WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

EJEMPLAR GRATUITO
Nº XXVI

AGOSTO 2011

La Guía del Motor de Andalucía

ISMAEL ROJAS,

LÍDER DEL CAMPEONATO
DE ESPAÑA
RUNABOUT F1 Y F2

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

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

III CRONOMETRADA
LA RÁBITA

AGENDA DE EVENTOS
DEL MOTOR

V ENDURO INDOOR
MONTILLA

EL NUEVO CIRCUITO DE MÁLAGA
SE TERMINÓ HACE DOS MESES

Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ.
Siempre se ha dicho que las cosas de palacio van despacio, pero hay situaciones para las que este dicho se
queda corto. El Circuito de Velocidad de Málaga es un
proyecto que se aprobó en septiembre del año pasado, con la promesa por parte de las autoridades de que
para noviembre estaría operativo, pero nada más lejos
de la realidad. Se puso nueva fecha, Semana Santa. Salieron los tronos, pero el circuito seguía igual.
A primeros de junio por fin se terminó de asfaltar y de vallar, solo quedaba la firma de un documento por parte de
la administración y la tan esperada entrega de llaves para
que los chavales empezarán a rodar. Han pasado dos meses y lo único que tenemos es un circuito cerrado y unos
niños que llevan más de un año desplazándose cien kilómetros para poder entrenar, a pesar de tener unas instalaciones terminadas en su ciudad. Debe de haber alguien
al que este asunto no le importe demasiado.
Este mes de agosto te traemos un número muy veraniego con varias Competiciones típicas de estas fechas
que se celebran en horario nocturno: Enduro Indoor
en Loja y Trebujena la cuarta prueba de la Copa Sur en
el circuito de Campillos, Trial Indoor en La Puebla de
Cazalla, el Motocross de Dos Torres o el Freestyle de
Cuevas del Almanzora. Además son varias las Exhibiciones de Trial 4x4 programadas en este mes en varias
localidades de Jaén, Almería y Granada.
Entre las Concentraciones Moteras te proponemos algunas
como el I Encuentro Motero Feria de Almería, la de los Co-

Visite nuestras nuevas instalaciones en
C/. Tucídides, P.I. Sta. Bárbara

Editorial

yotes en Marbella o la de los Piratas de Adra. Son varias las
Rutas Nocturnas para este mes; la del Komando Malafollá
a la nochevieja de Bérchules, la de los Málaga Chapter al
Torcal o la de Moteros Gaditanos a Puerto Galiz.
Para los Clásicos tenemos varias propuestas, si te gustan
las Vespas, en Granada, Torre del Mar y Córdoba organizan salidas para este mes. En cuanto a coches la Reunión
Mensual Montes de Málaga, el Rally Nocturno de El Puerto de Santa María o la Quedada de clásicos en Alfacar.
Este mes entrevistamos a Ismael Rojas, actual líder del
Campeonato de España de motos de agua en las categorías de runabout F1 y F2.
Seguimos en la playa, pero esta vez nos vamos a la costa
granadina donde se celebro la III Cronometrada de La
Rábita, de la cual te traemos una amplia crónica cortesía de Fernando Martín.
Además te contamos como se desarrolló la quinta edición del Enduro Indoor de Montilla y como se lo pasaron los más cien participantes en la II Ruta Nocturna
de Clasicoche.
Te recordamos que además en nuestra página web
www.motor-andaluz.net encontrarás toda esta y mucha más información actualizada cada semana. No esperes más y suscríbete gratuitamente para recibir en
tu correo electrónico todos los meses la guía MOTOR
ANDALUZ.
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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RALLY,

S.L.

Todo en accesorios para el automóvil. Especialistas en:

s¬!LFOMBRAS¬Y¬FUNDAS¬A¬MEDIDA¬s¬&UNDAS¬CUBRE¬COCHE¬s¬!CCESORIOS¬X¬s¬
0ORTAEQUIPAJES¬s¬%SPEJOS ¬FAROS ¬DERIVABRISASx¬s¬%SCOBILLAS ¬CADENAS ¬ETC
C/. Cuarteles, 24
29002 - MÁLAGA
Tel. y Fax: 952 34 62 50

rally.autoaccesorios@gmail.com
www.autoaccesoriosrally.com
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))ä42)!,ä).$//2ä,!ä05%",!ä$%ä#!:!,,!äsäSEVILLA

Este sábado día 6 se celebra en el campo de fútbol de la localidad sevillana de La
Puebla de Cazalla la primera edición de este trial Indoor. El evento, organizado, por el Moto
Club Posadas, dará comienzo a las 21:30h y contará con la participación de los mejores pilotos de la especialidad; Sergio Moreno, José María Moral, Jaime Calvo, José Serrano, David
Fernandez o Joaquín Salcedo. Categorías: Junior y Senior. Para + info e inscripciones: 665 957 808

&2%%349,%ä#5%6!3ä$%,ä!,-!.:/2!äsäALMERÍA

El Motoclub Almizara nos trae esta cita veraniega, una velada de Freestyle que comenzará a las 22h del próximo sábado 6 de agosto en el circuito de supercross de la localidad
almeriense. El cartel, encabezado por Edgar Torronteras, lo completan Maikel Melero, Gabi
Villaba, Dylan Trull, Miguel Espadas, Abrahán Parra y Hugo Arriazu con su Quad. Los riders
harán las delicias de los asistentes con un amplio repertorio de saltos, en un circuito en el que
se han instalado cuatro rampas Kickair para la ocasión. Entradas anticipadas 18€ adultos y 12
infantil, en puerta 20 y 15€. Para + info: 660 252 106

VI TROFEO DE LA VENDIMIA COCHES RADIO CONTROL
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

En el circuito Los Volteretas, situado en la Avda. Juan Carlos I de la localidad gaditana de
Jerez de la Frontera, se celebrará este sábado la sexta edición del Trofeo de la Vendimia de
coches radio control. La apertura de pista será a las 18h y a las 20h darán comienzo las
THUNHZJSHZPÄJH[VYPHZHSHZ!SHZZLTPÄUHSLZZLN\PKHZKLSHÄUHSHSHZ!O,SL]LU[VJVUJS\PYmHSHZ
00:15h con la entrega de trofeos y botellas de vino a los tres primeros y el sorteo de un motor. El precio de la
inscripción es de 20€ y la entrada al público será gratuita. Para + info: 617 325 397

XIX CONCENTRACIÓN MOTERA PEÑA MOTERA LOS CARBONILLAS
CUEVAS DEL ALMANZORA - ALMERÍA

3VZ*HYIVUPSSHZVYNHUPaHLZ[LÄUKLZLTHUHZ\[YHKPJPVUHSJVUJLU[YHJP}UTV[LYHLU*\L]HZ
del Almanzora. Comenzará el viernes día 5 a las 16h con la apertura de inscripciones, por
SHUVJOLÄLZ[HTV[LYHJVU+Q,SZmIHKVHTLKPVKxHHST\LYaVKLIPLU]LUPKHWVYSH[HYKL
KP]LYZHZHJ[P]PKHKLZ`WVYSHUVJOL)HYIHJVH`ÄLZ[HTV[LYH,SKVTPUNVHSHZ OKPHUHKLZH`\UV`Y\[H[\YxZ[PJHWVYSHJVZ[HHSHZ!OHSH]\LS[HHST\LYaVLU[YLNHKL[YVMLVZ`YLNHSVZ+\YHU[L[VKVLSÄUKLZLTHUH
habrá zona de acampada en césped y piscina. Todo ello por solo 25€. Para + info: 678 652 561

XII CONCENTRACIÓN MOTERA APACHES MC E INDIOS GRANADA
LAS GABIAS - GRANADA

+\YHU[LLZ[LÄUKLZLTHUH(WHJOLZ4*`SVZ0UKPVZKL.YHUHKHVYNHUPaHULZ[HJVUJLU[YHJP}UTVtera en la localidad granadina de Las Gabias. El lugar elegido es Biker-Café, en la Calle Alonso Cano,
donde los dos días desde las 20h tendrás conciertos, show erótico, go-go´s, regalos, cervezas a 1€ y
cubatas a 3,5€. No es necesaria inscripción y si necesitas más información puedes llamar al 625 689 710.
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Un año más H.D.C. Bahía de Cádiz organiza esta ruta que saldrá a las 10h del sábado
desde la Plaza de la Catedral de Cádiz. Escoltados por la Policía Local pondrán rumbo a La
Línea, donde a las 12h se encontrarán con otros harlistas llegados de distintos puntos de la
península con los que entraran a Gibraltar. Allí les esperan los miembros de H.D.C. Gibraltar,
que les guiaran por los sitios más emblemáticos del Peñón. El pasado año se reunieron más de
400 motos. La inscripción es gratuita. Para + info: www.hdc-bahiadecadiz.com

