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Visite nuestra web

www.larauto.com

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

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

El pasado 23 de octubre en el circuito malayo de Sepang 
se vivieron uno de los momentos mas duros de la historia 
reciente del motociclismo. El joven piloto Marco Simoncelli, 
de tan solo 24 años, perdía la vida haciendo lo que más  
le gustaba, correr en moto.

Nadie se explica como pudo suceder algo así, pero a veces  
a los aficionados a este deporte se nos olvida que el  
motociclismo, a pesar de todos los avances en seguridad,  
sigue siendo un deporte de riesgo.

Mucho se ha hablado durante estos días sobre los detalles  
del accidente, lo único que está claro es que fue inevitable.  
Marco en su intento de no irse fuera de la pista desplaza  
todo el cuerpo hacia el lado derecho, con tan mala suerte  
de que al ser la segunda vuelta el neumático tenía aún  
todo su grip y atraviesa la pista de lado a lado hasta  
meterse en la trayectoria de Edwards y Rossi, que de  
ninguna manera pueden evitarlo.

Paolo Simoncelli, padre de Marco, en una reciente entrevista  
a un medio italiano, pidió que en Cheste, en vez del tradicional  
minuto de silencio, se le recordase con un minuto del ruido de 
los motores de todas las motos del mundial arrancadas.

Marco era un tipo alegre, con un estilo único tanto dentro como fuera  
de la pista, que no dejaba a nadie indiferente. Sin duda se nos fue uno  
de los grandes, criticado por muchos, pero valiente como pocos.

Grande Marco!

CIAO SUPER SIC



Especialistas en vehículos seminuevos de menos de 4 años
diautomotorwww.diautomotor.com

C/. Paquiro, 56 • Pol. Ind. San Luis • MálagaServicio  
Oficial
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA DE RALLYES
XXXIX RALLYE SIERRA MORENA - CÓRDOBA

Este fin de semana se celebra en Córdoba la penúltima prueba del Campeonato de España de Rallyes. 
El Sierra Morena se compone de 4 tramos (Pozoblanco,Villanueva, Villaviciosa, Ermitas-Trassierras) 
con dos pasadas a cada uno de ellos. El viernes de 10 a 12h tendrá lugar el shakedown en la Ctra. 
trassierrra (CO-3402) y por la tarde, desde las 15h, las verificaciones en el paseo de La Victoria, con 
la ceremonia de salida a partir de las 20:30h. El sábado a las 7:48h saldrá el primer participante en 
el tramo de Pozoblanco, y está previsto que llegue al Paseo de La Victoria pasadas las 21:30h. Para 

+ info: www.rallyesierramorena.com

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

El andaluz de velocidad llega a su última prueba en el circuito de Jerez. Que mejor escenario para conocer 
a los nuevos campeones de Andalucía, ya que en la última carrera del Campeonato se deciden diez de 
los once títulos en juego. Solo el sevillano José Miguel López en Serie 600 llega a Jerez con el título ya 
en su poder, el resto de pilotos tendrán que ganárselo en la pista. El sábado a las 9h comenzaran los 
entrenamientos cronometrados y a las 13h las primeras mangas de carreras. El domingo a las 9h cada 
categoría tendrá 10 minutos de entrenos libres para dar paso a la segunda manga de carreras a partir de 

las 10:15h. Al finalizar, sobre las 15:30h, se procederá a la entrega de trofeos. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO
VI ENDURO DE SAN ROQUE - CÁDIZ

Este domingo el circuito gaditano de Palma León de San Roque, acoge la última prueba del cam-
peonato de Andalucía de enduro. La prueba organizada por el Moto Club las tres patas, contará 
con las categorías de Senior A, Senior B, Senior C, Junior, Master 45, Aficionados y Féminas. A las 

8:30h comenzarán con las verificaciones técnicas y administrativas, dando paso a las 9:30h al comienzo de la prueba. 
Para + info: 647 936 807

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

La temporada 2011 de MotoGP llega a su final este fin de semana en Valencia y el popular circuito 
Ricardo Tormo vuelve a ser el escenario de la caída del telón del Campeonato del Mundo. El equipo 
Gresini ha anunciado que finalmente tanto Hiroshi Aoyama, como los dos miembros del equipo de 

Moto2 van a competir este fin de semana, “Salir a la pista de Valencia es sin duda la mejor manera de rendirle homenaje, 
haciendo lo que a él más le gustaba: Correr y vivir la experiencia del mundo de MotoGP” Señalaba Fausto Gresini. Entrenos el 
sábado desde las 13h y las carreras el domingo desde las 11h por La1.
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XV CONCENTRACIÓN MOTERA CACHONERA 
GALAROZA - HUELVA

El Moto Club El Fogonazo celebra en La Plaza de los Alamos de Galaroza, Huelva, estos días 4, 5 y 6 
su décimo quinta concentración motera Cachonera. El viernes dará comienzo con una fiesta motera 
en la cooperativa. El sábado apertura de inscripciones con copa de bienvenida, dj, ruta barítima por 
las calles de la localidad, cena y fiesta motera con striptease. Domingo abrirá con ruta moto turística, 
retransmisión del Gp Moto GP de Cheste en pantalla gigante, almuerzo, y mucho más. Precio inscrip-
ción: 20€. Para + info: 607 901 465

IV CONCENTRACIÓN MC PORTOCARRERO
MOJÁCAR - ALMERÍA

Llega la cuarta concentración del Moto Club Portocarrero los días 5 y 6 al Hotel Marina Playa de 
Mojacar, Almería. La concentración contará con alojamiento la noche del sábado en hotel con cena, 
concierto, tattoo stand, tiendas temáticas, animación con Drag queen, ruta con cerveza, almuerzo 
del domingo, bolsa de regalos, entrega de trofeos, y muchas sorpresas para los asistentes como 
toro mecánico para los más valientes. Precio por inscripción: individual 70€, Pareja 100€. Para + 
info: 667 620 923

MOTOALMUERZO SOLIDARIO OLULA DEL RÍO
ALMERÍA

La Peña Motera “Hiatos” de Olula del Río en Almería, han preparado para este domingo un mo-
toalmuerzo solidario con el objetivo de recaudar fondos para la construcción del nuevo centro 
de atención a niños discapacitados. Con los 7 € de la inscripción colaborarás con esta causa, 
y además juegos, almuerzo, regalos, conciertos en vivo, rutas, bolsa de bienvenida, etc. La cita 
será en la nave del recinto ferial a partir de las 10h de la mañana. Para + info: 649 697 101

RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ A RUTE
SALIDA DESDE GRANADA   

