. Velázquez, 22 / Tel.: 952 364 004 / Fax: 952 364 006

Saca partido a tu carnet A2

www.palmetomotor.com
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Concesionario Oficial
SUZUKI para
Málaga y provincia

www.gruposiebla.com/suzuki_marbella/
Tel.: 952 77 42 86 / 952 77 39 68¬s¬&AX¬952 82 57 19

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

EJEMPLAR GRATUITO
Nº XVII NOVIEMBRE 2010
La Guía del Motor de Andalucía

CARLOS CAMPANO,
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II MARBELLA
MINI MEETING
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