)6ä!.)6%23!2)/ä&),)"534%2/3ä$%ä254!äsäMÁLAGA

Este sábado día 6 el Filibusteros D-Ruta Moto Group te invitan a su cuarto aniversario.
El lugar elegido para celebrarlo es el Bar El Malecón, situado en Polígono Industrial GuadalOVYJL4mSHNHKL[YmZKLSH9LWZVS(SSxKLZKLSHZO[PLULUWYLWHYHKV\UHÄLZ[HJVUTZPJH
en vivo, sorteos, barbacoa y el mejor ambiente biker. Cerveza a 1€ y cubatas a 3,5€. Para +
info: 654 49 05 70

))ä#/.#%.42!#)Ê.ä-/4%2!ä3!.4)34%"!.ä$%,ä05%24/äsäJAÉN

3H7L|H4V[LYH3VZ;YLZ*LYYVZOHWYLWHYHKVWHYHLZ[LÄUKLZLTHUHZ\ZLN\UKHJVUcentración motera en Santisteban del Puerto (Jaén). El sábado apertura de inscripciones a las
19h, con cerveza de bienvenida y camiseta para los cien primeros. Por la noche cena en SaloULZ=PSSH3LVUVYY\[HUVJ[\YUHWVYSVZW\IZ`ÄLZ[HTV[LYH,SKVTPUNVHSHZ OU\L]HHWLY[\YH
de inscripciones, a las 11h ruta y visita al mirador La Guarida con refrigerio y bocadillo. De vuelta a Santisteban,
ruta barítima, almuerzo, entrega de trofeos y sorteo de regalos. Inscripción: 26€ los dos días y 16 el domingo.

RUTA NOCTURNA KOMANDO MALAFOLLÁ A BÉRCHULES

SALIDA DESDE GRANADA
Para el próximo sábado 6 de agosto el Komando Malafollá tienen previsto su segunda ruta nocturna de este año. En esta ocasión se van a la Alpujarra, más concretamente a Bérchules, donde
KLZKLLSHWHN}UZ\MYPKVLSKxHKLUVJOL]PLQHKLSH|V JLSLIYHUZ\WHY[PJ\SHYUVJOL]PLQHLSWYPTLYÄU
de semana de agosto. La salida será desde el Toys Rus a las 21.30h, desde allí a Torvizcón, Lobras, Cádiar y
Bérchules. Para + info: www.komandomalafolla.com

RUTA MENSUAL MC VESPACITO A LA HERRADURA
SALIDA DESDE GRANADA

Como cada primer domingo de mes MC Vespacito organiza su ruta mensual. Saldrán, como de
costumbre, desde el Palacio de Congresos a las 9h, desde allí rumbo a Lanjarón, donde después
de desayunar en la venta El Buñuelo, bajarán por Orgiva y Albuñol hasta la costa, pasarán por Motril y Salobreña hasta llegar a La Herradura donde les espera playita y pescaito. La vuelta a Granada a decidir, por Autovía
o por la Carretera de La Cabra. Para + info: www.vespacito.com

RUTA VESPERA POR LA COSTA
SALIDA DESDE TORRE DEL MAR - MÁLAGA

Este domingo día 7 los componentes de Vespa Club Axarquía tienen previsto una ruta por
la costa. El punto de encuentro y salida será junto al Mercadona de Torre del Mar a las 8h,
desde allí pondrán rumbo a Motril por la N-340, pasando por las localidades de El Morche,
Nerja, Almúñecar y Salobreña. Por el camino buscarán un sitio para desayunar y tiene previsto estar de vuelta
en Torre del Mar sobre las 14:30h para tomar una cervecita antes de despedirse.
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RUTA OFICIAL VESPA CLUB GRANADA A SIERRA NEVADA
SALIDA DESDE GRANADA

3H ZHSPKH VÄJPHS KLS=LZWH *S\I .YHUHKH KLS TLZ KL HNVZ[V [LUKYm JVTV KLZ[PUV :PLYYH
Nevada. El punto de encuentro será la gasolinera del Repsol situada frente al C.C. Neptuno
de la capital granadina. Desde allí saldrán a las 9h rumbo a Sierra Nevada, la vuelta está
prevista por la antigua carretera de la sierra, por Güejar Sierra, con parada en un chiringuito de El Charcón
para refrigerio Para + info: www.vespaclubgranada.foroactivo.com

RUTA OFICIAL VESPA CLUB CÓRDOBA AL PANTANO DE LA BREÑA
SALIDA DESDE CÓRDOBA

Los miembros del Vespa Club Córdoba han planeado para este primer domingo de mes una
ruta que tendrá como destino el pantano de la Breña en Almodóvar del Río. La salida será
como de costumbre a las 9 de la mañana desde el Bar El Globo en la Avda. del brillante de
la ciudad de la Mezquita. Después de una parada en el pantano seguirán camino a Posadas, donde tomarán
algo para estar de vuelta en Córdoba a medio día. Para + info: www.vespaclubcordoba.es

REUNIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

Este sábado tenemos nuestra cita mensual con los coches clásicos en los Montes de Málaga. La reunión será en la explanada del Restaurante Trepaollas en la carretera de Los Montes par[PYKLSHZKLSHTH|HUH:LKHYmUJP[H\UI\LUUTLYVKLHÄJPVUHKVZHSVZ]LOxJ\SVZJSmZPJVZ
y al motor en general, que desde hace años asisten a esta reunión espontánea el primer sábado de cada mes.

)ä254!ä/#)/ä#5,452!,ä8ä3)%22!ä$%ä15%3!$!äsäJAÉN

El CD 4x4 Off-Road de Quesada con la colaboración del ayuntamiento de la localidad organiza
esta primera ruta 4x4 por la sierra jienense. El sábado recepción de participantes a las 9h y comienzo de
la ruta a las 10h, que se prolongará hasta las 8 de la tarde, con dos horas de descanso para almorzar. El
domingo a las 9:30h visita a La Bética Aceitera, paseo en caravana por Quesada, Museo Zabaleta, ruta gastronómica y
comida de hermanamiento. Inscripciones: 55€ (incluye comida del sábado y domingo) Para + info: 635 37 65 71

6)))ä%8()")#)Ê.ä42)!,ä8ä-/.4),,!.!äsäGRANADA

*VPUJPKPLUKV JVU SHZ ÄLZ[HZ KL SH SVJHSPKHK NYHUHKPUH KL 4VU[PSSHUH LS *S\I 4HY[VZ _
organiza la octava edición de esta exhibición de Trial 4x4. Para ello han diseñado un recorrido con
5 espectaculares zonas que deberán de superar los participantes. El evento comenzará el domingo
día a 7 las 10 de la mañana. Habrá dos categorías, más de 2000cc y menos de 2000cc, con trofeos para los tres
WYPTLYVZJSHZPÄJHKVZ3HPUZJYPWJP}UJ\LZ[HÁLPUJS\`LSHJVTPKHWHYHWPSV[V`JVWPSV[V-V[V!1H]P_

%8()")#)Ê.ä42)!,ä8ä#(),,5%6!2äsäJAÉN

El día 6 de agosto se celebrará la I exhibición de vehículos 4x4 en Chilluevar, más concretamente en el complejo Finca La Presa, junto a la gasolinera, en la carretera que va desde
Santo Tomé a Cazorla. La hora de comienzo será a las 6 de la tarde y después de la exhibición
está prevista una barbacoa. Para + info: 628 01 17 20. Foto: Javi 4x4.

Caballero de las Doncellas
Blq. 2 Local 1
29018 Málaga

Tlf. taller: 952 29 53 56
Tel. / Fax tienda: 952 20 17 51
e-mail: popy_motos@hotmail.com

diautomotor
www.diautomotor.com

Especialistas en vehículos seminuevos de menos de 4 años
Servicio
Oficial
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II ENDURO - INDOOR VILLA DE TREBUJENA
CÁDIZ

El Moto Club Trebujena es el organizador de la segunda edición del Enduro Indoor Villa
de Trebujena. El lugar elegido es un año más el campo de fútbol de la localidad gaditana,
KVUKLLSZmIHKVKLZKLKLHOZLSSL]HYmUHJHIVSHZ]LYPÄJHJPVULZ3VZLU[YLUHTPLUtos comenzarán a continuación, y a partir de las 19h las tres mangas en cada una de las categorías participan[LZ"(ÄJPVUHKVZ1\UPVY:LUPVY-\U`:LUPVY7YV0UZJYPWJP}UÁ7HYHTmZPUMV!  