Los amigos de Komando Malafollá ya tienen lista su salida oficial para este domingo día 6. 
Preparándose para las navidades visitarán la localidad cordobesa de Rute, el museo del mantecado, la fábrica de dulces 
Garrido, el Belén de Chocolate, el museo del anís, etc. La salida será desde el Toysrus de Granada a las 9:30h. Harán un 
total de 277 kms con paradas para el desayuno en Alcalá La Real y almuerzo en la misma localidad de Rute en Hotel El 
Mirador por tan solo 11€.                                               

RUTA MENSUAL MC VESPACITO A CAMPOTEJAR
SALIDA DESDE GRANADA

Como cada primer domingo de mes, Moto Club Vespacito hace su salida oficial, esta vez ponen 
rumbo a Campotejar. Saldrán desde el Palacio de Congresos de Granada a las 9:30h en dirección 
Huétor de Santillan, pasando por Diezma y Darro donde desayunarán, seguirán la ruta por Huelago, 
Alamedilla, Solera, Montejícar... hasta llegar a Campotejar donde almorzarán un suculento Choto, 
además de barbacoa con chuletas, chorizos y pinchitos. La vuelta se hará por la autovía. 
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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

XII CONCENTRACIÓN NACIONAL DE SEAT 600 “CIUDAD DE SEVILLA”
Durante este fin de semana se celebra en Sevilla la XII concentración nacional de Seat 600. 

El sábado de 15 a 17.30h recepción de participantes en el Corte Inglés de Nervión, donde permane-
cerán expuestos hasta las 19h. Al día siguiente desde las 9:30h apertura de nuevos inscritos frente a 
la Plaza de España de Sevilla, a continuación visita libre por el Parque María Luisa y a las 13h salida 
en caravana por las calles de Sevilla escoltados por la Policía Municipal. Para + info: 620 275 464

X RUTA CLASICOCHE “POR LA ALPUJARRA PROFUNDA”
SALIDA DESDE GRANADA

Para este domingo en clasicoche han organizado su décima ruta, que tendrá como destino la Alpujarra 
más profunda. A las 8.30h han quedado en el Parque Albán para salir a las 9h. Desde allí se dirigirán a 
Lanjarón, pasando por Padul, Durcal, Nigüelas y Lecrín. Después de desayunar en Lanjarón retomaran la 
ruta que les llevara por las carreteras de Orgiva, Pampaneira, Busquístar y Trevélez, donde sobre las 13h 
pararán para un almuerzo tipo picnic. A las 15h reinicio de la ruta, pasando por Juviles, Almegíjar y café en 
Torvizcón. La vuelta a Granada será por Los Tablones, Ízbor y Béznar. Para + info: 655 679 420

III REUNIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE BENAMEJÍ
CÓRDOBA

La tercera reunión de Vehículos clásicos de Benamejí comenzará este domingo 6 con la recepción de 
vehículos de 9 a 11h en la Plaza de la Constitución de la localidad cordobesa. A las 10h desayuno para 
todos los inscritos en el Bar Moro, junto a los aparcamientos, y a las 11h comenzarán una ruta que 
les llevará a hacia el Pantano de Iznajar, Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas, Palenciana y regreso a 

Benamejí para almorzar en el restaurante Fuente Palma. Inscripción: 20€ adultos y 10€ infantil. Para + info: 645 964 633

RAID CITROËN 2CV A LAS ALPUJARRRAS
ÓRGIVA - GRANADA

Los miembros del Club Citroën 2Cv han preparado para este fin de semana un Raid para 2CV de Má-
laga y derivados por Las Alpujarras. El sábado por la mañana salida temprano desde Málaga rumbo 
al Camping de Órgiva, donde pasaran el fin de semana en Bungalows. Por la tarde tienen previsto 

hacer una excursión por los castañales. El domingo salida del camping, sesión fotográfica y ruta por los pueblos alpujarreños, 
almuerzo en área recreativa, café en Lanjarón y despedida. 

CONCENTRACIÓN VW AIRCOOLED, CLÁSICOS POPULARES, HISTÓRICOS Y 
DEPORTIVOS • PALACIO DE CONGRESOS DE SEVILLA 

Este domingo, con motivo del 1º salón de Motor de ocasión de Sevilla, el club VW Escarabajo de Sevilla 
han organizado esta concentración que comenzará a las 11h con la entrega de credenciales, bolsa de 
regalos y entradas para ver el salón de 12 a 14h. A continuación saldrán hacia Alcalá de Guadaira don-
de almorzarán en el Restaurante Solysol. Inscripción: 20€ adulto y 10€ niños. Para + info: 675 086 118
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RUTA CLÁSICOS DEL ALTIPLANO A BAZA
SALIDA DESDE CANILES

En esta ocasión el Club Clásicos del Altiplano de Caniles te propone una ruta a Baza. Saldrán como de cos-
tumbre desde el Paseo Federico García Lorca el domingo a las 10h. A las 11h tienen prevista una visita al 
Museo municipal, a continuación una degustación de jamón y queso en el bar Fantillas, y a las 13h la visita 
al centro de interpretación de yacimientos arqueológicos de Baza. El almuerzo será en el Complejo turístico 
Cortijo Narváez a las 14:30h. Inscripción: 25€ o 5€ si no puede asistir a la comida. Para + info: 607 712 667

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado a partir de las 10h tenemos como cada primer sábado de mes reunión de vehí-

culos clásicos en los Montes de Málaga. En la explanada del Restaurante Trepaollas se dan cita cada 
mesun buen número de coches y aficionados de Málaga y otras provincias para pasar una mañana 
charlando y viendo coches. 

