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Editorial
Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ
Con este número que tienes en tus manos despedimos el año 2011, un año que ha venido marcado por las
dificultades que se han encontrado los organizadores de carreras y concentraciones para sacar adelante sus
eventos. A pesar de ello y a base de intercambios, colaboraciones y otras técnicas malabares nos han podido
ofrecer un 2011 repleto de eventos cada fin de semana. Chapó para todos ellos.
No queremos despedir este 2011 sin antes agradecer a todos y cada uno de vosotros, nuestros amigos y lectores,
el gran apoyo que nos trasmitís día a día, animándonos a seguir con este proyecto. Es por ello que no paramos de
trabajar para ofreceros la mejor y más completa información sobre esta pasión que compartimos, el mundo del
motor en Andalucía.
A lo largo de todo este año hemos tenido la suerte de contar con el apoyo y la colaboración de muchos amigos,
entre ellos Francisco Rueda, Cristian Flohr o Luis Abril. Además varios de ellos han compartido sus instantáneas
en nuestras páginas: Jesús Calderón, Carlos Ortega, Rafa Sánchez, Carlos López, David Gómez, Fernando Martín,
Miguel Gutiérrez, Javier Urbieta y seguro que nos dejamos alguno en el tintero.
Pero los verdaderos artífices de esta guía son las empresas que hacen posible que cada mes
podamos seguir compartiendo con todos vosotros esta revista gratuita.
Que mejor manera de agradecerles su esfuerzo
que haciéndoles una visita en estas
fechas para encargarles algunos
regalos a Papá Noel y los Reyes
Magos.
Nos despedimos hasta
el año que viene, no
sin antes desearte
que pases unas Felices
Fiestas y un Próspero Año
Nuevo rodeado de los tuyos.
Feliz Navidad

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

Visite nuestra web

www.larauto.com

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

diautomotor
www.diautomotor.com

Especialistas en vehículos seminuevos de menos de 4 años
Servicio
Oficial
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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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CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD Y SLALOM
XXV TROFEO ANIVERSARIO CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Este fin de semana en la pista jerezana se baja el telón de los campeonatos de Andalucía de Velocidad y
Slalom 2011. El sábado desde las 9h tendrán lugar las verificaciones, a partir de las 12:10h los entrenos y a
continuación las primeras carreras de la Iberian Gentleman Drivers y la Fórmula Mix. A medio día se celebrará el último slalom de la temporada, al que varios pilotos llegan con opciones de proclamarse Campeones de
Andalucía. El domingo a las 9h darán comienzo las primeras de las dos carreras programadas en las categorías de los Grupos 1 y 2, así como las segundas de la Formula Mix y la Iberian Gentleman Drivers. Para + info: www.faa.net

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
VI CROSS COUNTRY DE SAN JOSÉ DEL VALLE - CÁDIZ

La última cita del año del andaluz de Cross Country se celebrará en la localidad gaditana de San José del Valle,
más concretamente en Finca La Peruela. Organizado por MC Toterrones, contará con la participación de las
categorías Senior, Junior, Aficionados, Master 45, Eléctricas y Féminas. Todo ello este domingo desde las 9h.

8))¬#!-0%/.!4/¬$%¬!.$!,5#·!¬$%¬3,/4¬s¬CHURRIANA - MÁLAGA

Durante los días 3 y 4 de diciembre se celebrará en la sede del Club Slot Costa del Sol, situada en la C/ Salvia
de la localidad Malagueña de Churriana, la duodécima edición del Campeonato de Andalucía de Slot. El sábado día 3
desde las 9h se disputará la velocidad en una pista de 45 metros de cuerda y el domingo 4 la modalidad de RallySlot,
con 4 pasadas a los 5 tramos en las categorías de WRC, A/SK, SNGT, SNRally, N, Copa MSC (Clásicos MSC).

I CARRERA COCHES RC ZAMBOMBA JEREZANA
CIRCUITO LOS VOLTERETAS, JEREZ - CÁDIZ

El próximo dia 4 de Diciembre el CD Radiocontrol Jerez va a organizar la 1º Carrera Zambomba Jerezana en el
circuito los Volteretas, situado en la avenida Juan Carlos I. Están convocadas las categorías 1-10 TT eléctrico
4x2wd y 1-8 TT gas. A las 9:30h comenzarán las mangas clasificatorias y a continuación las semifinales. Antes
de la final de 1-8 TT se sorteará una cesta de navidad entre los participantes. Inscripción: 13€ para los socios y 10€ para los
no socios. La entrada al circuito para el público será gratuita.

3).¬&2/.4%2!3¬#(!,,%.'%¬¬s¬SALIDA DESDE ALMERÍA

Desde Almería saldrá la 5ª edición de la Sin Fronteras Challengue, un raid por tierras africanas. El sábado
día 3 desde las 15:30h tendrá lugar la recepción de participantes en El Toyo. El domingo las verificaciones desde
las 9:30h, con la salida desde parque cerrado a las 19:30h hacia Almería. Desde el lunes 5 hasta el viernes 9 se
disputarán en tierras melillenses y marroquíes las 5 etapas de las que consta la prueba, finalizando el viernes con la entrega de trofeos.

XXII MEMORIAL MOTO ROCIO
ALDEA DEL ROCÍO, ALMONTE - HUELVA

El vigésimo segundo Memorial Moto Rocío tendrá lugar la tarde del sábado día 3 en Almonte, Huelva. A las
17:30h se iniciará el programa con la apertura de las inscripciones en el Eucaliptal. El inicio del Memorial por
los compañeros fallecidos en la carretera será a partir de las 19h en la Ermita del Rocío. Los participantes deberán llevar provisiones para ellos y para compartir con el resto de asistentes. MotoRocio es una reunión motera
libre con la que se pretende recordar a aquellas personas o compañeros que ya no están entre nosotros.
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QUEDADA NAVIDEÑA CUSTOM INTRUDERS 2011
LUCENA - CÓRDOBA

El hotel Ciudad de Lucena acogerá durante los días 3 y 4 la quedada navideña de la Delegación Andaluza
de la Asociación Custom Intruders. Los asistentes a la quedada disfrutarán durante estos dos días de
rutas por la zona, visitas varias, además de alojamiento opcional, fiesta en discoteca y comidas en el
mismo hotel o por los bares del pueblo. El precio de la inscripción será anticrisis y dependerá de los días de asistencia a dicha
reunión. Abierta a todas las marcas. Para + info: 630 704 942

RUTA NAVIDEÑA COYOTES MÁLAGA A GRANADA
SALIDA DESDE MÁLAGA

Para este domingo 4 de diciembre los Coyotes de Málaga han organizado una ruta con tapeo navideño por
Granada. Tienen previsto salir de Málaga a las 11h desde la gasolinera Bp de la Rotonda de Suarez. Desde
allí pondrán rumbo a la Ciudad de la Alhambra, donde además del citado tapeo tienen prevista una ruta por el
centro de la ciudad. Para + info: 648 111 135

RUTA MOTERA DE FUENGIROLA A GRANADA
SALIDA DESDE FUENGIROLA

La Plataforma Motera Rutas Express ha preparado para este domingo una ruta que tendrá como destino
Granada. La salida será a las 8:30h desde la Avda de Míjas en Fuengirola (rotonda de la Ford) aunque
durante el trayecto se les irán uniendo compañeros; a las 9h en la Shell de Benalmádena (salida 217) y a las 9:30h los miembros
del Komando Sur les esperan en la gasolinera del centro de Transportes de Málaga. Desde allí emprenderán una bonita ruta,
pasando por los Montes de Málaga, Alhama de Granada y el Embalse de los Bermejales, antes de llegar a Granada.