MOTOCROSS NOCTURNO DOS TORRES
DOS TORRES – CÓRDOBA

El circuito de motocross “Milano” de Dos Torres, Córdoba, acoge en la noche del sábado
día 13 esta carrera nocturna de Motocross. La inscripción está abierta a pilotos de las cateNVYxHZT_T_`]L[LYHUVZHWHY[PYKLH|VZ3HZPUZJYPWJPVULZ`]LYPÄJHJPVULZ
se realizarán de 19h a 20:30h en el mismo circuito, los entrenamientos a las 21h y a continuación las carreras.
Aquellos pilotos que no tenga licencia podrán sacar un seguro para esta prueba por 30€ en la federación.
Inscripciones 65 y 85cc 20€, resto 30€. Para + info: 652 799 317

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP REPUBLICA CHECA – CIRCUITO BRNO

3H\UKtJPTHWY\LIHKLST\UKPHSUVZSSL]HLZ[LÄUKLZLTHUHOHZ[HLSH\[}KYVTVJOLJV
de Brno. Unos de los escenarios clásicos del campeonato que cuenta con una rápida pista
con mucha anchura, técnica y plagada de subidas y bajadas, algo cada vez menos habitual
en los circuitos modernos. Después de tres semanas de descanso para los pilotos de MotoGP y de un mes para
LSYLZ[VWVKYLTVZWYLZLUJPHYKLU\L]VSVZK\LSVZLUSHZ[YLZJH[LNVYxHZ,SZmIHKVJSHZPÄJHJP}UKLZKLSHZO
y el domingo carreras a partir de las 11h en TVE.

)6ä#/.#%.42!#)Ê.ä-/4%2!ä0)2!4!3ä$%ä!$2!äsäALMERÍA

Durante los días 13 y 14 el Moto Club Los Piratas de Adra celebran en el recinto
ferial la localidad almeriense su cuarta concentración motera. El sábado a las 10h se abren
las inscripciones, que por 35€ incluye entre otros; bolsa con regalos, juegos, rutas barítimas por la localidad, comidas, concierto en directo, striptease, comida el domingo en
restaurante, sorteos de regalos y mucho más. Para + info: 609 032 919

III CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL MOTERA N-431 CUSTOM BIKER
AYAMONTE – HUELVA

N- 431 Custom Biker organiza para los días 13 y 14 su tercera concentración motera en el recinto ferial de Ayamonte. El sábado apertura de inscripciones, zona de barra en carpa, exhibición
HJYVIm[PJHKL3\PZ5PUVJVUJPLY[VZKLYVJRZ[YPW[LHZLTHZJ\SPUV`MLTLUPUVJLUHÄLZ[HaVUH
de acampada, etc. El domingo desayuno, ruta baritima con aperitivo, almuerzo, entrega de
trofeos y sorteos de regalos. Para + info: 677 126 491

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO
Torrox Costa
639 278 458
952 967 034
www.ruta340motorcycles.com

La Guía del Motor de Andalucía
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II RUTA NOCTURNA MÁLAGA CHAPTER AL TORCAL
SALIDA DESDE MÁLAGA

El sábado 13 de Agosto los Málaga Chapter se van de ruta al Torcal. Tienen previsto salir a las
20h desde el Concesionario Harley Davidson Siebla de Málaga, situado en la Avenida Dr Galvez Ginachero. Desde allí y al caer la noche pondrán rumbo al Torcal, donde les espera una
JLUH[HWLVJVUWYVK\J[VZKLSHaVUH`ILIPKHPUJS\PKH(SH]\LS[HÄLZ[H/HYSL`+H]PKZVULU
un lugar de moda de la costa. Inscripciones: 5€. Para + info: 689 658 966

XIV RALLY NOCTURNO VEHÍCULOS HISTÓRICOS
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

Como es tradición por estas fechas, el Club de Vehículos Históricos de El puerto de Santa
María organiza su rally nocturno. Será el domingo 14 de agosto a las 19h, con la apertura de
inscripciones y concentración en el Diner 24 horas de la localidad gaditana. Desde allí saldrán
en caravana a las 19:30h en dirección al Paseo Marítimo de Valdelagrana, donde permanecerán expuesto los
vehículos en el Rte. Tavern. A las 21h salida hacia la Ctra. de Fuentebravía, allí cenaran en el Rte. La Cabaña.
Inscripciones: 45€ socios y 50€ no socios. Para + info: 687 718 062

I EXHIBICIÓN NOCTURNA DE TRIAL 4X4 ROQUETAS DE MAR
ALMERÍA

El campo de fútbol de Roquetas de Mar albergará este sábado una exhibición de Trial 4x4. Dará
comienzo a las 22h y entrará en el programa de las 100 horas del deporte que el Ayuntamiento
KL9VX\L[HZOHWYVTV]PKVWHYHSVZHÄJPVUHKVZKLSKLWVY[LLU[VKHZZ\ZKPZJPWSPUHZ`X\LLZ[LH|VOHX\LYPKV
contar con el 4x4. El evento está organizado por Sur Salvaje 4x4, se espera la asistencia de un gran número de
HÄJPVUHKVZSHZaVUHZ]HUHZLYKLWVJHKPÄJ\S[HKZPUHN\HHL_JLWJP}UKL\UHWVaH7HYHPUMV!

%8()")#)Ê.ä42)!,ä8ä%3#5,,!2äsäALMERÍA

Este domingo día 14 en la localidad almeriense de Escullar, coincidiendo con las
ÄLZ[HZKLSHSVJHSPKHKZLJLSLIYHLZ[HL_OPIPJP}UKL;YPHS_:LJLSLIYHYmLU\ULU[VYUV
natural con maravillosas vistas, la hora de comienzo será las 10 de la mañana y para este
año se ha diseñado un nuevo circuito. La Inscripción es gratuita, y al termino del trial se
organizará un almuerzo, al precio de 15€ por persona. Foto: Javi4x4

+%$!$!ä#,5"ä3!8/ä%30!Á!äsäGRANADA

Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 se celebra en Granada la quedada andaluza
del Club Citroën Saxo España. La base estará en el Hotel Zerbinetta, en Dilar, desde donde
durante estos cuatro realizarán visitas a los sitios más emblemáticos de la Granada y la
provincia, como el casco antiguo, la fábrica del carrocero Hurtan, Las Alpujarras y Sierra
Nevada, además de rutas a la costa granadina.

4!.$!3ä-/4/2ä%842%-/äsäCIRCUITO DE ALBACETE

Motor Extremo organiza para este domingo día 14 tandas en el circuito de Albacete.
Se formarán 3 grupos: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos
y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 100€ para pilotos
federados o con seguro anual y de 120€ para pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de
neumáticos Conti Race Attack Comp o Silck, la rodada te sale GRATIS. Además tendrás box de avituallamiento,
servicio de neumáticos, alquiler de moto y equipación, fotógrafo, etc. Para + info: www.motorextremo.es
REPARACIÓN Y VENTA DE
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV

!VDA¬DE¬!NDALUCÓA ¬¬s¬4/22%¬$%,¬-!2¬n¬-ÉLAGA
Tlf.: 952 54 55 14
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%6%.4/3¬¬3%-!.!
20-21 AGOSTO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
XXIV SLALOM DE SAN FERNANDO - CÁDIZ

El Sábado 20 de agosto Escudería Sur organiza una de las pruebas con más tradición del verano automovilístico andaluz, la vigésimo cuarta edición del Slalom de San Fernando, tercera prueba puntuable
para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. A primera hora de la tarde darán comienzo en el recinto
MLYPHSKLSH4HNKHSLUHSHZ]LYPÄJHJPVULZ`LU[VYUVHSHZKLSH[HYKL\UHTHUNHKLYLJVUVJPTPLU[V`KVZKL
carrera, para concluir con la entrega de trofeos y premios sobre las 22h. Para + info: www.escuderiasur.net

TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR
II ENDURO INDOOR DE LOJA - GRANADA