IV OPERACIÓN FLAMENQUÍN 2011 • RUTE - CÓRDOBA
Este domingo los aficionados a las Vespas tienen una cita obligada en Rute. La operación 

flamenquín se ha convertido en un clásico de estas fechas, la idea surgió hace unos años cuando 
dos aficionados decidieron organizar una ruta a Rute para degustar su afamado flamenquín, y de 
paso visitar los numerosos museos donde abastecerse de productos típicos navideños. Este año esta 

confirmada la asistencia de más 75 personas de seis Vespa Clubs de Andalucía.                                                                                                                                     

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE MOTORLAND - TERUEL
Motor Extremo organiza este sábado dia 5, tandas en el circuito de Motorland. Hay tres niveles: 

iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rueda 5 tandas, 4 de 30 min y 1 de 20 min, de 9:30h a 13.30h y de 
14:30h a 17:30h. El precio, 150€ para pilotos federados o con seguro anual y 170€ para pilotos no federados 

y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale por 60€. 
Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

J
N

O
V

IE
M

B
R

E
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
EVENTOS 1ª SEMANA

5-6 novieMbre





12

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO Y REGULARIDAD SPORT
CIRCUITO DE ASCARI, RONDA - MÁLAGA 

La penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Circuito tendrá de nuevo como escenario el 
circuito rondeño de Ascari. En esta ocasión a las habituales categorías de Turismos, Clásicos, Históri-
cos, Clásicos-Réplica, Copa Colombes-Parrot y la Mazda MX5, se les une Regularidad Sport, con una 

especial en circuito. Los primeros entrenamientos darán comienzo el sábado desde las 8:30, a las 12:40 la clasificación y 
desde las 15:20h las carreras. La segunda carrera será el domingo desde las 11:25h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXXV MOTOCROSS CIUDAD DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ

La tercera cita del Campeonato Andaluz de Motocross se correrá este domingo en la población gadita-
na de Sanlúcar de Barrameda, en el circuito El Barrero. Dirigida por el Moto Club Sanluqueño, en ella 
se darán cita los pilotos de las categorías de 65cc Alevín, 85cc Juvenil-Cadete, Junior 125cc, Open y 

Veteranos. Los entrenamientos comenzarán a partir de las 9h y a las 10:50h las dos mangas en cada categoría.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
VI TRIAL DEL CASTILLO DE ALMODÓVAR DEL RIO - CÓRDOBA

La Peña Motociclista de Almodóvar del Río organiza la penúltima prueba del andaluz de Trial. En 
el municipio cordobés se darán cita los pilotos de las categorías de Clásicas Expertos, Clásicas, 
Féminas, Juvenil, Cadete y Automáticas. A las 9:30h saldrá el primer participante para afrontar las 
diferentes zonas que en el entorno del castillo de Almodóvar. 

BOSS GP Y TROFEO CATERHAM • CIRCUITO DE ASCARI, RONDA - MÁLAGA
Durante este fin de semana, además del campeonato andaluz, se celebra el Trofeo Caterham 

y la última prueba de la BOSS GP, un campeonato europeo que se corre con Fórmula 1 históricos que 
participaron en el mundial hasta el 2006. Las entradas van desde los 24€ para sábado o domingo 
y 39€ los dos días. Se pueden adquirir en la página web del circuito. Con esta entrada no se podrá 

acceder en coche al circuito, habrá autobuses desde el recinto ferial de Ronda. Para + info y horarios: www.ascari.net

MINI CHALLENGUE
CIRCUITO DE MONTEBLANCO, LA PALMA DEL CONDADO - HUELVA

Este fin de semana se despide la MIni Challengue 2011 en el circuito de Monteblanco. En la tercera 
edición de esta copa monomarca han participado treinta pilotos, entre ellos el malagueño Salvador 
Tineo, que llega sexto a Monteblanco. El viernes serán los entrenamientos libres, el sábado los cro-

nometrados y la primera carrera, y para el domingo están previstas la segunda y tercera carrera. Para + info: 959 02 64 80

II PRUEBA DE RAID SLOT Y PUNTO • P.I. VILLARROSA - MÁLAGA
Para este sábado los componentes de Slot y Punto han preparado esta segunda carrera de Raid Slot. 

En esta modalidad, sobre la clásica pista de scalextric se esparce gofio canario para simular la arena y que los 
coches derrapen. Habrá cuatro categorías: de serie lastrados, prototipos, quads y camiones. El parque cerrado 
se abre a las 16h y la inscripción se ha fijado en 5€. Las carreras serán en las instalaciones de Slot y Punto, en 
Carril de Guetara nº 58, P.I. Villarosa, Málaga.

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ABU-DHABI - CIRCUITO YAS MARINA

La penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 se correrá en el circuito de la isla de Yas. Su vigésima 
curva atraviesa la isla natural, pasando por el puerto deportivo y un sinuoso camino a través de dunas 
de arena, con varias rectas largas y curvas cerradas. Una de sus características es que el pit-lane, 

en la parte de la salida de boxes a pista, cruza esta por debajo, para conseguir más seguridad en la incorporación de los 
monoplazas y aprovechar el espacio. La clasificación el sábado y la carrera el domingo a las 14h en directo por La Sexta

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE GRAN BRETAÑA

Un año más el Rallye de Gran Bretaña es el encargado de despedir la temporada. Loeb tendrá que 
defender el liderato si quiere conseguir su octavo campeonato consecutivo. Hirvonen y Ogier llegan 
con opciones de romper la hegemonía del piloto galo. Un rallye por pistas forestales con rápidos y 

ondulados tramos que se convierten en muy resbaladizos por la lluvia. A través de Nitro puedes seguir los resúmenes durante 
el fin de semana, y el domingo a medio día un tramo en directo. 

XIV RUTA MOTOTURÍSTISTICA A LOS VALLES DEL GENAL Y GUADIARO
SALIDA DESDE ATAJATE - MÁLAGA

Cortes en Ruta te invitan a conocer los Valles del Genal y Guadiaro. El viernes se abren las inscripciones de 
18 a 20h en la plaza del Ayto. El sábado a las10.30h comenzarán una ruta por Alpendrire, Júzcar e Igualeja. 
Por la tarde II Carrera de caracoles y a la noche fiesta amenizada por la orquesta metrópolis, con sorteos y 
entrega de trofeos El domingo a las 11h pondrán rumbo a Ronda, Montejaque, Benaoján y Cortes, con un 
almuerzo de despedida en el Hotel Salitre. Precio: 35€, incluye rutas, almuerzos en restaurantes y zona de 

acampada. Para + info: 635 586 162

V ANIVERSARIO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA - MÁLAGA

Este domingo nuestros amigos de la tienda de ropa y accesorios Ruta 340 Motorcycles de Torrox-Costa cum-
plen su quinto aniversario. Para celebrarlo han organizado un motoalmuerzo, en el que por 10€ tienes tres 
cervezas, migas, número para el sorteo, concierto y el mejor ambiente motero a escasos metros del mar. Te 
esperamos el domingo desde las 11 de la mañana. Para + info: 639 278 458

RUTA SERVIHONDA A CÓMPETA
SALIDA DESDE MÁLAGA

ServiHonda te invita a su ruta mensual, este domingo a las 10h saldrán desde sus instalaciones, situadas 
en la Avda. José Ortega y Gasset 198. Pondrán rumbo a Torrox Costa por la carretera antigua, allí harán una 
parada para saludar a los amigos de Ruta 340 en su motoalmuerzo. De Torrox Costa a Cómpeta para un 
picoteo y degustar un vinito del terreno. Ruta con carreteras secundarias casi en su totalidad y 100% paisa-

jes. Mar y montaña y sobre todo ambiente motero. Reunión para todo tipo de motos y marcas. Para + info: www.servihonda.com