254!¬-%.35!,¬-#¬6%30!#)4/¬!¬%34%0!¬s¬SALIDA DESDE GRANADA

La ruta de diciembre de MC Vespacito tendrá como destino el municipio sevillano de Estepa. A las
10h saldrán desde el Palacio de Congresos de Granada, pasarán por Alcalá la Real, Priego de Córdoba,
Cabra (desayuno en Venta Los Pelaos), Puente Genil y finalmente Estepa. Allí visitarán el museo del mantecado, la fábrica de “La Estepeña, El Mirador de Andalucía y finalizarán con un almuerzo en Restaurante
“El hacho”. Precio: 12€ por persona.

RUTA MENSUAL KOMANDO MALAFOLLÁ A CÓMPETA
SALIDA DESDE GRANADA

El Komando Malafollá ha preparado para este domingo una ruta que tendrá como destino la población
malagueña de Cómpeta. La salida será desde el Toysrus de Granada a las 9:30h, desde allí pondrán
rumbo a Alhama de Granada donde desayunarán. Pasarán por diversos pueblos granadinos y axárquicos
antes llegar a Competa. Una vez allí degustarán los famosos caldos de la tierra, y el almuerzo será de bocadillos, tortillas y
sandwichs, aunque quien quiera podrá comer en algún restaurante de la zona. La vuelta a Granada será por la carretera de
La Cabra. El Kilometraje total son 244 kms carretera de montaña en su mayoría.

V LOS REYES MAGOS VIENEN EN MOTO 2011
PLAZA DE LA CATEDRAL – CÁDIZ

Por quinto año consecutivo el MC gaditano organiza esta recogida de juguetes para los niños más
necesitados. El punto de encuentro será la Plaza de La Catedral de Cádiz, donde el domingo 4 a partir
de las 10:30h comenzará la recepción de juguetes por la organización, a cambio se obsequiara con un
ticket para el desayuno y cerveza para conductor y acompañante. A las 12h tienen previsto una ruta por las calles de Cádiz y
a las 12:30h estarán de vuelta en la Plaza de La Catedral, donde serán entregados los juguetes recolectados a la Asociación
de Reyes Magos de Cádiz.
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TOY RUN LOBOS NEGROS 2011
SANLÚCAR LA MAYOR - SEVILLA

La Peña Motera Lobos Negros de Sanlucar la Mayor ha preparado este acto benéfico en el que por un kilo de
comida o un juguete te ofrecen una cerveza y un plato de caldereta. La cita comenzará este sábado día 3 desde
las 11h en La Guarida, situada en la Avenida Presidente Adolfo Suarez nº22, en Sanlucar la Mayor, Sevilla. Sin
duda una gran iniciativa en la que con tu colaboración conseguirás la sonrisa de un niño.

)))¬#/.#%.42!#)¼.¬$%¬6%(·#5,/3¬#,3)#/3¬6),,!¬$%¬!,&!2.!4%¬s¬MÁLAGA

El Ayuntamiento de Alfarnate con la colaboración de la Escudería Rueda organizan este domingo día
4 la tercera concentración de vehículos clásicos del municipio malagueño. La cita comenzará a las 12:30h
con la recepción de participantes en la Plaza de la Constitución. Desde allí tienen previsto hacer un recorrido
por las calles del pueblo y a continuación se hará entrega de unos tickets que podrán canjear en la Ruta de
la Tapa. Las plazas son limitadas, puedes inscribirte mandando un email con tus datos, marca, modelo y año
del vehículo a escuderia.rueda@gmail.com o llamando al 630 060 444.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

Como cada primer sábado del mes desde las 10h, en la explanada del Restaurante Trepaollas,
en la carretera que sube a Los Montes de Málaga se celebra esta tradicional reunión de vehículos
clásicos en la que cada mes se dan cita un buen número de coches y aficionados a los clásicos de
Málaga y otras provincias.

254!¬.!6)$%»!¬'2!.!$!¬2!#).'¬#,5"¬s¬SALIDA DESDE GRANADA

Los miembros del Granada Racing Club van a despedir el año con una ruta que les llevara a Sierra
Nevada. Tiene previsto salir a las 10h desde el Parking de Polanco, al que se llega tomando la salida 139 de
la A-92. Desde allí pondrán rumbo a Monachil, pasando por la Carretera de El Purche hasta llegar al Centro
de Visitantes de “El Dornajo” y la Olla de la Mora, donde tiene previsto hacer una parada fotográfica con todos
los coches en la nieve.

I CURSO DE TRIAL PEÑA MOTORISTA JIENENSE
LINARES - JAÉN

Los miembros de la Peña Motorista Jiennense organizan para este sábado su primer curso trial para
Alevines, Cadetes y Juveniles. Se llevará a cabo en la explanada de prácticas de la autoescuela Estación
de Madrid de Linares. La inscripción es gratuita, y para aquellos que no tengan licencia podrán solicitar
a la Federación Andaluza un seguro por el precio de 20€. Para + info: 954 613 897

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza para este sábado dia 3, tandas en el circuito almeriense de Tabernas. Habrá 2
niveles: iniciado y medio/avanzado. Cada grupo rodará 8 tandas de 30 min. de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 95€ para pilotos federados o con seguro anual y 115€ 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 GRATIS.
Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

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
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES

I RALLYESPRINT CIUDAD DE VÍCAR - ALMERÍA
El Automovil Club de Almería es el encargado de cerrar la temporada 2011 del andaluz de Rallyes. Será
el próximo sábado 10 de diciembre en la localidad almeriense de Vícar. El parque cerrado y las verificaciones se llevarán a
cabo desde las 9:30h en las inmediaciones del Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, situado en la Calle Horacio s/n de la Puebla
de Vícar. El Rallyesprint se disputará en la carretera AL-3400, y consta de un tramo de 8,5 km al que se darán tres pasadas,
tomando la salida el primer participante a las 13h y con la llegada y entrega de trofeos entorno a las 17h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
VI DOS DÍAS DE TRIAL DE POSADAS – CÓRDOBA

