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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

I RUTA INVERNAL  
EL DESAFÍO

TEST PRETEMPORADA 
FÓRMULA 1 EN JEREZ

Los comienzos 

       del karting 
  en Málaga 



EL Grupo Colombes está formado 
por varias empresas malague-

ñas de referencia a nivel nacional 
en la rama industrial, de automoción 
y competición del sector automóvil. 
D. Francisco Crespillo inició la ac-
tividad industrial y en 1998 su hijo 
Daniel abre una tienda de electró-
nica para coches en un local de la 
Avenida de la Aurora de Málaga.

Con el paso de los años Colom-
bes se ha ido consolidando hasta 
llegar a estar considerada como 
una de las cinco empresas privadas 
líderes en el mercado nacional del 
accesorio y recambio del automóvil. 
Actualmente 46 profesionales for-
man su equipo humano.

En Colombes son especialistas 
en la distribución al por mayor y al 
detalle de todo tipo de recambio, ar-
tículos multimedia y accesorios para 
el coche. Trabajan con las principa-
les marcas del mercado, algunas 
de ellas en exclusiva, ofreciendo a 
sus clientes una amplia variedad en 
equipos de sonido, aparatos de na-
vegación, localizadores, detectores 
de radar legales, alarmas, manos 
libres, neumáticos, llantas, etc. 

Colombes siempre ha estado 
muy ligado al mundo de la compe-
tición, una muestra de ello son las 
Copas que desde hace varios años 
viene convocando en los Campeo-
natos de Andalucía de Rallyes y 
Circuito. En Colombes encontrarás 
todo el material necesario para 

vehículos de competición y la equi-
pación del piloto. En la temporada 
2011 el piloto malagueño Oscar Gil, 
se proclamó Campeón de Andalucía 
de Rallyes en la categoría reina con 
el Equipo Colombes y la asistencia 
mecánica de Dorally, capitaneado 
por Daniel Ortiz.

Entre los planes de futuro de la 
empresa se encuentran el abrir una 
delegación en cada provincia anda-
luza, que posiblemente comiencen 
este año en Huelva. 

En Colombes cuentan con una 
red comercial que les permite cubrir 
una buena parte del territorio espa-
ñol Sirven sus productos en 24 ho-
ras a toda España, o si lo prefieres 
te lo instalan en cualquiera de sus 
establecimientos, en Málaga, en la 
Avda. Jose Ortega y Gasset 335, P.I. 
San Luis. En Algeciras, en C/ Caire-
les nº16, Junto al recinto ferial. En 
Alcalá de Henares en Avenida López 
Figueroa nº 35. De lunes a viernes 
de 8 a 13:30h y de 16 a 20:30h, y 
los sábados de 9 a 13:30h. 

www.colombes.es



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

3Editorial
Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ

Ya tienes en tus manos el número de marzo de la Guía del 
motor de Andalucía. Como cada mes hemos recopilado un buen 
número de eventos para este mes de marzo en el que, tras el pa-
rón invernal, arrancan la mayoría de los Campeonatos.

Tendremos 6 prueba de Campeonato de España; Trial en Po-
sadas, Motocross en Osuna, Rallyes de Tierra y TT en Huéscar, 
Enduro en Antas, Karting en Cartaya y el CEV en Jerez.

En la pista gaditana también podremospresenciar los entre-
namientos oficiales de Moto3, Moto2 y Moto GP. En cuanto a los 
campeonatos regionales, estrenos del Cross Country en Carta-
ya, Montaña en Algar, Slalom en Punta Umbría, Cronometradas 
en Villaviciosa y Adamuz, o el Enduro de Villarrasa entre otros. 
Te recomendamos la I Subida clásica  a los Montes y la Presen-
tación de los Vehículos de Competición de Málaga, así como la I 
Carrera Urbana Ciudad de Coín.

Entre las concentraciones de motos hay muchas propuestas 
interesantes como la I Reunión Motera Ciudad de Málaga o las 
benéficas de Cártama y Padul. Bormujos, Lebrija, Mijas, Conil, 
Adamuz o Puente Genil son otras alternativas. Muchas eventos 
para los más clásicos, la XV Edición de las Fiestas de Invierno de 
la Asoc de motos veteranas de Málaga, concentraciones de mo-
tos en El Cuervo, Lantejuela y Lora del Rio. En cuanto a coches, 
II Encuentro de Clásicos en Sanlucar de Bda., Minis en Córdoba 
o coches de época en Benagalbón.

Como habrás visto en la portada te traemos un artículo en el 
que Ángel Muñiz y Francisco Muñoz nos recuerdan como fueron 
los comienzos del Karting en Málaga.