RUTA MC ALMERÍA POR LA PROVINCIA
SALIDA DESDE ALMERÍA

En esta ocasión el MC Almería ha preparado una ruta corta por la provincia almeriense, con inicio y 
final en la capital. Saldrán desde la Cafetería Jaya el domingo a las 10:30h con destino a Tabernas y 
desde allí a Lucainena, luego bajarán por la sierra hacia Níjar, donde tienen prevista una parada para 

tomar un tentempié y visitar algunas tiendas de artesanía. A las 13:30h de vuelta a Almería para concluirán la ruta con un 
almuerzo de convivencia en el Restaurante El Retiro. Para + info: www.motoclubalmeria.com



14

SALIDA VESPA CLUB MÁLAGA
RUTA A LA FUENTE DE LOS 101 CAÑOS

El Vespa Club málaga organiza este sábado día 12 una salida a la Fuente de los 101 Caños en Villa-
nueva del Trabuco. La idea es salir a las 9.30h desde la Plaza Sandro Botticelli (Fuente de colores) 
de la capital. Por la antigua carretera de Los Montes llegaran hasta Colmenar, luego hasta Alfarnate 

y desde allí por el Puerto de Los Alazores a Vva. del Trabuco. Tienen previsto regresar a Málaga a primera hora de la tarde.

SALIDA MENSUAL ASOC. MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA
RUTA “LOMO EN MANTECA”

Como cada segundo domingo de mes, los componentes de la asociación de motos veteranas de Má-
laga tienen preparada su salida mensual. Este mes tendrá lugar una de las más emblemáticas de la 
asociación, la Ruta Lomo en Manteca, dedicada a las motos de 125 cc. El punto de encuentro, como 
de costumbre, será el Bar Plata, detrás del edificio de Correos a las 10h.

SALIDA VESPA CLUB GRANADA
RUTA A LA ALPUJARRA

Los miembros del Vespa Club Granada han quedado este domingo a las 9h en la gasolinera de Neptu-
no para salir en ruta hacia La Alpujarra. Lo harán por la carretera antigua, pasando por Padul, Dúrcal, 
Valle del Lecrín, con parada en Lanjarón. Desde allí algunos se darán la vuelta para estar a medio 

día en Granada mientras que otros subirán en sus Vespas hasta Capileira, para estar de vuelta en Granada sobre las 17h.

III ALMUERZO NAVIDEÑO ALFA ROMEO SPORT ANDALUCIA ´11
MÁLAGA

El club andaluz, Alfa Romeo Sport Andalucía, organiza este domingo 13 en Málaga, el III Almuerzo 
Navideño “Alfa Romeo Sport Andalucía´11”, la última reunión de alfistas en este presente año 2011. 
El punto de encuentro será los aparcamientos Midas del C.C. Plaza Mayor a las 10h, desde allí irán 
al Museo automovilístico de Málaga donde disfrutarán de una visita guiada. El almuerzo será en un 

restaurante italiano, allí cogerán fuerzas para una tarde de karts en el Karting Nostrum. Para + info: www.alfistas.es

RUTA GRANADA RACING CLUB POR LA ALFAGUARA 
SALIDA DESDE GRANADA

Este domingo los componentes del Granada Racing Club sacarán sus coches para hacer una ruta 
por la Sierra de la Alfaguara. El punto de encuentro es el Parque Albán de la capital granadina. A las 
10:30h tienen previsto comenzar esta ruta que les llevará por las carreteras del Parque Natural de 

Sierra de Huétor. Durante la ruta harán paradas para una sesión fotográfica y la visita a un sanatorio abandonado. 

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA
Motor Extremo organiza este sábado dia 12, tandas en el circuito de Guadix. Hay dos niveles: 

iniciado y medio/avanzado, cada grupo rueda 6 tandas de 30 min de 10 a 14h y de 15 a 17h. El precio, 
80€ para pilotos federados o con seguro anual y 105€ para pilotos no federados y sin seguro anual. Com-
prando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale gratis. 

Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD · CEV BUCKLER 2011
CIRCUITO DE JEREZ- CÁDIZ

Este fin de semana se baja el telón del CEV 2011 y será en Jerez. El sábado 19 los entrenos desde 
las 9h y el domingo las carreras a partir de las 10:30h. De los cinco circuitos en los que se corre el 
CEV cuatro son mundialistas, por lo que son muchos los equipos internacionales que ven en este 
campeonato la principal via de entrada al mundial. Categorías 125cc, Moto 2, Stock Extreme y 

Kawasaki Ninja Cup. . Para + info: www.cevbuckler.com 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
I RALLYSPRINT SLIKS SEVILLA

La penúltima cita del campeonato andaluz de rallyes estará organizada por la Escudería sevillana 
Sliks. La prueba se realizará durante el sábado 19 y comenzará con las verificaciones de 9 a 11h 
La salida del primer participante de regularidad sport será a las 12:20 y a las 13h velocidad. El 
Rallysprint se compone de un tramo de 8 kilómetros al que se darán dos pasadas en cada sentido, 

con la última una última pasada completamente de noche. Las verificaciones técnicas, la salida y llegada de participantes 
se realizará desde el Castillo de las Guardas, en el kilómetro 6.820 de la A-476.  Para + info: www.escuderiasliks.com 

II MOTO RETRO TABERNAS 2011
MÁLAGA

Este sábado en Málaga unos aficionados a las motos clásicas organizan el II Moto Retro Taberna 
2011. De 9:30h a 11h se invitará a los participantes a un desayuno malagueño en la C/ Alfarna-
tejo nº24 (P.I. La Estrella). Desde allí pondrán rumbo hacia el Hospital Noble, en pleno centro de 
Málaga, donde comenzarán un paseo por las calles de la ciudad, haciendo diversas paradas en 
las tabernas más típicas.
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Seguimos siendo los mismos, pero ahora somos más fuertes, porque nos hemos unido 
a Euromaster, la red líder en Europa en el mantenimiento de vehículos.

Con esta evolución formaremos la red más potente, más profesional y con la mayor 
cobertura en España, lo que nos permitirá hacerte llegar nuestra alta calidad de servicio 
estando siempre más cerca de ti.