Durante este fin de semana se celebra la sexta edición de los dos días de trial de Posadas. La prueba será puntuable para el andaluz de clásicas y clásicas expertos, y en él además tomarán la salida las categorías de aficionados,
veteranos, Junior, Senior y Élite. El lugar de salida será el Recinto Ferial y Auditorio Municipal de Posadas, las verificaciones se llevarán a cabo el sábado desde las 18h. El domingo a las 10h tomará la salida el primer participante
para completar las tres pasadas a las zonas marcadas por la organización. Para + info: 622 071 080

CARRERA DE RESISTENCIA DE DOS HORAS CAMPILLOS
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

El próximo domingo 11 de diciembre se disputará en el circuito de Campillos una carrera de resistencia
para pitbike, scooters y SM road. El sábado los participantes podrán entrenar en el circuito y el domingo
cada categoría podrá rodar durante 10 minutos antes de comenzar la prueba. La salida se hará tipo “24h
LE MANS”, los pilotos deberán correr hacia sus motos y arrancarlas para comenzar las 2 horas de prueba. La inscripción son
50€ por piloto, y cada equipo podrá estar formado por uno o dos pilotos. Para + info: 675 675 184

6)¬2%5.)¼.¬-/4%2!¬,):!22.¬¬s¬MIJAS COSTA – MÁLAGA

Motor Extremo y Lizarrán te invitan a su 6ª reunión motera este martes día 6. Será en el Parque Miramar de Mijas Costa. Desde las 11h de la mañana empezará la fiesta con un cartel lleno de
actividades como: exhibición de trial y bike trial a cargo del ex campeón del mundo Juan Fran López y
Rubén Avilés, entrega de trofeos a los pilotos de Motor Extremo del Cto. Andaluz de velocidad, exposición de motos, una gran
paellada para los asistentes y el mejor ambiente motero. Para + info: www.motorextremo.es

#/.#%.42!#)¼.¬'/,$7).'¬#,5"¬!.$!,5#·!¬s¬ROTA - CÁDIZ

Los componentes del Goldwing Club Andalucía se preparan para celebrar este fin de semana su
concentración navideña en Rota. El viernes a las 18h tienen previsto un paseo turístico por las calles de
Rota escoltados por la policía municipal y posteriormente visitaran la Bodega El Gato. El sábado a las
9.30h saldrán hacia Cádiz, allí recorrerán las calles del centro antes de dirigirse a las 12h a Sanlucar de Barrameda, donde
visitaran las instalaciones de la Bodega La Gitana y posterior almuerzo en Bajo Guía.

)¬!.)6%23!2)/¬02/3#2)4/3¬-/4/¬'2/50¬s¬HUELVA

Proscritos Moto Group de Huelva cumplen este fin de semana su primer aniversario, para celebrarlo
han organizado para este sábado día 10 una fiesta en la que por 5€ te ofrecen un plato de paella y dos
consumiciones, además contarán con el mejor ambiente motero, rock & roll en vivo, sorteos y stripers. La cita
comenzará a partir de las 13h en C/ Cuesta San Diego S/N, Huelva.
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#!"!,'!4!¬$%¬2%9%3¬$%¬.'%,%3¬'5!2$)!.%3¬s¬JAÉN

Este sábado día 10 los amigos de Ángeles Guardianes celebran su fiesta motera benéfica en la
discoteca Kharma de Jaén. Será a partir de las 14h cuando de comienzo la cita, que contará con fiesta
motera, conciertos de varios grupos a partir de las 16:30h, plato de paella, jamón y queso y 2 cervezas
por solo 10€. El dinero recaudado se destinará a residencia de ancianos y donativos para Asociación de
enfermos con parálisis cerebral. Para + info: www.angelesguardinesapm.es

4/9¬25.¬"%.³&)#/¬-3¬'!3¬#,5"¬s¬CÓRDOBA

En estas fechas tan señaladas los miembros de Mas Gas Club de Córdoba no quieren dejar a ningún
niño sin regalo de reyes. Para ello han organizado, en colaboración con la Cruz Roja, este segundo Toy Run
benéfico. El sábado día 10 desde las 13h con la aportación de un juguete o la donación de 5€, te invitan
a almorzar y a una consumición. El lugar del evento es la sede del Moto Club situado en la Av. Agrupación
Córdoba, Pol. Ind. Los Pedroches, 3-B.

88)¬#/.#%.42!#)¼.¬#/#(%3¬$%¬³0/#!¬$%30%$)$!¬!»/¬¬s¬MARBELLA – MÁLAGA

El próximo sábado día 10 de diciembre el Club de Automóviles de Epoca de Málaga organiza su 21º
concentración y almuerzo de navidad en Marbella. A las 11h se reunirán en los aparcamientos del concesionario BMW de San Pedro de Alcántara, y desde allí darán un paseo por las principales calles de San Pedro de
Alcántara y Marbella antes de llegar a Puerto Banús, donde almorzarán. Habrá regalos para todos los participantes, con premios especiales a los coches anteriores a 1930 y al coche más antiguo. En la concentración
solo podrán participar coches anteriores al año 1950.

PRESENTACIÓN CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA

Este sábado el Club de Vehículos Clásicos de Málaga invitan a todos los aficionados a la presentación
de su club. Será en la C/ Cervantes, junto a la Plaza de Toros de la capital malagueña, allí tienen previsto
reunirse el segundo sábado de cada mes desde las 10 hasta las 13:30h. En esta primera reunión habrá
regalos para todos los participantes. Para + info: 654 035 815

RUTA FIN DE AÑO CLUB DE CLÁSICOS DEL ALTIPLANO
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA

Este domingo día 11 el Club de Clásicos del Altiplano realizará su última ruta de este año 2011. La salida
será como siempre desde el Paseo Federico García Lorca de Caniles a las 10h. Pasarán por diversos pueblos de la provincia granadina como Baza, La Jamula, Venta del Peral, Cúllar y Benamaurel, hasta llegar al
Restaurante-Hotel Abadí en Baza, para celebrar su comida navideña.