La penúltima prueba del Trofeo Andaluz de Enduro Indoor se disputará en la tarde-noche del sábado
día 20 en el campo de fútbol de San Francisco de la localidad granadina de Loja. A las 18.30h están
JP[HKVZSVZWPSV[VZWHYHYLHSPaHYSHZJVYYLZWVUKPLU[LZ]LYPÄJHJPVULZHJVU[PU\HJP}UZVIYLSHZOJVmenzarán los entrenos libres y desde las 21h las tres mangas en cada una de las categorías; Senior Pro, Junior, Senior
-\U`(ÄJPVUHKVZ3HLU[YLNHKL[YVMLVZ`WYLTPVZLZ[mWYL]PZ[HWHYHSHZ!O7HYHPUMV! www.famotos.es

CARRERA NOCTURNA COPA SUR ANPA
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

Este sábado se celebra la única prueba nocturna de la Copa Sur del Anpa. Será en el circuito de Campillos,
donde en la tarde del sábado se llevarán a cabo los primeros entrenamientos y a partir de las 10h los cronometrados para formar las distintas parrillas de salida. El comienzo de las mangas está prtevisto para las 1h.
Categorías participantes; minimotos, minimotard, supermotard, scooter, variant y cambio. Para + info: 691 344 625

I ENCUENTRO MOTERO FERIA DE ALMERÍA 2011

El MC Almería y el MC Costa de Almería se unen con motivo de este primer encuentro
motero Feria de Almería. A las 10h recepción en la explanada de Las Almadravillas, desde allí emprenderán un pasacalles por las principales vías de la ciudad. A continuación se dirigirán al Cabo
KL.H[HKVUKL[PLULUWYL]PZ[V\UHVMYLUKHÅVYHSHSVZTV[LYVZMHSSLJPKVZ(SHZ!OJVTPKHKL
hermandad por 15€, con sorteo regalos cedidos por los colaboradores.

6)))ä15%$!$!ä%3#!0%ä,)"2%ä!ä0!4%2.!äsäCÁDIZ
Para el próximo sábado 20 de agosto los amigos de Escape Libre tienen preparada una ruta nocturna para coches
y motos clásicas. Saldrán sobre las 20h de la tarde desde un punto aún por determinar cercano a Chiclana. Con el
fresco de la tarde saldrán camino de Paterna, donde les recibirán los miembros del Club de clásicos de Paterna con una cena a
base de tapas. Como siempre la diversión y el buen ambiente están asegurados. Para + info: www.escapelibre.net

4!.$!3ä-/4/2ä%842%-/äsäCIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas en Tabernas el próximo día 20. Tes grupos: iniciado, medio y
avanzado, que rodarán 8 tandas de 30 minutos en horario ininterrumpido de 10h a 18h. El precio:
95€ para pilotos federados o con seguro anual y de 115€ para no federados y sin seguro anual. Comprando un juego
de neumáticos Conti Race Attack Comp o Silck, la rodada te sale GRATIS. Además tendrás Box de avituallamiento,
servicio de neumáticos, alquiler de moto y equipación, fotógrafo, etc. Para + info: www.motorextremo.es

* Oferta válida presentando la guía
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%6%.4/3¬¬3%-!.!
27-28 AGOSTO

)ä%.$5#2/33ä).$//2ä#)5$!$ä$%ä*/$!2äsäJAÉN

El Moto Club Magina es el organizador de este primer Enducroos que se celebrará en
la mañana del domingo 28 en el circuito El paso de la localidad jienense. Habrá premios en
TL[mSPJVWHYHSVZWYPTLYVZJSHZPÄJHKVZLU1\UPVY`:LUPVY`[YVMLVWHYHSVZ[YLZWYPTLYVZ
LUHÄJPVUHKVZ3HZ]LYPÄJHJPVULZJVTPLUaHUHSHZ !O`HJVU[PU\HJP}USHZTHUNHZLUSHZ[YLZJH[LNVYxHZ
Inscripción: 25€. Para + info: 653 912 177

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE INDIANÁPOLIS - CIRCUITO DE INDIANÁPOLIS

,S*HTWLVUH[VKLS4\UKVKLTV[VJPJSPZTV]\LS]LLZ[LÄUKLZLTHUHH[PLYYHZLZ[HKV\UPKLUZLZ
con motivo de la duodécima cita de la temporada. Será en el mítico circuito de Indianápolis,
construido en el año 1909, y que este año ha sido reasfaltado desde la curva 5 hasta la 16. Para esta ocasión no
solo viajarán los pilotos de MotoGp, como ocurriera en Laguna Seca, sino que también saldrán a pista el resto de
LX\PWVZKLJJ`4V[V,SZmIHKVJSHZPÄJHJP}UKLZKLSHZ O`LSKVTPUNVSHZJHYYLYHZWVY;=,KLZKLSHZO

XIV CONCENTRACIÓN COYOTES MÁLAGA
FUERTE NAGÜELES, MARBELLA - MÁLAGA

+\YHU[LLZ[LÄUKLZLTHUHSVZ*V`V[LZKL4mSHNHJLSLIYHUZ\KLJPTVJ\HY[HJVUJLU[YHJP}ULU
Fuerte Nagüeles, Marbella. Para los tres días de la concentración tienen previsto un completo
programa de actividades, entre las que destacan rutas, conciertos, pruebas Harley-Davidson,
night show, piscina, alquiler de cabañas, bungalows y mucho más. Para + info: 620 741 981

))ä#/.#%.42!#)Ê.ä-/4%2!ä6),,!ä$%ä!,/:!).!äsäMÁLAGA

El Motor Club Alozaina celebra este domingo 28 su segunda concentración motera. Las inscripciones se
abren a las 9h en la C/ Calvario, a las 11:30h salen de ruta a Yunquera, con parada para tapa y refresco. A la vuelta
baño en la piscina municipal mientras se termina de hacer la paella motera en el Rte. La Jaca. Ya por la tarde café
y copas en el Pub Paraíso, donde también habrá sorteo de regalos. Y Todo ello por solo 12+1€, No faltes!

IV QUEDADA NOCTURNA PUERTO DE GALIZ 2011
SALIDA DESDE PUERTO REAL - CÁDIZ

Un año más el MC Moteros Gaditanos organizan su Kedada Nocturna Puerto de Galiz. El punto de encuentro y salida será a las 19:30h desde el Hotel Ciudad del Sur, situado en la Carretera entre Puerto Real
y Paterna. El primer punto de reagrupamiento será la Venta El Cantarero I, Paterna, y el segundo en la Piscina Municipal
de Alcalá de los Gazules, desde donde podrán rumbo al Puerto de Galiz (417 m). A la vuelta, sobre las 23h, tienen
prevista una cena de convivencia en la Venta Caballo negro en la Ctra. Puerto Real - Paterna. Inscripción gratuita.

)6ä254!ä$%,ä"!Á!$/2äsäCHICLANA - CÁDIZ

Para este domingo Halcones Gaditanos tienen prevista su cuarta ruta del bañador. El punto
de encuentro y apertura de inscripciones será los aparcamientos de McDonalds de Chiclana de
9:30 a 1030h. A esa hora comenzará la ruta por la costa rumbo a Barbate, con dos paradas en el
camino para tomar un refresco. A la vuelta a Chiclana almuerzo en el Restaurante-Buffet Los Drogos, y tras el
almuerzo sorteo de regalos, entre ellos 2 noches de hotel para dos personas. Inscripción: 15€.

15
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RUTA MOTERA POR ANDALUCÍA Y SUS SIERRAS
SALIDA DESDE ALMERÍA

El Moto Club Costa de Almería ha preparado una ruta de 4 días en la que visitaran distintos
puntos de las sierras andaluzas. Salen el sábado 27 de agosto desde Almería con destino a
Úbeda, visitando por el camino la Cascada de la Cimbarra en Aldeaquemada. El Domingo se dirigirán a Cazalla de la Sierra, donde harán un recorrido por la Vía Verde. De Cazalla a Grazalema, con una ruta circular
en moto por el Parque Natural. El martes visita guiada en Ronda, almuerzo en Motril y de vuelta a Almería.
Para + info: 669 124 648

IV ENCUENTRO MOTERO ROCKERS VS MODS
GRANADA

<UH|VTmZZLJLSLIYHLU.YHUHKHLZ[LLUJ\LU[YVLU[YLHÄJPVUHKVZHSHZWV[LU[LZJHMLYHJLYZ`
los adornados scooters de los años 50 y 60. El viernes por la tarde recepción en el Restaurante
,S )VSPJOL Y\[H UVJ[\YUH [HWLV WVY .YHUHKH ` ÄLZ[H ,S ZmIHKV WVY SH TH|HUH Y\[H TV[V
[\YxZ[PJHWVYSVZHSYLKLKVYLZKL.YHUHKHHST\LYaV`ÄLZ[HLULS/V[LS3VZ(UNLSLZOHZ[HSH
madrugada. Para + info: www.facebook.com/rockersvsmodsgranada

I QUEDADA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE ALFACAR
GRANADA

*VUTV[P]VKLSHZÄLZ[HZWH[YVUHSLZKLSHSVJHSPKHKNYHUHKPUHZLJLSLIYHYmLZ[HWYPTLYHX\LKHda de coches clásicos. Será el sábado día 27 desde las 12h en el aparcamiento del Restaurante Ruta de Lorca,
situado a la entrada del pueblo. Se realizará una ruta por los pies de la sierra de la Alfaguara, pasando por Viznar
y Nivar. La Ruta concluirá en la Plaza de la Iglesia de Alfacar, con almuerzo gratis para los participantes.