Rafa Sánchez estuvo a pie de pista en los entrenamientos 
de la Fórmula 1 en Jerez y nos cuenta como transcurrieron las 
jornadas de entrenamientos.

Y si no pudiste asistir a la Ruta motera Invernal El Desafío, 
encontrarás todos los detalles de esta “macro-ruta” por las Sie-
rras de Cádiz y Málaga.

Cada semana completaremos esta información en nuestra 
página web www.motor-andaluz.net. Puedes registrarte gra-
tuitamente para recibir cada mes la guía en tu correo electró-
nico, y un boletín actualizado con los eventos de cara al fin de 
semana. Si quieres publicar vuestra próxima concentración, o la 
ruta que estáis organizando en tu club, solo tienes que mandar-
nos un email con la información a motorandaluz@gmail.com

Recibe un cordial saludo y disfruta de tu Guía.



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

Servicio  
Oficial
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE TRIAL
XXXVI TRIAL DE POSADAS - CÓRDOBA

Este fin de semana se celebra el 36º Trial de Posadas, prueba que será puntuable para los Campeona-
tos de España y Andalucía de Trial. El parque cerrado estará ubicado en el velódromo de la localidad 
cordobesa, allí tendrán lugar las verificaciones el sábado 3 de 16 a 19h. Desde allí también saldrá el 
primer participante el domingo a las 8:30h para completar las dos vueltas a las 12 zonas marcadas por 
la organización. 
Para + info: 622 071 080

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
KARTÓDROMO DE CARTAYA - HUELVA

El Campeonato de Andalucía de Karting dará comienzo el próximo fin de semana con la pri-
mera carrera en el kartódromo onubense de Cartaya. El sábado se llevarán a cabo las verifi-
caciones y entrenamientos libres, El domingo desde las 9h entrenamientos cronometrados y 
desde las 11h la Pre-Final y Final en cada una de las categorías convocadas: Alevín, Junior, 
Cadete, Senior y KZ-2.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
II CRONOMETRADA TRAMO A VILLAVICIOSA - CÓRDOBA

La Escudería Villacor organiza para este sábado día 3 la primera cita puntuable para el andaluz de crono-
metradas. Las verificaciones administrativas y técnicas se harán a partir de las 10h de la mañana en la 
Plaza de Andalucía de la localidad cordobesa de Villaviciosa. El tramo está situado en el Km 28,900 de la 
A- 3075 dirección Posadas. El corte de carretera será a las 12:30h, y el comienzo de la prueba sobre las 
13:30h con la manga de entrenamientos y las 3 mangas oficiales.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIAL INDOOR
PALACIO DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El Campeonato del Mundo de Trial Indoor 2012 llega a España para celebrar su cuarta cita 
durante este sábado en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, con el catalán Tony 
Bou liderando la clasificación con 60 puntos. No será la única parada que haga en nuestro 
país, ya que el fin de semana que viene veremos a los mejores pilotos del mundo en Palma de 

Mallorca. Comenzará a las 20h, precio de las entradas: adultos 15!, niños 8!. 

VI CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE CONIL 2012
CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Los amigos de Moto Club Los Tumbaos han preparado para los días 3 y 4 su sexta con-
centración motera Villa De Conil. Desde el sábado día 3 a las 12h, el recinto de ocio “Los 
Bateles” se llenará del mejor ambiente motero de la costa gaditana para disfrutar durante 
los dos días de fiesta con buena música, go-gos, exhibiciones de freestyle, distintas co-

midas, en el recinto de ocio, atracción infantil, y mucho más. Precio de inscripción: 20! sábado y 15! domingo. Para + 
info: 675831166
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KEDADA Y RUTA POR LA SUBBÉTICA CUSTOM INTRUDERS
LUCENA - CÓRDOBA

Este domingo día 4 los componentes de Custom Intruders Lucena, realizarán una ruta por los 
pueblos de la subbética. La salida se hará desde la antigua estación de tren de Lucena sobre 
las 11:30h. La ruta elegida será de aproximadamente unos 80 kms pasando por pueblos como 
Rute, Zuheros, Luque, etc. Una vez regresen a Lucena irán al hotel “Ciudad de Lucena” donde 
disfrutarán de un almuerzo tipo buffet. Precio por persona: 15! + bebida. 

RUTA MC VESPACITO A ALHAMA DE GRANADA
SALIDA DESDE GRANADA

La ruta elegida por Moto Scooter Club Vespacito para este primer domingo de mes les llevará 
a Alhama de Granada. Saldrán desde el Palacio de congresos de Granada a las 9:30h hacia el 
Suspiro del Moro y Marchena donde pararán a desayunar. A continuación pasarán por diversos 
pueblos granadinos como Albuñuelas, Guájares, Guájar - Faragüit, Lobres, Otivar, Fornes, Are-
nas del rey y Alhama de Granada donde almorzarán en Restaurante El Ventorro. 