)¬3!,)$!¬$%¬.!6)$!$¬#,5"¬$%¬#,3)#/3¬$%¬05%.4%¬'%.),¬s¬CÓRDOBA

Los miembros de Club de Clásicos de Puente Genil han quedado el domingo 11 de diciembre a
las 9:30h en la Avenida Europa, junto al bar El Rincón de la Tapa, frente al recinto ferial de la localidad
cordobesa para salir entorno a las 10:15h con destino a Lucena. Tienen previsto subir al Santuario
de la Virgen de Araceli, allí se reunirán con más aficionados de la provincia para pasar una mañana
charlando y viendo coches. Para + info: gallo_hf@hotmail.com

254!¬9¬#/-)$!¬$%¬.!6)$!$¬$%,¬#,5"¬#6¬-,!'!¬s¬BENALMÁDENA - MÁLAGA

El próximo domingo día 11 de diciembre el Club 2CV de Málaga tiene previsto una ruta urbana
con visita al Mariposario de Benalmádena y almuerzo de navidad. Comenzarán la jornada sobre las 10h
desayunando junto al mariposario, situado en la Avenida de Retamar. Después de la visita se dirigirán
a Mijas, donde harán una parada en el mirador, junto a la Iglesia. A medio día volverán hacia Torremolinos, donde tienen la comida de navidad en el Restaurante La Cañada. Para + info: 639 588 612
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254!¬#,5"¬3%!4¬3%)3#)%.4/3¬$%¬3%6),,!¬!¬#!,!¬s¬SALIDA DESDE PUERTA TRIANA

El Club Seat Seiscientos de Sevilla tiene programada este domingo una ruta hacia la población minera de Cala. Saldrán desde Puerta Triana a las 9h rumbo a Cala por la Autovía de la Plata. A las 11h llegarán
a la localidad onubense, allí expondrán sus coches, realizarán un pasacalles y visitarán las instalaciones de
una empresa de jamones y embutidos. A medio día tienen previsto un almuerzo a base de productos típicos
de la zona, con el regreso a Sevilla entorno a las 17h. Para + info: 620 275 464.

254!¬6%30!¬#,5"¬-,!'!¬!¬#¼-0%4!¬s¬SALIDA DESDE LA FUENTE DE COLORES - MÁLAGA

Para este domingo los componentes del Vespa Club Málaga tienen programada una ruta que les
llevará a la localidad malagueña de Cómpeta. Saldrán a las 9h desde la Plaza Pintor Sandro Botticelli, por la
antigua N-340 llegarán hasta Algarrobo Costa y desde allí subirán a Cómpeta donde almorzarán. La vuelta
será por Sedella, Canillas del Aceituno, pasando por Comares y Olías antes de regresar a Málaga.

RUTA URBANA Y COMIDA DE NAVIDAD DEL VESPA CLUB GRANADA
SALIDA DESDE E.S. NEPTUNO - GRANADA

Este mes el Vespa Club Granada cambia su tradicional ruta por las carreteras de la provincia por una ruta
urbana por la Ciudad de la Alhambra. La salida como de costumbre será desde la gasolinera de Neptuno,
este domingo a las 10 de la mañana. Desde allí comenzarán una ruta que les llevará por los lugares más
emblemáticos del centro de Granada, con varias paradas fotográficas y de avituallamiento. Para rematar la jornada subirán al
restaurante Peñón de San Francisco, en la Carretera de la Sierra, donde celebrarán la comida de Navidad.

II CONCENTRACIÓN DE COCHES AMERICANOS DEL SUR
LOS BARRIOS Y TARIFA - CÁDIZ

La segunda concentración de Club de Coches Americanos del Sur se celebrará este domingo entre Los
Barrios y Tarifa. A las 10h han quedado en el C.C. UGC en Los Barrios, allí permanecerán los coches
expuestos hasta las 11h, momento en el que partirán rumbo a Tarifa. Visitarán la población gaditana,
exponiendo sus coches en La Alameda desde las 12h, degustarán sus platos en la Venta El Rancho y visitarán al Santuario de
la Luz. A las 17h regresarán a Los Barrios, no sin antes, hacer una parada en el Mirador del Estrecho. Para + info: 649 528 887

6)¬15%$!$!¬*!%.¬2!#).'¬#,5"¬s¬ANDUJAR - JAÉN

La sexta quedada del Jaén Racing club se celebra este domingo día 11 en Andújar, Jaén. Con
esta reunión los amigos del Club pretenden reunir a un amplio grupo de aficionados al motor, y disfrutar
de un día entre amigos con barbacoa, sesión fotográfica y una ruta por la carretera de “La Cadena”.
Para + info: www.jaenracingclub.com

4!.$!3¬-/4/2¬%842%-/¬s¬CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza para los días 10 y 11, tandas en el circuito de Jerez. Hay tres niveles: iniciado,
medio y avanzado. Cada grupo rodará cada día 5 tandas, 4 de 30 min y 1 de 40 min, el horario de ambos días
será de 10h a 18h ininterrumpidamente. Precio: Solo 1 día 120€ para pilotos federados o con seguro anual y
140€ para pilotos no federados y sin seguro anual. Tandas los 2 días 220€ federados o con seguro y 250€ para No federados y sin
seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale por 20€. Servicio
de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO
Torrox Costa
639 278 458
952 967 034
www.ruta340motorcycles.com
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA

Esta año los Campeones de Andalucía de Karting saldrán de la única cita de la temporada, a celebrar
en el circuito malagueño de Campillos. Será este fin de semana, con un meeting a cuatro carreras,
contabilizándose los tres mejores resultados. Están convocadas las categorías de Alevín, Cadete, X30
Junior- Senior, Open 125 y KZ2. El precio de la inscripción es de 550€, incluye las cuatro carreras, dos motores en sorteo, 1
juego de neumáticos para Alevín, Cadete y X30 y 6 neumáticos para 125 y KZ2. Además si eres andaluz y te has sacado la
licencia después del 15 de octubre de 2011, el importe se descontará de la inscripción. Para + info: 671 038 209

)¬2!,,9%¬()34¼2)#/¬6),,!¬$%¬!,&!2.!4%¬s¬MÁLAGA

La Escudería Doble 30 y el Ayto de Alfarnate organizan este sábado día 17 el primer rally histórico
Villa de Alfarnate para vehículos de más 25 años. Desde las 9h se llevarán a cabo las verificaciones en el
parque cerrado, situado en el Polideportivo Municipal. A las 12h tomará la salida el primer participante
para afrontar la primera sección, con llegada prevista en torno a las 14:10h. Tras un breve descanso y un
almuerzo tipo picnic se retomará el rallye, con la salida hacia la segunda sección a las 15:45h. La prueba
concluirá a las 19:15h con la llegada del primer participante y la entrega de trofeos a las 20h. El rallye tendrá
un recorrido total de 241 km por las carreteras de la Axarquía y los Montes de Málaga, de los cuales 189 de regularidad. El
precio de la inscripción se ha fijado en 90€. Para + info: www.escuderiadobletreinta.com

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDUCROSS
I ENDUCROSS DE GERENA - SEVILLA

El próximo domingo 18 la localidad sevillana de Gerena acoge la última cita del andaluz de Enducross. La prueba está organizada por Los Moteros del Sur Ecologistas, y se disputará junto al
campo de fútbol de Gerena. Desde las 7:30h se realizarán las correspondientes verificaciones,
seguidas de las carreras para los pilotos profesionales en torno a las 10h y las de aficionados a partir de las 12:30h. Para
+ info: 670 729 629

II TROFEO NAVIDAD COCHES RC SANLUCAR
CIRCUITO LOS LLANOS, SANLUCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ

El Club Sanluqueño de Radio control celebra este domingo día 18 la segunda edición del Trofeo de
Navidad de coches rc. Será en el circuito de Los Llanos de la localidad gaditana, donde a las 10h
comenzarán los primeros entrenos seguidos de la subfinales y la final. El circuito cuenta con servicio de bar, recogecoches, zona Wifi y mesa de lavado-soplado. La entrada al circuito será gratuita.