EXHIBICIÓN TRIAL 4X4 FRAILES
JAÉN

Este domingo 28 de agosto el Ayuntamiento de Frailes, con la colaboración de Sierra sur
4x4 y Talleres del Moral 4x4, organizan la cuarta edición de este Trial 4x4 en la localidad de
Frailes. La exhibición dará comienzo a las 10:30h del domingo, y se desarrollará a la entrada
del municipio jienense. Para inscripciones y más información: 666 210 980.

16

La Entrevista
NOMBRE: Ismael Rojas García
FECHA DE NACIMIENTO: 18/05/1983
LUGAR DE NACIMIENTO: Nerja, Málaga
MOTO: Bombardier RXPX 255 CV
Las motos de agua no solo son para el verano. El nerjeño Ismael Rojas es el actual líder del nacional de motos de agua, pero además en dos categorías, runabout
F1 y F2. La moto de agua la asociamos al verano, como
ocio, pero es un deporte que requiere mucha fuerza,
agilidad y sobre todo resistencia. Los entrenamientos
con este tiempo están muy bien, pero la cosa cambia
cuando llega el invierno y hay que seguir entrenando
varios días a la semana, para llegar en forma a las primeras pruebas de la temporada.
¿Cuándo te subiste por primera vez a una
moto de agua?
Tendría 8 años, mi padre tenía alquileres de motos de
agua en la playa de El Playazo, aquí en Nerja, él se
montaba conmigo y yo la llevaba.
¿Cómo surge la idea de empezar a competir?
Con 16 años compré mi propia moto, una Yamaha 1200,
hasta entonces cogía a última hora de la tarde una moto
de alquiler y me daba una vuelta. Al principio me lo tomaba como hobby, para echar los ratos en verano y cuando podía. En el 2005 me quise meter más en el mundo de
las carreras, me federé y compré una moto de agua preparada, pero no llegué nunca a meterme en carrera, porque
cuando iba a cogerla siempre me daba problemas. Decidí desmontarla y prepararla a mi manera, me encontré
que la moto tenia muchos daños, por lo que compré una
Yamaha GPR 1300 con 170 CV. Con esta moto corrí mi
primera carrera, un Rallyjet puntuable para el andaluz y
el nacional que se hizo en Estepona en 2007. Recuerdo

"OSEFMBNMVPDUFPST
QP

que hacia muy mal tiempo, llovía y había muchas olas,
me puse el traje completo, y después de treinta minutos
encima de la moto cuando me baje de la moto estaba
encendido. Quedé sexto de diez o once motos.

¿Cuéntanos cuáles son las principales características de tu moto?
La moto con la que corro actualmente es una Bombardier
RXPX con motor de 1.500 cc 4 tiempos turbo y 255 Cv. A
diferencia de los barcos, que llevan hélice, las motos de
agua llevan una turbina de alta presión donde va la hélice
incorporada y el agua la absorbe a través de una rejilla.
Puedes mejorar muchos puntos, igual que en una moto
de competición: turbina, hélice, la placa inferior para que
no te cabecee en los saltos, se le puede cambiar el carburador, escape, centralita, inyectores, culata, admisión,
pistones, válvulas, etc... con esto no solo buscamos ganar
potencia, sino también estabilidad y manejo para poder
llevarla sin cansarnos tanto. El consumo es bastante alto,
con 40€ de gasolina echamos unos treinta minutos, dependiendo de lo que se le apriete.
¿Cuál es el desarrollo normal de una prueba?
La moto la llevamos dentro de un furgón sobre un
carro para la playa, lo primero es preparar una carpa
porque te tiras toda la mañana al sol, herramientas, un
pequeño paddock con mesas, sillas, neveras, materiales, garrafas de gasolina, etc. El día antes de la carrera
ZVUSHZWYLPUZJYPWJPVULZ]LYPÄJHJPVULZ[tJUPJHZ`HKministrativas y la comprobación de los elementos de
seguridad. El día de la prueba a las 9h tenemos el brie-

17

La Guía del Motor de Andalucía

ÄUNKLZW\tZJ\HYLU[HTPU\[VZKLLU[YLUHTPLU[VZSPIYLZWVYJH[LNVYxHZ
La carrera en si suele ser a tres mangas de once minutos mas una vuelta
más al circuito.
¿Qué modalidades existen en esta disciplina deportiva y en
que se diferencia?
En circuito hay dos modalidades, Jet Ski, donde se va de pie y Runabout en la
que se va “sentado”. En Jet Ski hay tres categorías; F3 son potentes motos de
KVZ[PLTWVZX\LW\LKLUJVYYLYZPUTVKPÄJHJP}U-ZVUTV[VZKLJ\H[YV`
dos tiempos, las 4T son más potentes y más grandes con una diferencia con
respecto a las 2T de 60 CV y F1 son motos preparadas. En Runabout la categoría F2 son motos de serie de hasta 260 CV y las F1 son motos preparadas.
¿Cuál ha sido tu trayectoria deportiva hasta el día de hoy?
En 2007 debuto en Estepona, en 2008 hago el Campeonato de España
de circuito al completo, acabando en quinta posición. En 2009 corrí
en F2, quedé tercero del nacional y tercero de la Copa del Rey. El año
pasado hice 3º del Campeonato de España en F1, 3º de la Copa Ibérica,
Subcampeón de la Copa del Rey en F2, Campeón de Murcia de circuito
en F1 y F2, Subcampeón de Andalucía en Rallyjet y F2. También corrí
una prueba del europeo en Murcia, allí quede 6º en F2.
¿Cuándo entrenas? ¿Cuánto tiempo le dedicas?
Suelo entrenar de dos a tres veces en semana, pero en verano hay más trabajo y tengo menos tiempo. Entreno en el Playazo, allí tenemos el varadero, suelo ir a última hora de la tarde porque hay menos gente en la playa y
menos barcos. Alterno el jet ski con la moto grande, pero cuando hay una
carrera próxima suelo coger más la grande. Cuando salgo a entrenar voy
siempre con la equipación al completo; rodilleras, espinilleras, espaldera,
casco y gafas, me echo cinco boyas y me hago un circuito.
La moto de agua exige un nivel físico alto, ¿complementas tus
entrenos con algún otro deporte?
Sí, los días que no cojo la moto corro o hago pesas, también es importante llevar una correcta alimentación. Intento mantenerme en forma y
entrenar todo lo que puedo.
A falta de dos pruebas, Badajoz y Sevilla, vas líder del Campeonato
de España, ¿cómo ha sido esta temporada? ¿te esperabas estar ahí arriba?
Me he llevado una grata sorpresa, durante la pretemporada hemos entrenado muy fuerte para poder estar donde estamos, y el esfuerzo está
dando sus resultados. La base está en la constancia y entrenar mucho,
te vas haciendo a la moto y te permite llevarla al límite. En este deporte
PUÅ\`LT\JOVSHMVYTHMxZPJHLUJHYYLYHOH`X\LQ\NHYJVULSJHUZHUJPV
de los demás y mantener un ritmo constante.