Te esperamos en breve en nuestras instalaciones
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXVII MOTOCROSS CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El C.D. Moto Rebufo de Chiclana es el organizador de la cuarta prueba de la temporada del andaluz de 
motocross. La cita será el próximo domingo 27 en el circuito Pelagatos de la localidad gaditana. A las  
9h comienzan los entrenos cronometrados y a las 10:50 h. las primeras de las dos mangas previstas 

en las categorías 65cc Alevín, 85cc Juvenil-Cadete 85 cc, Junior 125 cc, Open y Veteranos.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
XVII RALLYE PRIMERAS NIEVES DE SIERRA NEVADA - GRANADA

El Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada llega a su 17º edición. Entre los vehículos que tomaron la salida el año 
pasado destacaba un Lancia 037 Martini Ex-Oficial y para este año se espera la participación de varios equipos 
franceses y portugueses. El Rallye recorrerá prácticamente toda la provincia, la vega de Granada, la costa tropical, 
la Alpujarra, y sobre todo el P.N. de Sierra Nevada con el mítico tramo de El Charcón. El rallye comenzará el viernes 
a las 15h con la llegada de los primeros participantes al parque cerrado situado en el C.C. Kinépolis. A las 18h 

saldrá el primer equipo hacia la primera sección y a las 22.45h hacia la segunda. La jornada del sábado comenzará a las 9:30h, y 
concluirá a las 19:45h con la llegada del primer equipo al C.C. Kinépolis. Para + info: www.escuderiagranada49-9.com

XXII RUTA DE AUTOMOVILES ANTIGUOS DE ALMERÍA • SALIDA DESDE ALMERÍA
El Club de vehículos antiguos de Almería ha elegido este fin de semana para celebrar su 22º 

ruta para coches de época. El jueves 24 será la recepción de participantes a partir de las 18h en el 
Hotel Torreluz de Almería. Desde el viernes hasta el lunes recorrerán las carreteras y los lugares más 
pintorescos del Bajo Andarax, pasando por Benahadux, Gador, Pechina, Viator, Huercal de Almería, 

Alhama de Almería y Canjayar, donde expondrán sus coches el domingo desde las 11:30 en la plaza.

QUEDADA MENSUAL CLASICOCHE • PARQUE ALBÁN - GRANADA
Desde el pasado mes de octubre los aficionados a los coches clásicos de Granada se reúnen 

cada último domingo de mes. El lugar elegido para esta reunión mensual ha sido el Parque Albán, 
un recinto amplio y bien comunicado donde se pretende reunir cada último domingo de mes desde 
las 10:30h a los numerosos aficionados a los coches clásicos de la provincia de Granada. La idea ha 

surgido de clasicoche, Para + info: www.clasicoche.foroactivo.com

XV MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS • LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA - SEVILLA
Este domingo tendrá lugar la decimoquinta edición del Mercadillo de motos clásicas de Los Pala-

cios y Villafranca. El evento comenzará a las 9h en el Pabellón Jesús Navas, cuentan con más de quince 
expositores de recambios y varias colecciones de motos clásicas. Además el mercadillo está abierto para 
cualquier aficionado que quiera vender o comprar alguna pieza o recambio para su moto clásica. Desde el 

mismo recinto está prevista la salida de una concentración de motos clásicas. Para + info: 679 620 008

II RUTA MOSTERA CIUDAD DE LEBRIJA •SEVILLA
Este domingo el Scooter club de Lebríja organiza su segunda ruta mostera. Han quedado de 9 a 11h en la 
Venta Santa Luisa, en la N-IV. Desde allí saldrán hacia Trebujena, para degustar unos caldos y tomarse unas 
tapitas en una tasca típica. De vuelta a Lebríja visitaran la Tasca del Puerto en la que los asistentes compartirán 
una carrillada ibérica. El año pasado asistieron casi un centenar de motos, y es que los 10€ de la inscripción 

incluyen las consumiciones con tapa en las tascas, almuerzo, café en Pancho Copas, camiseta y chapa. Para + info: 636 188 596.
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PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Consulta cada miércoles el calendario de eventos actualizado 
de cara al fin de semana en www.motor-andaluz.net. 

Mándanos un email a info@motor-andaluz.net  
y recibirás la guía en tu correo electrónico.

Motor AndAluz 
ApoyA lA luchA  

contrA los 
guArdArrAiles

Y ahora, encuéntranos también en Granada.
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MAESTRANZA MOTOR. Mecánica en general,  
diagnosis diesel y gasolina

C/ Maestranza nº 24 29016 · Málaga 
Tlf. 952 21 01 52

El novedoso rallyesprint de Berja fue 
testigo de una bonita lucha al sprint 

por la victoria entre Pedro Cordero con 
el 206 maxi, Antonio Maldonado con su 
Renault Megane y Juan Angel Ruiz con 
el Subaru Impreza. 

Un total de 32 coches tomaron la 
salida en un rallyesprint se componía de 
cuatro tramos cronometrados, dos en 
cada sentido, alternando una subida con 
una bajada en dos bucles. El tramo en 
subida comenzaba en una zona muy es-
trecha entre invernaderos durante algo 
mas de 1 Km. Posteriormente pasaba 
a una zona igualmente estrecha y muy 
rápida, pero abierta por uno de los lados 
durante un par de kilómetros. La última 
parte del tramo era algo más ancha, 
alternando zonas rápidas con algunas 
lentas, con algunas curvas muy sucias.

Desde el principio Antonio Maldo-
nado marcó un ritmo fortísimo al que 

sólo le pudieron seguir Pedro Cordero 
y Juan Ángel Ruiz. Un segundo grupo 
formado por Manuel Maldonado, Oscar 
Gil y Francisco Jiménez les seguían 
pero algo distanciados. Oscar Gil desde 
el principio quedó un poco descolga-
do al llegar tarde 1 minuto al primer 
control horario lo que le costó una pe-
nalización de 10 segundos. Un tiempo 
valiosísimo y muy difícil de recuperar 
en un rallyesprint. 

Antonio Maldonado con el Megane 
se colocó líder hasta el tercer tramo 
donde cara al la última pasada aven-
tajaba en 3 segundos a Pedro Cordero 
y 4 a Juan Ángel Ruiz, en el segundo 
grupo antes de la última especial era 
Manuel Maldonado quien con su pre-
cioso SEAT Cordoba WRC partía con 
ventaja. El último tramo fue no apto 
para cardiacos. Pedro Cordero con una 

I RallyespRInt de BeRja 
el peugeot 206 Maxi de pedro Cordero se impuso en almería

bajada impresionante marcó el scrath aventajan-
do en casi 4 segundos a Antonio Maldonado y 
apuntándose la ansiada victoria que llevaba pe-
leando mucho tiempo y que hasta ahora no había 
llegado por diversos problemas mecánicos.