EL GORDO VIENE EN MOTO
PUERTO REAL - CÁDIZ

Los miembros del MC Moteros Gaditanos son los organizadores de esta iniciativa para ayudar a los más
desfavorecidos. Cada grupo, moto club o asociación motera aportará un décimo de lotería, quedando este
guardado hasta el día del sorteo. Si alguno de los décimos resultará premiado, se donará a la ONG elegida
por cada participantes. La cita para entregar los decimos de lotería será este domingo 18 a las 11:30h en
el Hotel Ciudad del Sur de Puerto Real.
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III TOY RUN COYOTES MÁLAGA

Para este domingo día 18 el Moto Club Coyotes de Málaga ha organizado un almuerzo motero en
Sillas-Rock Bar (P.I. La Estrella) a partir de las 12h. El único requisito para asistir es llevar un juguete no
bélico, a cambio se obsequiará con un ticket de comida y bebida. Además habrá buena música y actividades
para los más peques. Los juguetes recogidos se entregarán en la oficina de bienestar social del Ayuntamiento
de Málaga. Para + info: 648 111 135

III RECOGIDA DE JUGUETES MC FUAE
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El Moto Club Fuae no quiere ser menos y organiza el domingo 18 junto con Caritas esta tercera recolecta de
juguetes para los niños más necesitados en la Iglesia de El Colorado. Desde las 10h de la mañana estarán
esperando a todo el que quiera colaborar entregando un regalo, a cambio se le obsequiará con chocolate y
bizcocho casero, además de un plato de atún con arroz de la Huerta de Conil.

)¬&//$¬25.¬#(%2/+%%¬s¬JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Los días 17 y 18 en la sede del Moto Club Cherokee de Jerez, situada en el Camino de Espera km2,
se celebra este primer Food Run. Comenzará el sábado a las 15h hasta el domingo a las 17h ininterrumpidamente. La única condición que ponen, es que cada asistente lleve alimentos (no perecedero) y a cambio
le darán una bebida + tapa o 1 cubata. El sábado habrá conciertos en directo y el domingo castillo hinchable
y sorpresas para todos. No faltes.

REUNIÓN Y RUTA MOTERA BENÉFICA PAPA NOEL
SEVILLA

Desde hace algunos años un grupo de amigos moteros de Sevilla organizan esta reunión benéfica
para recaudar dinero y comprar regalos navideños para los jóvenes discapacitados de ASAS. Será
este domingo 18 cuando vestidos con trajes de Papa Noel, cojan sus motos y cargados de regalos,
se presenten en el centro de jóvenes discapacitados de Bellavista, Sevilla. Saldrán a las 10 de la
mañana desde Motosport situado frente al arco de la Macarena. Para + info: 651 857 554

#523/¬$%¬%.$52/¬9¬42)!,¬%.¬3!#2/-/.4%¬/&&¬2/!$¬s¬GRANADA

Sacromonte Off Road ha preparado para este fin de semana un curso de enduro y
trial de la mano de Alfredo Gómez, Campeón del Mundo Junior de Trial 2011. Durante todo el fin
de semana, en las instalaciones de Sacromonte Off-Road, se realizarán actividades de las dos
disciplinas, rutas, técnica y puesta a punto. Además los asistentes podrán disfrutar de una fiesta
flamenca en la noche de sábado y barbacoa campera con barra libre. Precio: 1 día 50€, 2 días
80€, 2 días + alojamiento 2 noches + media pensión 140€. Para + info: www.sacromonteoffroad.com

4!.$!3¬-/4/2¬%842%-/¬s¬CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza este sábado dia 17, tandas en el circuito de Jerez. Lo hará para
distintos niveles de conducción. Cada grupo rodará varias tandas, y además Motor Extremo pone
a tu disposición servicio de neumáticos, fotografía, servicio técnico, alquiler de motos y box de
avituallamiento. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack
Slick la rodada te sale por 20€.. Para + info: www.motorextremo.es
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GRAN  FIN  DE  SEMANA  DE  CARRERAS  EN  EL  CIRCUITO  DE  ASCARI

E

L segundo fin de semana de
noviembre en el circuito rondeño de Ascari se vivió un intenso fin de semana de carreras.
Por un lado se disputaba la última
prueba de la Boss GP, un campeonato europeo en el que participan
coches de Formula 1 anteriores al
año 2005. La BOSS GP se corre en
circuitos míticos como Spa-Fran-

corchamps, Hockenheim o Monza,
siendo Ascari la única prueba disputada en España.
Entre los vehículos participantes destacaba la estética del Benetton Alfa Romeo 184T que pilotó
el estadounidense Eddie Cheever
en la década de los ochenta. El holándes Klass Zwart, propietario del
circuito de Ascari, fue el claro domi-

nador del fin de semana, adjudicándose sendas victoria al volante del
potente Jaguar R5 del 2004, consiguiendo de esta manera el título en
la categoría Open. El austriaco Ingo
Gersti, con un Dallara Gp2 del 2005
ganó en la categoría de Formula,
mientras que al alemán Karl- Heinz
Becker le valió el segundo puesto
conseguido en Ascari para proclamarse campeón en Masters.
Paralelamente a la Boss Gp, se
disputaba la penúltima prueba del
andaluz de circuitos, con carreras el
sábado y el domingo. En turismos el
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Renault Clio de Romero fue el más
rápido en la jornada del sábado,
mientras que el domingo la victoria fue para J.A. Saura a los mandos
de un bonito Porsche 996 GT3. En
Clásicos doblete de David Norman
con BMW M3, también hizo pleno
Antonio Romero con el espectacular Shelby Cobra Coupe en la categoría de Clásicos Réplica, así como
Ignacio Fernández en la Copa Mazda. Enrique Martinez con un Legend
Car y Juan Antonio Muñoz con un

La Guía del Motor de Andalucía
Demon Car se repartieron las victorias en la Formula Mix, mientras
que en la Copa Colombes Parrot
Peter Bowerman y Javier Martínez
con sendas victorias, recortan distancias con respecto al líder, Jose
Carlos Lirola que acabo segundo y
tercero.
En Ascari también se celebró la
tercera prueba del andaluz de Regularidad. En torno a las 18:30h del
sábado, y después de una manga de entrenamientos en la que los

equipos tomaron notas y referencias, comenzaba la primera de las
dos mangas, quedando el Porsche
911 de los hermanos García por
delante del Ford Escort de los jienenses Juan José y Pablo Romero.
Completamente de noche y con los
faros de origen, ya que no se podían
utilizar ni largo alcance ni cuneteros, se celebró la segunda manga,
que también se adjudicaron los hermanos García.