La entrevista: Ismael Rojas García

zado, que fue a China a correr y
quedó segundo. Otro fenómeno
al que da gusto verlo pilotar es
Luis Puertas de Almuñécar, piloto
de la escudería Jet Joker. Aquí en
Nerja también tenemos a un gran
piloto, Kiko Aguilera, lleva doce
años corriendo, ha disputado inÄUPKHK KL WY\LIHZ UHJPVUHSLZ L
internacionales y ningún se le ha
reconocido nada. El año pasado
se proclamó Campeón de España
de Rallyjet y ahora en agosto va a
correr a Corea.
¿Con qué apoyo cuentas
para poder afrontar los gastos de
la temporada?
Ahora mismo los apoyos son varias
empresas amigas que aportan una
ayuda económica: Bar La fuente, Ruta 340 Motorcycles, Tuning
Aguila, Inmobliaria Rodasol, Auto
Escuela Nueva Nerja, Talleres Costa del Sol, Cafeteria Jamaica, Inmobiliaria Villa Al-Andalus, Radio
Juventud, Gestoría Fiscal, Autorecambios Europa, CTS recambios y
Cascade Moda. Esto lo hago porque me gusta, porque nos cuesta
el dinero. Paseamos el nombre de
Andalucía allá donde vamos, obteniendo buenos resultados y no
recibimos ayudas de ningún organismo.
A nivel nacional, ¿cómo estamos los andaluces?
Hay pilotos muy buenos, tenemos
Campeones del España y pilotos
que han corrido el mundial, entre
ellos el gaditano José Manuel Cru-

¿Alguna anécdota?
Cuando empecé a correr iba con mi
pareja a las carreras. Recuerdo que
a la primera prueba, en Estepona,
nos llevábamos una perrilla recién
nacida ya que no pudimos dejarla
con nadie. En el hotel se comió una
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pastilla para la cabeza que se me
cayo de la cartera, mi novia llego a
la playa con la perra medio muriéndose y yo no sabia donde acudir,
menos mal que una familia se ofreció para llevarla al veterinario mientras yo corría. No acabó ahí la cosa,
la perra se tuvo que quedar un día
en el veterinario y no contábamos
con los gastos de quedarnos una
noche más, menos mal que unos
amigos nos dejaron una casa para
pasar esa noche y guardar la moto,
les estoy muy agradecido.
¿Qué opinas de la Guía
Motor Andaluz?
Esta muy bien, abarca un poco de
todo y no se encasilla en un mismo
deporte, lo mismo habláis de coches
o minimotos que de camiones. Muchas veces no nos damos cuenta el
nivel que hay en Andalucía, somos el
referente en muchos deportes, y da
pena porque hay gente muy válida
que se lo curra, pero el patrocinio
está muy malo.
Muchas gracias Ismael,
suerte y que te traigas para Nerja
el campeonato. ¿Te gustaría añadir
algo más?
Me gustaría pedir a quién corresponda que se nos tuviera más reconocidos y valorados en este deporte, que
nos ayudaran un poco más e hicieran ver a la gente lo impactante que
es este deporte. Tenemos muy poca
cobertura por parte de los medios, y
practicamente ninguna en televisión.
FOTOS: UPI FOTOS Y JAVIER URBIETA

III

CRONOMETRADA
LA RÁBITA

EL

pasado domingo 17 de Julio nos
dirigimos a la costa de Granada
para ver la tercera cronometrada a La Rábita. Era una prueba a la que no había ido,
y de la que había escuchado maravillas.
Efectivamente no me defraudó en absoluto, por los inscritos la prueba podría
perfectamente recibir el calificativo de
subida, tanto por cantidad como calidad.
A los habituales del campeonato se unían
pilotos de Murcia, además de algunos
habituales de la montaña como Nicolás
Rodríguez, Diego Quesada, Armando Díaz

o José Antonio Aznar. También corrieron,
aunque no puntuaban, el malagueño Pedro Cordero y el almeriense Manuel Maldonado con su Córdoba WRC. Y si la lista
de turismos era buena, la de monoplazas
con dos CM’s y cinco car cross nos auguraba un buen espectáculo.
Llegamos prontito, apenas salía el sol
cuando estábamos ya en la Rábita con
la mochila de las cámaras, la toalla y el
bañador. Siempre prefiero madrugar y
que me sobre tiempo a andar con prisas.
A primera hora del domingo se veía que
se iba a disfrutar de un buen ambiente
en las cunetas. La lista de inscritos y la
localización del trazado (primera línea de
playa) hizo que numerosos aficionados se
desplazaran hasta La Rábita. En la primera pasada andamos hacia las primeras
curvas del recorrido, donde se amontonaba bastante público, por lo que decidimos
quedarnos por allí. Solté la mochila sobre
un avispero, lo que produjo el malestar de
las avispas y alguna picadura, y nos dispusimos cámara en mano a ver la pasada
de entrenamientos.
Aunque no puntuaban era una alegría ver a Maldonado y Cordero con
sus respectivas monturas. Y ya en los

entrenos se podía ver entre quien se
iba a disputar la prueba. Tras la primera
manga, sin más incidentes que un par
de intentos de subirse al bordillo, decidimos mudarnos de zona y subir algo
más. Buscando un sitio donde ponernos
vimos a un sombrero con un gran fotógrafo y mejor persona debajo, por lo que
decidimos que el sitio no era malo para
ver la segunda. De nuevo, y sin aprender de la manga anterior, volví a soltar
la mochila de la cámara junto a un avispero, esta vez con más suerte.
Junto a JJ y mi colega Antonio “Makina” vimos la primera manga cronometrada. Jose Luis Franco hacía las delicias
entre los aficionados con las cruzadas
de su BMW, y ya se vislumbraba que la
victoria entre los car cross andaría entre
alguno de los hermanos Galán. En turismos Luis Joya, rapidísimo con su AX
A y ½ (una verdadera joya de coche, y
uno de los pocos A y ½ de verdad que
podemos ver corriendo todavía por aquí)
parecía el claro aspirante a vencer.
Junto a mi amigo y compañero en HD
Visual Sport Antonio nos situamos junto
a una casa o abandonada o con unos
dueños muy permisivos, porque el techo
estaba lleno de aficionados que busca-

ron la altura para poder ver la segunda
y última maga cronometrada. Me coloqué en la cuneta, buscando la luz buena
y durísima, una luz que no me permitió
ponerme en un buen sitio para un barrido de esos que tanto me gustan. Hacía
calor, pero el aire que venía del mar, con
ese característico olor a sal, refrescaba
un poco el ambiente. Y de vez en cuando,
una mirada a la playa nos hacía pensar
en el baño que nos íbamos a pegar. Sin
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saber todavía el resultado nos dirigimos
al pueblo (no sin antes andar el tramo
entero dos veces porque me dejé la mochila de los bocatas arriba del todo…) Allí
nos informaron que los mejores tiempos

eran para Maldonado y Cordero, pero
como no puntuaban, el vencedor era Luis
Joya, que hizo el tercer mejor tiempo. En
monoplazas los CM´s no fueron capaces
de imponerse en el sinuoso trazado de la
Rábita a los Car Cross, y la batalla entre
los hermanos Galán se saldó con la victoria de Rafael sobre Crisanto, con dos

estilos de conducción diferentes.
Tras una entrega de premios, esos
premios que tanto se echan de menos
en algunas categorías, en la que prácticamente todos pillaron trofeo, dimo por
completo el día de carreras con un chapuzón en la playa. Con tan mala suerte
que el platito que fue al agua todo el día,
decidió picarse y llenarse de olas. Tras
un par de revolcones y la boca “llena de
chinos” decidimos salirnos y tirar rumbo a Málaga, con muy buen sabor de
boca, y esperando el año que viene a la
cuarta edición de esta cronometrada
Texto y fotos: Fernando Martín
fernandofotosport@blogspot.com

INDOOR
VENDURO
DE MONTILLA

EL

andaluz de Enduro Indoor 2011
pasó su ecuador en la noche del pasado 30 de julio en la localidad cordobesa
de Montilla. Más de dos mil personas abarrotaron el recinto donde estaba ubicado
el recorrido, más largos que en pruebas
anteriores pero menos difícil, lo que hacía
que un error fuera complicado de recuperar. Impecable trabajo de los hombres del
M.C. Montilla que lo tuvieron todo perfectamente preparado para que se pudiera
vivir una gran noche de carreras.