Antonio Maldonado se tuvo que conformar 
con la 2ª plaza a sólo 7 décimas del del 206 
maxi. Juan Angel Ruiz con su Subaru se marcó 
un espectacular trompo que le hizo perder casi 30 
segundos y por tanto la tercera plaza, que paso 
a manos de Oscar Gil con el Mitsubishi de Co-
lombes. El Malagueño con un rallyesprint que co-
menzó de menos a mas se alzó con un inesperado 
podium que le mantiene con opciones de cara al 
campeonato. Quinto se colocó Paco Jiménez con 
mucha regularidad. En clásicos destacar la victoria 
del Citroën AX de los hermanos Villena, que en su 
primer rallye de la temporada demostraron que 
pueden estar luchando con los coches de cabeza.

Tras Berja el campeonato sigue liderado por 
Francisco Jiménez, segundo Pedro David Pérez 
con el 207 super 2000 muy cerca, y algo más 
lejos pero con opciones Oscar Gil tercero. 

Un rallyesprint que beneficiaba por sus carac-
terísticas a los coches mas pequeños y manejables 
y Pedro Cordero y su inseparable copiloto Paco 
Cruz, que corazón y manos no le faltan, aprovechó 
esta ocasión para vencer algunos años después, 
por fin un rallye del campeonato de Andalucía.

DAVID GóMEz
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En una temporada un tanto atípi-
ca, cargada de rallysprints y con 

los dos únicos rallyes del andaluz 
disputados en tierras extremeñas, 
el Rallye Sierra de Cádiz se pre-
sentaba con una magnífica inscrip-
ción, más de 70 vehículos entre 
velocidad y regularidad sport, lo 
que auguraba una buena jornada de rallyes. 

A las 8:15h tomaba la salida el primer 
coche de regularidad sport en el tramo 
de El Gastor. En esta primera pasada no 
hubo demasiadas sorpresas, Javier Galán 
marcaba el mejor tiempo con el Saxo Kit 
Car, seguido de cerca por el Mitsubishi 
Evo de Oscar Gil, el Peugeot 206 de Pe-
dro Cordero y el Subaru Impreza del actual 
líder Francisco Jiménez. Algunos valientes 
como Juan de León y Enrique Salamanca, 
al volante de sendos Renault Gt Turbo, y los 
hermanos Villena con su Citroën AX, apro-
vecharon el desnivel del tramo para colar-
se entre los quince primeros con monturas 
claramente inferiores. En el primer tramo 
de zahara, Oscar Gil y Miguel Arrebola 
coronaban el Puerto de las Palomas con 
diecisiete segundos de ventaja sobre Ja-
vier Galán, lo que les valía para colocarse 
en primera posición. En la segunda pasada 
del El Gastor la lluvia hizo acto de presen-
cia, complicando aún más este tramo en 
bajada. Los hombres de cabeza no quisie-
ron arriesgar, siendo el mejor tiempo para 
el extremeño José A. Caballero que duran-
te toda la jornada hizo gala de una espec-
tacular conducción al volante de su BMW 
325i. Las siguientes posiciones fueron 
copadas por los vehículos históricos, Juan 

De León, Álvaro Amores, Enrique Salaman-
ca, Juan García, Armando Díaz y Ramón 
Villena. En las primeras posiciones Oscar 
Gil seguía líder, seguido por Jiménez y 
Cordero a cinco segundos y Galán cuarto a 
solo nueve Los primeros equipos en tomar 
la salida en la segunda pasada del tramo 
de zahara se vieron perjudicados por una 
débil, pero incómoda llovizna. En el tramo 
más duro del rallye Jiménez le recortaba 
dos segundos a Gil, tercero era el Peugeot 
205 de Álvaro Amores y Javier Alcántara, 
un gran resultado de los malagueños, y por 
detrás Pedro Cordero y Javier Galán que 
perderían más de quince segundos 

Después de la asistencia en El Bosque 
se pasaría a los tramos de la tarde, Bena-
mahoma y La Ribera. Las dos pasadas de 
Benamahoma a Grazalema eran claramente 
favorables a los coches con más caballos, 
lo que se compensaría con las tres bajadas 
por el tramo de La Ribera. En la primera de 
Benamahoma Oscar Gil fue el más rápido, 
por detrás Galán marcó el segundo mejor 
tiempo, metiéndole más de 10 segundos 
a Jiménez. Pedro Cordero perdía muchas 
de sus opciones al penalizar diez segundos 
por un retraso en el CH7. Las dos primeras 
pasadas a La Ribera fueron para Galán que 
conseguía arrebatarle el segundo puesto 
a Jiménez e ir recortando distancias con 

respecto al Mitsubishi de Oscar Gil, pero el 
malagueño respondió con sendos scratch 
en los dos últimos tramos, consiguiendo de 
esta manera su primera victoria absoluta en 
un rallye. Finalmente el pódium lo comple-
taron el Galán/Pérez y Jiménez/ Chamorro, 
Pedro Cordero fue cuarto y zapata quinto. 
Destacar el rallye de los hermanos Reyes 
Martínez que acabaron sextos con un Peu-
geot 206 y Álvaro Amores /Javier Alcántara, 
séptimos con un Peugeot 205.

A falta de tres pruebas, (Córdoba, Se-
villa y Vícar) el campeonato sigue liderado 
por el cordobés Paco Jiménez, pero segui-
do cada vez más cerca por Oscar Gil. En 
tercera posición el granadino David Martín, 
que está completando una gran temporada 
con su Fiat Punto HGT, con el que lidera el 
Volante Racc. En históricos Amores domina 
en H1 y se coloca como nuevo líder de la 
Copa Colombes JVC-MIO. En H2 el pódium 
de Armando Díaz/Cayetano Rodríguez les 
vale para colocarse como nuevos líderes de 
la modalidad. En Regularidad Sport victoria 
para el Porsche 911 de los hermanos García, 
completaron el pódium los hermanos Beltrán 
con un Lancia Beta y Teodoro Fernández/ 
Bernardo Quero con un Alfa Romeo GTV.