Alejandro Villena
Fotos: Rafa Sánchez,
Jesús Calderón y David Gómez

ENRIQUE  CIRRE  

SE  PROCLAMA    
CAMPEÓN  DE  ESPAÑA  
DE  
PROTOTIPOS  CM  2011

Y

al final lo consiguió, el piloto
granadino Enrique Cirre se
proclamó Campeón de España
en el campeonato del Open de España
de Prototipos CM (OEP), en el último
meeting celebrado en el circuito de
Navarra el pasado 13 de noviembre.
La regularidad demostrada a lo largo
del campeonato ha dado sus frutos en
el cierre de la temporada de 2011.
Enrique Cirre con su Speed Car
GT-R, revisado y puesto a punto
por su equipo mecánico, Warm Up
Racing, dirigido por Manel y David,
y el apoyo incondicional de toda su
familia, muy vinculada al mundo del
automovilismo, ha logrado un total
de 264 puntos a lo largo de las doce
carreras que conforman el Open de
España de Prototipos (OEP), con dos
carreras en cada uno de los circuitos que han conformado este torneo
automovilístico que han sido los circuitos de Valencia, Jarama, Monteblanco, Alcañiz, Montmeló y Navarra.

En los entrenamientos libres
celebrados el sábado, en la primera
manga, casi desaparecen las opciones del granadino, pues el coche
comenzó a arder, y si no hubiera
actuado la seguridad del circuito de
Navarra con la celeridad que lo hizo,
extinguiendo el fuego de inmediato,
ahora estaría lamentándose puesto
que necesitaba puntuar en alguna
carrera para conseguir el Campeonato. En la segunda manga de
entrenamientos libres rompió una
rótula del Speed Car, y esta vez el
equipo solucionó la papeleta, todo
se ponía cuesta arriba, pero el infortunio no se cebó con el Campeón

granadino, ya que en los cronometrados conseguía la segunda posición en la parrilla de salida.
El domingo, en la primera carrera
conseguía una segunda posición,
que le garantizaba ya el título nacional, lo que hizo que en la segunda
carrera saliese al asfalto con la tranquilidad necesaria para terminar en
primera posición. Obteniendo de

esta forma, “a lo Campeón”, con
una primera posición en carrera, el
tan ansiado título de Campeón de
España de Prototipos en la categoría CM.
PACO AYALA
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ELARDE RACING COMPETICIÓN es un equipo andaluz, con sede en Jerez de la
Frontera. Al frente de este proyecto se encuentra Juan Velarde, un apasionado del motociclismo que tras varias
años trabajando en distintos equipos a
nivel nacional, en 2009 decidió emprender esta aventura y formar un equipo andaluz. Actualmente el equipo cuenta con
tres pilotos: Alejandro Niño Pernia, Adrian
Gandara y el nuevo fichaje de la temporada, el joven malagueño Alejandro Medina.

El jerezano Pernia, en su primera
temporada en el equipo ha conseguido
un meritorio sexto puesto en el andaluz de Supersport; “Este año las ganas
me han llevado muchas veces al suelo,
el aprender a trabajar y el darle a cada
cosa su tiempo se han consumido gran
parte de la temporada. Para mí lo mas
positivo del año ha sido la atención de
todos mis compañeros, estoy muy contento con la mejora en mi pilotaje y en la
forma de trabajar y enteder las cosas.”

El cántabro Adrian Gandara, en una
temporada marcada por varios contratiempos ha finalizado decimosegundo en
Stock-Extreme, la categoría reina del andaluz de Velocidad; “Este año ha sido un
año difícil por las adversidades que nos
han rodeado, a pesar de ello creo que he
avanzado mucho gracias al buen trabajo que hemos llevado acabo entre todos,
en este equipo me siento súper agusto
y confiado y he de agradecer a todo mi
equipo en especial a mi mecánico la confianza que siempre depositan en mí”.
La incorporación a mitad de temporada del joven piloto malagueño Alejandro
Medina ha aportado bastante al equipo.
El piloto de Cártama con 5 victorias y 11
podiums ha conseguido el subcampeonato en Motodes y el Campeonato de Andalucía, en la categoría de Moto3. “El VRC
es una familia en la que me encuentro
súper cómodo, me han ayudado muchísimo para poder afianzarme en parte mas
alta del podium. Un accidente de trafico
truncó un poco nuestra evolución, pero

gracias al apoyo de mis padres, Juanpy,
Antonio y sobre todo al trabajo de Daniel
Hurtado, mi fisioterapeuta, pude volver a
los circuitos al mes de mi lesión. Quiero
agradecérselo a todos ellos dedicándoles
la mejor temporada de toda mi vida”
Detrás de los pilotos hay un gran equipo
técnico y humano, formado por Alberto García como responsable del piloto Adrian Gandara, Daniel Marquez del piloto Alejandro
Pernia y el propio Juan Velarde como responsable de la moto de Alejandro Medina.
Como auxiliares Alejandro Infante y Antonio
Villalba, y como telemétricos Carlos Morante y Antonio Mata. El encargado de inmortalizar con su cámara los mejores momentos
es Alberto Marquez. Para la próxima temporada tienen previsto la participación en
el Campeonato de España de Velocidad,
donde este año ya han echo sus pinitos,
también estarán presentes en el andaluz de
velocidad, e incluso cabe la posiblidad de
que disputen por segundo año consecutivo
el campeonato nacional de Motodes.

Juan Velarde: “Me gustaría agradecer especialmente el apoyo prestado por la
empresa Cauto Carnicerias-Charcuterias, el
centro de estilismo Two events, M.A. Motosport, ITR Intermurcia, Ezugraf, el centro de
fisioterapia Daniel Hurtado Domenech, el
Diario de Jerez y la revista Motor Andaluz”.
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MOTO 1000
PRESENTA
LA NUEVA
OSSA TR280i
2012

O

SSA fue un referente en la década de los 60 y los
70, primero por sus modelos de turismo y carretera, y más tarde por la sus motos de trial y enduro. En 1984, y tras más de cuarenta años de producción,
OSSA se vio obligada a cerrar, debido a la crisis general de la industria motociclista española provocada por la
entrada de las motocicletas japonesas. En 2009 un grupo
de inversores catalanes relanzaron la marca, y el año pasado vieron la luz los primeros modelos de Trial y Enduro.