En la categoría reina sigue el recital
del almonteño Juan Pérez de la Torre
(KTM), que con una gran regularidad en
todas las mangas y sin cometer un error,
volvió a ganar las tres mangas por delante del almeriense Jesús García (KTM),
que a pesar de estar muy fino toda la
noche y hacer la pole en los entrenos,
no pudo con el almonteño, teniéndose
que conformar con terminar segundo
en las tres carreras sólo superado por
el onubense. Por la tercera plaza si hubo

más pelea entre el joven cordobés de
Galomotor/Husaberg, Jesús Pedrajas y
el jerezano Morillo (Gas Gas/El Paloma).
Al final fue el cordobés el que cerró los
puestos de honor al ser cuarto, tercero y
cuarto, mientras que Morillo, aunque hizo
dos terceros, en la segunda manga falló y
sólo pudo ser sexto, sumando 55 puntos,
sólo uno menos que Pedrajas que por primera vez esta temporada subió al podio
de la clase reina. El sevillano Heri Cruz y
el malagueño David Fernández, cerraron
las cinco primeras posiciones.
En los Júnior, el malagueño Samuel
Guerrero (Yamaha), después de intentarlos en las pruebas anteriores, por fin en
esta le acompañó la suerte y pudo subir
a lo más alto del podio después de ganar
las tres mangas disputadas. El almeriense José Pérez (Gas Gas), vencedor la semana pasada en Priego y Enrique Aragón
(KTM), líder de la provisional, le acompañaron en el podio después de mantener
un gran mano en las mangas, junto al
cordobés Juan Carlos Osuna (Husaberg/

Galomotor),
que se quedó
fuera de
los puestos
de honor
al cometer
un par de
errores en
la última
manga que
le relegó a la
quinta plaza
y que hizo
que sus dos terceros en las dos primeras
carreras le sirvieran de poco.
Otro de los grandes duelos de la noche
fue el protagonizado en Senior Fun por el
piloto local, José Luis Torres (Gas Gas/CM
Motor) y el actual campeón, el onubense
Eduardo Almendariz (KTM). En las tres carreras mantuvieron un intenso duelo que
se decidió por pequeños detalles. Al final
la victoria se decantó a favor de Torres que
terminó primero en la primera y última
manga; Almendariz ganaba la segunda,
pero el error en la última vuelta de la primera carrera que le relegó a la sexta plaza,
le privó de luchar por el la victoria en la
carrera teniéndose que conformar con la
segunda plaza por delante del también
onubense Manuel Ramos, que terminó
tercero en las tres carreras.
En la categoría Aficionados llegó la
segunda victoria local de noche en la
Kawasaki de Álvaro Gallegos que cumplió los pronósticos y ganó las tres carreras con gran autoridad. En la segunda
plaza empataron a puntos el onubense
Javier Jiménez (Yamaha) y el marbellí
Antonio Gómez (Gas Gas), pero el tercero de Jiménez en la manga final, por la
cuarta de Gómez, le sirvió para terminar
segundo.
La próxima prueba será el 20 de
agosto en Loja (Granda), penúltima cita,
antes de la gran final en Ronda el próximo 17 de septiembre.

AMPLIA OFERTA EN
MOTOS DE OCASIÓN

NUEVA KTM
DUKE 125 CC

MARBELLA

Concesionario oficial:

Visita nuestra TIENDA ONLINE, tenemos
todo para ti para tu KTM: Powerparts/
powerwear, boutique, accesorios.

www.motosortiz.com
Avda. Arias de Velasco, 28. Marbella · Tlf.: 952 77 04 90 · info@motosortiz.com

RUTA
II
NOCTURNA
CLASICOCHE

El

pasado día 9 de Julio en Clasicoche
desarrollamos nuestra segunda Ruta
Nocturna, en esta ocasión contamos con
la inestimable colaboración de nuestro
club hermano Cultura Racing. Al igual que
el pasado año planteamos la posibilidad
de hacer nuestra reunión bimensual nocturna, los motivos fueron varios, uno de
ellos el calor que hace sufrir a monturas
y a sus aguerridos pilotos; otro la espectacular estampa que podemos vivir cada vez
que al mirar por el espejo retrovisor vemos
una infinita serpiente de automóviles de
todos los tiempos; coches clásicos, antiguos, deportivos de ultimísima generación
y cualquier otro “cacharro” con cuatro
ruedas que transmita a su conductor la
emoción que supone conducir un coche.

El evento se desarrollo con total normalidad, y con posterioridad ha sido
alabada la excelente organización por
parte de ambos clubes. El buen hacer
de estas gentes, unido al excelente
comportamiento de todos cuantos asistieron, hizo que la velada se convirtiera
en un conjunto de momentos muy agradables e inolvidables. Pudimos ver a familias completas haciendo la ruta, bien
en un solo coche o en varios de distintos
tipos y épocas, y es que, es esta una
actividad para practicar solo o en compañía, lo cual contribuye a que cada año
se sumen mas participantes.
La ruta comenzó en el parking del
Restaurante JR en Vegas del Genil, donde
se ofreció a los participantes un refrigerio
para poder sofocar los calores de un sol
que empezaba ya a ocultarse. Pudimos
ver un “paddock” de lo mas variopinto;
desde los clásicos y siempre espectaculares Seat 124, hasta modelos BMW de la
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década de los 70 y 80 y Alfa Romeo en
un estado de conservación impecable, pasando por un no menos espectacular Chevrolet Camaro del 72; gran variedad de
Minis, y una saga de Renault de todas las
épocas, por citar solo algunos, que hacían

un contraste muy especial con un Peugeot
306 Maxi, Honda Civic Type R, Audi TT RS,
Megane R26 y algún que otro aparato de
la era moderna. Mención especial al que
fue el mas pequeño de todos, un impresionante Fiat 126 Bambino “vitaminado”
que hizo de guía y de anfitrión de honor;
a sus mandos, el Presidente de Clasicoche, la persona que ha puesto tanto o mas
empeño en que su pequeñín pueda surcar
nuestra geografía con dignidad, como en
que este club crezca cada día mas.
Una vez salimos la siguiente parada
de reagrupamiento y foto de familia fue
en el Embalse de Los Bermejales. Hasta
allí llegaron todos los participantes a ritmo
de paseo, haciendo gentes por aquellos
pueblos por los que pasábamos haciendo
sonar nuestras bocinas. Desde el Embalse

de Los Bermejales partimos hacia la antigua carretera de la costa Tropical; la carretera de La Cabra; allí, y bajo una luna en
cuarto creciente, empezó el espectáculo.
Un centenar de coches formaban una serpiente luminosa de cuatro kilómetros que

erizaba el vello a cualquiera que la pudiera
presenciar. El siguiente reagrupamiento en
Otivar hizo que un pequeño descampado
en el que habíamos calculado cabrían todos, se quedara pequeño. Desde allí hasta
Motril, nos esperaba una buena cena en el
Cortijo Naue y donde el servicio y la calidad fueron de primera, y donde su dueño,
miembro de este club, nos dio una lección
magistral de cómo hacer bien las cosas.
Mientras cenábamos, la Policía Local nos
había reservado un parking vigilado por
ellos para que nuestras joyas estuvieran
a buen recaudo.
Después de cenar se hizo la entrega
de premios y se sortearon un buen número de regalos cedidos por nuestros
patrocinadores, a los que aprovecho
para dar las gracias desde estas páginas.

Eran ya las tres y media de la madrugada
cuando empezaron algunos a subir hacia Granada; otros decidimos quedarnos
y disfrutar un poco mas de la excelente
temperatura que nos regalaba esa noche,
mientras nuestros excelentes fotógrafos
retrataban nuestras máquinas.
Mientras lees estas líneas, ya hay
otro evento planteado en nuestra agenda. Si tienes un coche del tipo que sea,
si amas la gasolina y hacer kilómetros
disfrutando de un automóvil, en familia,
en pareja, en solitario quizás deberías
unirte a nosotros. ¿Qué te parece la
idea?.Aquí eres bienvenido.Si quieres
ver más fotos de este evento, deseas
conocernos mejor, o quieres unirte a
nosotros para futuras rutas, nos encontrarás en WWW.CLASICOCHE.COM o
en WWW. CULTURARACING.ES.
Desde el volante de un Clio 16v.
VictorBond.

UN PASO MÁS HACIA EL TÍTULO
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Nueva victoria de Juanjo Martín en Alcalá del Río
tando adelantar al fuengiroleño cogió
un bache y se fue al suelo, terminando segundo en esta primera manga
En la segunda manga Juanjo salió
cuarto, rápidamente sin perder tiempo se colocó en segunda posición y
vueltas más tarde ya estaba liderando
la carrera.
El pasado 16 de julio, bajo un calor de
justicia, se disputó en el karting sevillano de Alcalá del Río la tercera prueba de la Copa Sur del Anpa. Tras la victoria en la última carrera en el karting
de El Copo, el joven piloto malagueño
llegaba a un circuito donde nunca había obtenido grandes resultados.

A falta de dos vueltas para el final,
se vio adelantado por Oscar, que en
la última vuelta cogía el mismo bache que Juanjo, con idénticas consecuencias.