TEXTO: ALEJAnDRO VILLEnA
FOTOS: CARLOS ORTEGA y ALEJAnDRO VILLEnA

XV Rallye 
sIeRRa de 
CádIz 
el malagueño Óscar Gil 
consigue su primera 
victoria absoluta
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Avda. de Andalucía, 45 • TORRE DEL MAR – Málaga
Tlf.: 952 54 55 14

RepaRación y venta de 
motocicletas, quad y atv

Nombre: Lucas López Gómez
Fecha de NacimieNto:  11/07/1980
Lugar de NacimieNto: Granada
moto:  Yamaha YZ 450F

Andaluces  
por el motor

La Entrevista

El piloto granadino Lucas López se 
proclamó recientemente Campeón 
de España en la nueva categoría de 

Supermotard Road

 Lucas, en primer lugar darte la en-
horabuena por conseguir primer titulo de la 
historia de Sm Road, ¿en qué consiste esta 
nueva categoría?
Muchas gracias, básicamente es como la Copa 
Trail en Andalucía, es solo asfalto y no tiene tra-
mo de tierra como en el supermotard, donde es 
un 80% de asfalto y un 20% de tierra.

 ¿De dónde te viene la afición por 
las motos?
Mi padre era piloto de motocross y además traba-
jaba en el mundo de la moto, por lo que llevo vien-
do motos desde pequeño. Me compró una moto 
infantil antes de que naciera para que ya lo fuera 
viviendo y acostumbrándome al olor a gasolina.

 ¿Cual ha sido tu trayectoria 
hasta conseguir el titulo de campeón 
de España de SmRoad?
Empecé entrenando en el campo para 
aprender, con diez años me subí en 
las minimotos, al año siguiente corrí la 
Copa yamaha Jog nacional, acabando 
en quinto puesto. Los dos años siguien-
tes gané el Campeonato de Granada de minimotos, y desde el 98 al 2004 he 
estado corriendo el andaluz de scooters con mi hermano, Javier López, uno 
de los mejores pilotos de Andalucia de la especialidad. Desde 2006 corro el 
andaluz de Supermotard y la Copa Trail, en la que acabo segundo en 2009 y 
consigo ganarla en 2010.

 ¿Qué te hizo cambiar la scooter por la supermotard?
En 2005 tuve una lesión en la que me fracturé cubito y radio de brazo izquierdo 
entrenando motocross. Como perdí bastante movilidad de la muñeca y tenia la 
moto de motocross parada hasta que me recuperase, me plantee ponerle unas 
llantas de supermotard y probar esta modalidad. Al principio me resultó un poco 
raro pero cada vez que lo practicaba me gustaba más.

 Después de ser subcam-
peón de la Copa Trail en 2009 y cam-
peón en 2010, ¿era el momento de 
ir a por el nacional? ¿Cómo os plan-
teáis la temporada?
Vi que publicaron la nueva categoría 
SMroad en el Campeonato de España de 
supermotard, empecé a buscar sponsors 
pero la cosa estaba difícil. Entonces hablé 
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con mi amigo Antonio M. Vazquez (Choko) y 
le propuse unir nuestros sponsors, aún así 
vimos que no era suficiente pero nos pro-
pusimos ir a hacer el nacional a ver como 
nos iba, conocer pilotos nuevos y circuitos.

 Con la victoria en la cita in-
augural de Alcarrás ya presentaste tu 
candidatura al título y desde entonces 
has defendido el liderato hasta la ca-
rrera de Albaida en la que conseguiste 
el Campeonato. ¿Qué recuerdo guar-
das de aquel día?
Sobre todo la victoria después de la canti-
dad de agua que estaba cayendo y el frío 
que hacia, ganar en agua que no estamos 
acostumbrados a rodar, y la diferencia 
que le metí a los otros pilotos.

 Lucas, seguro que detrás de 
este Campeonato hay un gran equipo 
y unos sponsors que en su día aposta-
ron por vuestro proyecto, nos gustaría 
conocerlos.

Les quiero dar las gracias a todos por haber 
apostado por mi en unos tiempos tan difíci-
les: Motorshop Granada, Chok-Auto, Matias 
Racing, yamaha–yamalube, Tatonka, Pisci-
nes Gutiérrez, Glasuri, Circuito de Almería y 
Tpr. También a los miembros de mi equipo; 
nuestro manager Maturana (tite), mi com-
pañero de equipo Choko, nuestros mecá-
nicos Bernar, Matías y Ango, y mi cocinero 
Molli, muchas gracias a todos.

 ¿A quién te gustaría dedicar-
le este campeonato?
A todos los sponsors por ayudarme y 
apostar por mi, y a mi equipo por dejar 
todo para venir a ayudarme a las carreras 
y a toda mi familia, que si no fuera por 
el conjunto de todos no hubiera podido 
conseguir este título. 

 Todas las pruebas del cam-
peonato se han corrido en la zona de 
levante ¿no se contempla la posibili-
dad de una prueba en Andalucía?
Se lo preguntamos al promotor y nos dijo 
que los gastos eran grandes y que en An-
dalucía no había nadie que quisiera orga-

nizar una carrera y corriera con algunos 
de los gastos que requiere organizar una 
prueba del nacional.

 En SM Road hemos echo 
pleno andaluz ya que el gaditano Jose 
Carlos Rite y el sevillano Antonio Váz-
quez han terminado segundo y tercero. 
¿Crees que haría falta alguna categoría 
intermedia entre la minimotard y la su-
permotard para la cantera andaluza?
yo creo que con las minimotos y las 65 cc 
minimotard, ya se está cuidando la can-
tera, se ira viendo con el tiempo si a los 
niños le gusta esta modalidad que es muy 
buena para aprender a pilotar. 

 ¿Qué planes tenéis para el 
año que viene?
Si mis sponsors y la gente que me ayuda 
siguen apostando por mi intentar defen-
der el nº 1 en el nacional.

 Y para terminar, ¿qué opinas 
de la guía Motor Andaluz?
Me gusta mucho la revista porque publica 
todo relacionado con el motor, da igual la 
modalidad que sea, y te informa de todos 
los eventos que hay para que podamos 
disfrutar de ellos .

La Guía del Motor de Andalucía



El recinto ferial de la localidad mala-
gueña de Torrox acogió el pasado do-

mingo 16 de octubre la segunda concen-
tración de coches clásicos y deportivos. 
A la cita acudieron un total de 140 ve-
hículos llegados de diferentes punto de 
la provincia y una buena representación 
de clubes de Granada, Jaén, Almería y 
Córdoba.