El pasado 27 de noviembre Moto1000, concesionario
oficial OSSA para Málaga y provincia, organizo una jornada de pruebas del nuevo modelo de trial de la marca del
trébol, la TR 280i 2012. Medio centenar de pilotos, mucho
de ellos habituales del Campeonato de Andalucía de Trial,
se dieron cita para conocer de primera mano las evoluciones del modelo 2012 de la marca catalana. Para ello,
la organización marcó una serie de zonas donde los pilotos pudieron probar las cualidades de la nueva TR280i.
Entre los asistentes se encontraba el recientemente proclamado Campeón de Andalucía de Trial en TR-2, Jaime
Calvo, que nos dejaba sus impresiones sobre la TR280i:
“Lo que más me has llamado la atención de la OSSA es
su estabilidad, es muy manejable y te haces con ella en
un palmo de terreno, la noto más potente y ha ganado
mucho brío a bajas revoluciones”.

pe envolventes. Las nuevas mejoras van encaminadas a conseguir
una mayor ergonomía y maniobrabilidad, para ello se han incorporado unas estriberas con mayor
agarre y superficie de apoyo, además de una nueva pletina inferior
que aumenta el radio de giro. Las
suspensiones también han sufrido modificaciones, el nuevo taraje
de la horquilla delantera es ahora
mas suave y progresiva, lo que se
traduce en una mayor sensación
de ligereza y seguridad. Otro de
los puntos a destacar es su contenido peso, marcando ahora unos
contenidos 64,5 kg en la báscula.
El motor, el cambio, el escape,
la electrónica y las ruedas también presenta novedades; la rueda
trasera monta nuevo buje y ro-

A primera vista la TR280i presenta un aspecto más
racing, se han incorporado aletas en el radiador para
canalizar el aire del refrigerador así como unos nuevos
embellecedores de chasis y unos protectores de escaREPARACIÓN Y VENTA DE
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV

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

damientos de bolas, escape y piñón de arranque reforzados, nuevo
muelle de sujeción del silenciador,
nuevos discos de embrague, nuevo mapa de inyección que mejora
el arranque en frío, nuevo muelle de selector del cambio, nuevo
eje de la bomba de agua y nuevo muelle del sistema de gas para
mejorar el tacto del acelerador.

Con estas mejoras la TR280i se
presenta como uno de los modelos
más avanzados tecnológicamente del panorama actual del trial.
Esto, unido a su contenido precio, 6.640€, la convierten en uno
de los modelos a tener en cuenta
de cara a la temporada que viene.
Fotos: José Moreno y Alejandro Villena
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DUCATI SERVICE

98,33€

PATUCOS DUCATI
PARA BEBE

GUANTES DE PIEL
MOTARD

7,87€

290€

24,58€

CASCO DUCATI
DARK RIDER

JUEGO DE
PEGATINAS
DUCATI

CATÁLOGO MOTOMIL
4,90
€

123,90€

PORTA MATRÍCULA
EVOTECH
DUCATI MONSTER 796

LAVERO DEPÓSITO
DUCATI MONSTER
GAFAS DE SOL MORMAII
DESDE

64,90€

59€

DEPÓSITOS LIQUIDO DE FRENO
EVOTECH EN VARIOS COLORES

20,26€

21,24€

CAMISETA DE MANGA CORTA
PARA NIÑOS CUCCIOLO DUCATI

ADHESIVOS PARA
LLANTAS EVOTECH
EN VARIOS COLORES

PRODUCTOS
MOTUL

Ctra Coín nº 32 Nave 3
29140 Churriana - Málaga
(junto gasolinera BP)
Tel. +34 952 623245

www.moto1000.es

«SOMOS TAN DUCATISTAS
COMO TÚ»

Catálogo  
de  Navidad
Se acercan las navidades y que mejor lugar para realizar
tus compras navideñas que los colaboradores que hacen
posible la guía MOTOR ANDALUZ. Te ofrecemos un completo
Catálogo Navideño con más de 70 artículos donde seguro que
encontrarás una idea para regalar, o para que te regalen….

Hasta    50  €

12 €
9,50 €

Desde

Litro de aceite Castrol TTS.
TODO MOTO

10 €

IVA NO
INCLUIDO

Casco modelo nazi, negro
o marrón. Bandera de
España o Louis Vuitton.
META COMPONENTES DE
AUTOMOCIÓN

Manómetro digital.
MOTOS CEREZO

MOTO A
PUNTO

Protectores de parking.
Amplia variedad en soluciones
para protección de parking.
AUTO-ACCESORIOS RALLY

18 €

12,50 €

Litro de
aceite
Castrol TTS
Power 1.

20 €
Lavado interior y exterior de su
vehículo y encerado gratis.
DETAIL CENTER

19,50 €
Bolsa de pierna Kappa
TK 753. MOTO 1000

22,50 €
Potenciador de motor
Protec Oil Booster.

100% recomendado, elimina
ruidos, reduce el consumo y
aumenta el rendimiento del motor

OPEN OIL
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25

Desde

23 €

Cambio de aceite.

AUTOSERVICIO DEL AUTOMÓVIL

ona
€/pers

Te organizamos una carrera con
Briefing, 5 minutos de entrenamientos
libres, 10 cronometrados y carrera a
25 vueltas. Mínimo 4 personas. Incluye
ceremonia de podium y trofeos.
KARTING NOSTRUM

Niño 20,26 €
Adulto 25,31 €
Gorra Valentino Rossi. MOTO 1000

30 €

25 €
Juego de tulipas para Yamaha
T-MAX hasta 2008. Ahumadas,
transparentes y láser.

300 tarjetas de visita a
una cara. E-COPY

Desde 30 €

Kit sensor parking.
MULTISONY

MOTO RACING LOBATO

Desde

35 €

Desde

35 €

Alfombras a medida para tu coche.
AUTO-ACCESORIOS RALLY

Cambia el aceite + filtro
de acite + filtro de aire.
BRICO CARS GRANADA

Bolso Fox Red Gray 65*35*40.
ZAMBRANA MOTOS

Cambio de aceite.
TALLERES CAYE

Desde

40 €

79,90 €
39,95 €

49 €
Radio Speedsound MS100 con
entrada de USB y tarjeta SD.
MÁLAGA SPORT TUNING

65 €
50 €
Casco Shiro
Supernenas.
UVIMOTO

De    50  €    a    100  €
Desde

60 €

60 €

DA

LA
INSTA

60 €

Alarma TNT fácil
montaje, muy buenas
prestaciones y calidad.
MOTO RACING LOBATO.