En la primera manga Juanjo acusaba
los problemas de aceleración de su
Polini y salía sexto. Durante toda la
carrera estuvo peleando con Oscar
Nuñez, pero en la última vuelta inten-

Juanjo Martín se proclamo vencedor
en la categoría de 6.2 aire, subiéndose
a lo más alto del podium por segunda
vez esta temporada y colocándose líder
campeonato a falta de tres pruebas.
Desde Motor Andaluz queremos dar la
enhorabuena a este gran piloto por los
buenos resultados que está cosechando este año y por el estreno de su nuevo
equipo, un equipo formado por la humildad y el trabajo desinteresado de Carenados Kiki, Juan Rey y David Manitas,
pero sobre todo con el gran esfuerzo de
sus padres, Juanjo y Sandra, por hacer
realidad el sueño de su hijo.

NUEVO CONCESIONARIO SUZUKI EN MÁLAGA
En sus instalaciones cuentan con una
amplía exposición en la que están
presentes la totalidad de los modelos
de Suzuki, desde los scooters, con
el Burgman en todas sus cilindradas
hasta las deportivas GSX-R, pasando
por las naked como la Gladius y la
espectacular GSR 750. En Nakamura
Bikes también cuenta con servicio de
taller multimarca, neumáticos, una
El pasado mes de Julio abrió sus
puertas Nakamura Bikes, el nuevo
concesionario oficial de la marca japonesa para Málaga y provincia. Al
frente están dos conocidos del mundo de la moto en Málaga con varias
décadas de experiencia, Félix Baena y
Pepe Luque.

amplia boutique y todo el recambio
original Suzuki.
Su teléfono es el 952 240 369 y su
web www.nakamurabikes.es, pero
mejor pásate por sus instalaciones
situadas en la Avenida de Los Guindos
nº4 en el sector de la Ctra de Cádiz,
frente a la Peugeot.

Compra-Venta
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HAGALO
USTED MISMO

Utilice nuestras instalaciones

DESDE 6€*
*Para boxes utilizando pack de 10H
NUESTRO PERSONAL LE ASESORARÁ
EN CUALQUIER DUDA QUE TENGA

C/ Carlo Goldoni, nº 22 · Pol. Ind. Guadalhorce, Málaga · info@autoserviciodelautomovil.es
Teléfonos 951 10 86 36 · 607 907 157

www.autoserviciodelautomovil.es

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

#¬!LCALDE¬.ICOLÉS¬-AROTO ¬SN¬s¬¬-ÉLAGA
4ELF¬Y¬&AX¬¬¬¬¬s¬-ØVIL¬¬¬¬
E-mail: eusebio@panysound.com

Compra-Venta
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Euroauto Axarquía

Ottomoción

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

GARAGE
MARCOS

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

PALACE AUDIO

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

Colaboradores – Puntos de distribución
60 SEGUNDOS........................................................................... .C/ Antonio de Lebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
A.M. RACING KART ....................................................................................... C/ José Calderón 57, Campanillas, Málaga – 951 215 217
AUTO-ACCESORIOS RALLY ......................................................................................................C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA ................................................................................................... www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO............................................................. .Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS.....................................................................C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
AUTOSERVICIO DEL AUTOMÓVIL .................................................. C/ Carlo Goldoni nº 22, P. I. Guadalhorce – Málaga – 951 108 636
NEUMÁTICOS AVILÉS ................................................................................................C/ Dr Alejandro Otero 9 , Granada – 958 523 161
BASITEC, VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA ........................................................... Fuengirola – 647 704 251
BRICO-BOX ........................................................................................................................... C/ Bodegueros 22, Málaga – 951 211 364
BRICOAUTO MÁLAGA ............................................................................C/ Alfredo Corrochano 129, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
BRICO CARS GRANADA........................................................................ C/ Montefrío, Parc 114H, P.I. Juncarril, Albolote – 958 491 530
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
COAST RIDERS BIKER BAR ........................................................................................... Avda Torreblanca nº5 Fuengirola – 627 149 329
COLOMBES ...........................................................................................Avda. José Ortega y Gasset, P. I. El Viso - Málaga – 952 340 284
CSA ......................................................................................................................................................................................607 690 057
DESGUACE MOTOS LUPI ..................................................................Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 582 243
DESGUACE Y GRUAS VALLE NIZA ...................................................................Ctra Cajiz km 3 Valle Niza, Vélez Málaga – 952 115 853
DIAUTO MOTOR MÁLAGA ......................................................................................C/ Paquiro 56, P.I. San Luís, Málaga – 952 358 603
DIVERMOTO ......................................................................................................P.I. El Fresno nave nº7. Purchil, Granada – 958 431 092
EUROAUTO AXARQUÍA........................................................................................Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 505 304
GARAGE MARCOS............................................................................. .Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GRUPO ORLANDO ................................................................................Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HOBBYNES ............................................................................C/ Porcelana 12, junto parque tecn. Santa Rosalía, Málaga – 952 437 703
ITALTÉCNICA ................................................................................................................ Ctra. Coín 46, Churriana Málaga – 952 623 036
J. PINO COMPETICION ...........................................................................................................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
KARTING CÁRTAMA ...................................................................... Ctra. Málaga- Campillos, Salida 54 Cártama, Málaga – 670 790 900
LANZAT MOTOS ........................................................................................................... C/ De Eugenio Gross 18, Málaga – 952 392 795
LARAUTO ................................................................................................................ .C/ Martínez de la Rosa 116, Málaga – 952 394 721
LOS PAQUIROS .............................................................................................................. C/ San Bernardo 16, Fuengirola – 952 461 005
MAESTRANZA MOTOR...................................................................................................... .C/ Maestranza nº 24, Málaga – 952 210 152
MAGIC DESIGN AEROGRAFÍA ................................................................................................................................ Coín – 649 349 955
MÁLAGA SPORT TUNING ...............................................................................................C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523
MALAKA AUDIO RACING .................................................................................................C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
MESÓN JR ..................................................................................................... C/ Cullar Vega 3, Vegas del Genil, Granada – 958 432 152
META COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN .................................................................. meta.automoción@hotmail.com – 686 736 503
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 MALAGA ........................................................................... .C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785
MOTO DESGUACE PORTILLO ............................................................ C/ Alfredo Corrochano nº 81, 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
MOTOR EXTREMO ...................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS 2027.................................................................................................C/ Martinez de la Rosa 116 local 2, Málaga – 952 610 294
MOTOS ANDRÉS ......................................................................................................C/ Agustina de Aragón 37, Granada – 958 536 325
MOTOS CEREZO .................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS GARRIDO ............................................................................... Avda. Cristobal Colón nº20, Alhaurín de la Torre – 952 414 359
MOTOS ORTIZ ........................................................................................................ Avda. Arias de Velasco 28, Marbella – 952 770 490
MOTOSOL ...................................................................................................Carretera de Coín nº 45 Churriana – Málaga – 952 437 059
MOTOSTOP .......................................................................................................... C/ Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
MULTISONY................................................................................................................................. .C/ Moraima 3, Málaga – 952 393 787
NAKAMURA BIKES ....................................................................................................... Avda. de los Guindos, 4, Málaga – 952 240 369
NAVARRO HERMANOS .............................................................................................................C/ Carretería 77, Málaga – 952 223 930
NEUMÁTICOS VARGAS ....................................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342
OPENOIL ....................................................................................................................... C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL ..........................................................Avda de la Constitución 12, Arroyo de la Miel – 952 564 065
OTTOMOCIÓN ..................................................................................... C/ Baza, parc 11 Local 6, P.I. Juncarril, Albolote – 958 490 225
PALACE AUDIO .................................................................................Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PANYSOUND .......................................................................................................C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
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
PREMIER TOOLS ....................................................................................................................... .www.premier-tools.com – 952 455 143
PUNCTURE SAFE.............................................................................................................................www.puncturesafe.es – 693 917 181
RACING TECH .................................................................................................................racingtech@racingtech-ltd.com – 675 834 678
RADIADORES ARZUA ............................................................................. C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
RAMSOL RACING................................................................................... .Cno. Araceli S/N, Alhaurín de la Torre, Málaga – 952 411 088
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
TALLERES CHIQUI 4X4......................................................................... C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TALLERES ROJAS ............................................................................................. Ctra. Málaga-Almería nº 1, Nerja, Málaga – 952 520 398
TODO MOTO .....................................................................................................................C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
THURINGIA .................................................................................................................... C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372
UNIFORMES ALPIMARA ..........................................................................C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208
URBINA MOTOS ......................................................................................Avda. Fernando de los Ríos, Armilla - Granada – 633 596 968
UVIMOTO. .......................................................................................................................... C/ Las Nuzas nº 24 – Málaga – 952 618 259
VIMOTO...................................................................................................C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340
ZAMBRANA MOTOS .....................................................................................................P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001
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