A las 10 de la mañana empezaron a 
llegar a Torrox los primeros participantes, 
que fueron estacionando sus vehículos en 
el recinto ferial. Allí permanecieron expues-
tos hasta las 12.30h, momento en el que 
escoltados por la Policía Local se inició un 
pasacalles por el centro histórico. De vuel-
ta al recinto los asistentes tuvieron tiempo 
de tomar un aperitivo y acercarse por los 
stands para hacerse con algún recuerdo o 
accesorio para sus coches. Pero poco duró 
el descanso, dentro del mismo recinto ferial 
y en un espacio habilitado por la organiza-
ción arrancó el Mercedes Benz con el que 
Orlando Rodríguez participa en el campeo-
nato de Europa de camiones. Orlando, al 
volante de este gigante de 900cv, volvió a 
deleitar al numeroso público con un amplio 

II COncentración de Clásicos 
y deportivos Villa de Torrox



repertorio de trompos. El piloto local José 
Luis Cuesta “El Moruno” también participó 
en esta exhibición con el Seat 124 con el 
que se proclamó Campeón de Andalucía 
en 2008. A su termino, los dos pilotos de 
la Axarquía fueron fuertemente aclamados 
por el público.

En la barra ya estaban listas las migas, 
era el momento de reponer fuerzas antes 
de la comenzar con la gymcana clásica, 
una prueba de habilidad en la que los parti-
cipantes deberían de completar un circuito 

a escasa velocidad, sin tocar los conos y 
frenando lo más cerca posible del último. 
La gymkana fue todo un éxito, en ella par-
ticiparon casi 30 coches, desde un Renault 
4 hasta Porsche, pasando por varios Mini 
y Seat 600.

Concluida la gymakana se procedió a 
la entrega de trofeos. El trofeo al coche 
más lejano se lo llevaron a medias Alberto 
Ruiz y Francisco Aviles, dos amigos que 
vinieron de Puente Genil con un Seat 124 
y Renault 5 Copa. El trofeo al club más nu-
meroso se fue para Alcalá la Real, desde 
donde llegaron 8 coches del Club de Clási-
cos de La Mota. El galardón al coche más 
antiguo fue para un Willys M.38 de 1943, 
que según nos contó su dueño, Javier Ál-
varez, participó en la Guerra de Corea. El 
trofeo para el coche mejor conservado fué 
para el Renault 5 Alpine Copa Turbo de 
Francisco Jiménez. y para terminar el pre-
mio al clásico más racing se lo llevó Pedro 

San Martín, que acudió con un flamante 
Renault 8 Gordini de 1972 decorado con 
adhesivos de la época. En la Gymkana el 
tercer puesto fué para el Porsche 924 de 
Antonio España, segundo quedó Miguel 
Ángel Baez con un Seat 600 D, mientras 
que el trofeo al más espectacular se lo 
llevó Sergio Fernández con un Ford Fiesta. 
Mención especial para la única fémina de 
la gymkana, Manme García, que participó 
con un Renault 8. 

Con la entrega de trofeos se dio por 
concluida esta segunda concentración, en 
la que el buen tiempo acompañó durante 
toda la jornada, haciendo valer el eslogan 
“Torrox, mejor clima de Europa”.

FOTOS: JESúS CALDERón
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EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

C/ Alcalde Nicolás Maroto, s/n • 29014 Málaga
Telf. y Fax: 952 26 28 99 • Móvil: 667 88 55 29
E-mail: eusebio@panysound.com
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Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

29006 – Málaga
Teléfono/Fax : +34 952 33 24 51

E-mail : curpian@jcf4x4.es
www. jcf4x4.es

Concesionario oficial:

www.mo t o s o r t i z . c om

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

MArbellA

Visita nuestra TIENDA ONLINE, tenemos 
todo para ti para tu KTM: Powerparts/

powerwear, boutique, accesorios.

AMPLIA OFERTA EN 
MOTOS DE OCASIÓN

NUEVA KTM  
DUKE 125 CC





GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10

GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL
AUTOMÓVILES - PERMISOS

SEGUROS GENERALES
IMPORTACIONES - TRAMITACIONES

Romina Orell Cerveró

Avda. de la Constitución, 12 Telf.: 952 564 065
Edif. Fiesta, Local 51 Fax: 952 576 622
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) Móvil: 625 886 362
www.gestiondelautomovil.com romina_orell@hotmail.com

PALACE AUDIO



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
avilÉs RacinG ..........................................................................................................C/ Dr alejandro Otero 9 , Granada – 958 523 161
Basitec, venta y RepaRación de maquinaRia de HosteleRÍa ........................................................... Fuengirola – 647 704 251
BoX mÁlaGa ............................................................................................... C/ Tucídides 24, P.I. Santa Bárbara - málaga – 952 234 630
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 
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 
detail centeR ............................................................................................... C/ Camino del higueral 22, Velez málaga – 951 715 486
diauto motoR mÁlaGa ...................................................................................... .C/ Paquiro 56, P.I. San Luis, 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 nostRum ........................................................................................................C.C. málaga Nostrum, málaga – 670 790 900
laRauto ................................................................................................................. C/ martínez de la Rosa 116, málaga – 952 394 721 
leo RacinG ..................................................................................................C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, málaga – 952 244 848 
los paquiRos ............................................................................................................... C/ San Bernardo 16, Fuengirola – 952 461 005 
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
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 a punto ..............................................................................................avda. Washington 26, P.I. El Viso, málaga – 952 335 623
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/ martínez de la Rosa 116, local 2, málaga – 952 610 294
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
motostop ...........................................................................................................  C/ Carlota alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
multisony ..................................................................................................................................C/ moraima 3, málaga – 952 393 787
naKamuRa BiKes ......................................................................................................... avda. de los Guindo 4 - málaga – 952 240 369
neumÁticos del suR ...................................................................C/ La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis málaga – 952 361 122
neumÁticos vaRGas ........................................................................ C/ Rafael muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, málaga – 952 176 342 
openoil ........................................................................................................................ C/ Paris s/n P.I. San Luis, málaga – 952 312 141 
oRell Gestion del automovil ..........................................................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
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
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
Rotulación RacinG ................................................................................................................P.I. alhaurín de la Torre – 678 457 855
Ruta 340 motoRcycles ......................................................................Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
seRviHonda .......................................................................................avda. Ortega y Gasset 198, P.I. alameda, málaga – 952 363 300 
seRvimoto moReno ..............................................................................................C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577 
talleR FeRGoauto ............................................................................................ P.I. alhaurín de la Torre  Fase 2 Nave 6 – 952 417 830
talleRes caye ................................................................................................................................C/ Carraca 2, málaga – 952 300 223
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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La Guía del Motor de Andalucía

EL GRANADINO 
LUCAS LÓPEZ 
SE PROCLAMA 

CAMPEÓN DE ESPAÑA 
DE SUPERMOTARD ROAD

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
DE RALLYES: RS DE BERJA Y 

RALLYE SIERRA DE CÁDIZ

II CONCENTRACIÓN DE 
CLÁSICOS Y DEPORTIVOS 

VILLA DE TORROX