Chaquetas de Cordura.
JUYMOTO

Radio CD Kenwood última
generación con entrada
auxiliar. MULTISONY

65 €

100 portamatrículas.
UNIFORMES ALPIMARA
Mini kit manos libres
+ 2 dvd. COLOMBES

73,80 €

Mini kit manos libres
+ 3 dvd. COLOMBES

80 € Tintado de lunas

todos los modelos.
MÁLAGA SPORT
TUNING

Baúl GIVI E45N.
NAKAMURA BIKES

110 €
90 €

95 €

DO

LA
INSTA

Kit sensor parking.
PANYSOUND.

Desde

100 €

80 €
60 €
Casco JFM negro mate o
gris plata. UVIMOTO

60 €

Cúpula Puig para Yamaha
Fazer Carenada 2007-10.
SERVIMOTO MORENO
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Radio MP3 Kenwood
KDC 351 RN. PANYSOUND

Desde

90 €

Rotulación de coches y
furgonetas. E-COPY

119,95 €
99,90 €
Guantes Garibaldi Gladius.
BOX MÁLAGA

140 € 100 €
Juego de neumáticos para motos de
cross. Montaje y equilibrado incluido.
NEUMÁTICOS AVILÉS

Casco Vemar Hello Kitty.
SERVIMOTO MORENO

Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14
29006 – Málaga
Teléfono/Fax : +34 952 33 24 51
E-mail : curpian@jcf4x4.es

www. jcf4x4.es

GARAGE
MARCOS

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

De    100  €    a    200  €

125 €
119 €

125 €

202 €
141,95 €
Chaqueta Dainese
Vulcan negra/roja.
MOTOS GARRIDO

139,95 €

MONTAJE Y
EQUILIBRADO
INCLUIDO

Chaqueta de piel chico/
chica. RUTA 340

Casco Lazer LZ6 Bora.
MOTORSHOP

30

Neumático Good Year
225/45 R17. BRICO BOX

Casco Quadrant Rockstar
2012. ZAMBRANA MOTOS

Solo

210 €
150 €

150 €
Reparamos cuadros de Renault Scenic,
si te parpadea o se queda apagado
te lo reparamos. Oferta especial para
lectores de Motor Andaluz. BRICO AUTO

150 €

Casco Ktm Tech Marushin 2012.

Fibra de vidrio. Solo 1080 gr. MOTOS CEREZO

169 €
Radio Alpine CDE 125 BT con puerto
USB y Bluetooth. (No incluye instalación ni
cableado). MALAKA AUDIO RACING

Avión radio control 3 canales, dos
metros de envergadura. HOBBYNES

160
€
MONTAJE

Desde

INCLUIDO

109 €

IVA NO INCLUIDO

Kit de transmisión para
motos. MOTO A PUNTO

Sistema de engrase
automático para cadena
Escottoiler + Dual Injector.
NAKAMURA BIKES

175 €
Casco NEXX X30V.
RUTA 340

173 €
Kit Speed Karting Hobby: mono, chaleco,
costillar, collarin , guantes, botas y
sotocasco. AM RACING KART

150 €
120 €

Sensor de parking.
PALACE AUDIO

199 €
Buggy eléctrico radio control
escala 1:10. HOBBYNÉS
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0 €
249,9 0 €
199,9

Desde
€

200

200 €

MONTAJE Y
EQUILIBRADO INCLUIDO

Juego de neumáticos
para moto de carretera.
NEUMÁTICOS AVILÉS

Kit manos libres Bluetooth
Motorola TK 30 (permite utilizar
simultanemanete dos teléfonos).
Montaje incluido, no incluye cableado
especifico para el vehículo.

MALAKA AUDIO RACING

Chaqueta de piel
Garibaldi Estrada.
BOX MÁLAGA

Desde

200 €
Reprogramación de
centralitas.
PALACE AUDIO

…Más    de    200  €

228 €

245 €

MONTAJE Y
EQUILIBRADO
INCLUIDO

Juego de neumáticos
Continental Sport Attack
120/70-17 y 180/55-17.
NEUMÁTICOS VARGAS

Juego de neumáticos
Metzeler M5 Interact
120/70-17 y 180/55-17.
NEUMÁTICOS VARGAS

5 €
577,9 5 €
394,9

Scooter Kenrod
Fifty 50 cc 4T.
TODO MOTO

Chaqueta
de piel.
JUYMOTO

498 €
IVA NO
INCLUIDO

Casco SHOEI XR
1100 SWELL TC6.
MOTOS GARRIDO

599 €

480 €
250 €

MONTAJE Y
EQUILIBRADO
INCLUIDO

€
1.475
Baby Kart GRC Puffo.
AM RACING KART

Carro + dotación de
herramientas. META
COMPONENTES DE
AUTOMOCIÓN

899 €
699 €

Mono
Dainese New
Laguna Seca.
MOTORSHOP

350 €
250 €
Intercomunicadores
para dos cascos.
KAOS RACER

Promociones

10 €/HORA

Alquila tu box para coche o
moto con elevador y carro de
herramientas.
BRICO CARS GRANADA

Liquidación material
Rizoma al 50%.
VIMOTO
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Al comprar los recambios
(aceite y filtros, o pastillas y
discos de frenos) la primera
hora de box te sale gratis.
BRICOAUTO

Liquidación stock rizoma con
un 45% de descuento.
KAOS RACER
NESUR

Al presentar
este anuncio
te regalamos
la 2ª hora de box.
AUTOSERVICIO
DEL AUTOMÓVIL

30 €/HORA

Durante el mes de diciembre
alquila nuestra cabina de
pintura. BRICO BOX

NESUR

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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Compra-Venta

MAESTRANZA MOTOR. Mecánica en general,
diagnosis diesel y gasolina

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

36

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

GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL
AUTOMÓVILES - PERMISOS
SEGUROS GENERALES
IMPORTACIONES - TRAMITACIONES

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

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

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
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
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
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 RACING LOBATO............................................................................................................... C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTORSHOP
.................................... C/ María Auxiliadora s/n (esquina calle Alquibla), Granada – 902 747 787
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/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141
ORELL GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL.........................................................Avda. de la Constitución 12, Arroyo de la Miel – 952 564 065
PALACE AUDIO ................................................................................Avda. del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
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
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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DA
CATÁLOGO DE NAVI

D

LOS FÓRMULA 1
DE LA BOSS GP
DESPIDEN LA TEMPORADA
EN EL CIRCUITO DE ASCARI
MOTO1000 PRESENTA LA
NUEVA OSSA TR280I 2012

AGENDA DE EVENTOS
DEL MOTOR

VELARDE RACING
COMPETICIÓN