XV FIESTAS DE INVIERNO CIUDAD DE MÁLAGA
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

La XV edición de las Fiestas de Invierno Ciudad de Málaga se celebrará durante los días 3 y 4 en el 
pabellón de deportes El Limón de Alhaurín de la Torre. A las 10h del sábado será la apertura con expo-
sición de motos, mercadillo, compra-venta y las 16h la 4ª reunión de scooters clásicas con paseo por 
la ciudad. El domingo a las 12h paseo de motos por las calles de Alhaurín y regreso al pabellón donde 
se hará entrega de trofeos a los participantes. Precio de inscripción:10!. Para + info: 695 201 292

II RUTA DE LA PASA Y EL VINO CLUB AUTOMÓVILES DE ÉPOCA DE MÁLAGA
SALIDA DESDE CARRETERA DE BENAGALBÓN - MÁLAGA

Para este domingo el Club de Automóviles de Epoca de Málaga organiza la II Ruta de la Pasa y del Vino 
por los pueblo de la Axarquía para coches matriculados antes de 1960. La salida será a las 11h desde 
el Rte. Casa Pepe, en la Carretera de Benagalbón. Pasarán por Moclinejo, Almarchar y Velez Málaga 
antes de llegar a la costa, con parada sobre las 13h en el Rte. Pepe Molina de Almayate. Seguirán 
bordeando la costa hasta regresar al punto de partida, donde almorzarán.

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS, POPULARES, HISTÓRICOS Y 
DEPORTIVOS LORA DEL RIO - SEVILLA

El próximo domingo 4 de marzo se celebra la segunda concentración de vehículos clásicos de Lora del Rio. 
El punto de encuentro será el Restaurante El Bodegón, con recepción de participantes hasta las 9:45h, a 
continuación comenzarán una ruta que les llevará por Constantina, Puebla de los Infantes y el Santuario 
de Ntra. Sra. de Setefilla, antes de regresar a Lora en torno a las 12:45h para dar un paseo por las calles 
del pueblo y posteriormente degustar los manjares de la zona. Inscripción: 16!. Para + info: 661 514 687

I CONCENTRACIÓN DE MINIS CLÁSICOS “CIUDAD DE CÓRDOBA”
Los días 2, 3 y 4 tendrá lugar en córdoba la primera concentración de Mini clásico. El evento 

está organizado por Club Andaluz Los Locos del Mini y durante los tres días realizarán diversas ac-
tividades, como visitas por la ciudad para recorrer las callejuelas y conocer su historia, espectáculo 
ecuestre, degustar la gastronomía cordobesa, visita al karting, fiesta setentera el sábado por la noche 
con regalos y trofeos, etc. Para + info: 645977994
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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

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
PARKING REST. TREPAOLLAS - MÁLAGA

Este sábado 4 no puedes faltar a la reunión mensual de vehículos clásicos en los Montes de 
Málaga. Será como cada primer sábado de mes, en la explanada del Restaurante Trepaollas. A 
partir de las 10h empezarán a subir los primeros coches clásicos, que permanecerán expuestos 
en el parking hasta medio día. Esta reunión a pesar de no estar organizada por ningún club, 

se celebra desde hace más de 5 años de forma espontánea, y a ella acuden un buen número de coches y aficionados de 
Málaga y otras provincias.

RUTA 4X4 3 SIERRAS 2012
SALIDA DESDE LINARES - JAÉN

Para este fin de semana el Club Linarejos 4x4 organiza la Ruta 4x4 3 Sierras 2012. Saldrán 
el sábado a primera hora de la mañana para iniciar un recorrido de dificultad media por las 
sierras de Jaén, en el que seguramente atravesarán zonas con nieve. En sábado tendrán un 
concurso fotográfico a lo largo de la ruta, con la entrega del premio al ganador durante la 
cena en el hotel.  

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza este sábado día 3 tandas en el circuito de Jerez. Habrá 3 niveles: ini-
ciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará seis tandas, cuatro de 30 min, y dos de 20 min. de 
10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 120! para pilotos federados o con seguro anual 
y 140! 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 20!. Servicio de neumáticos en 

el mismo circuito, alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCROSS
CIRCUITO EL CALVARIO, OSUNA - SEVILLA

La segunda cita del Campeonato de España de Motocross tendrá como escenario el circuito sevillano de El 
Calvario, en Osuna. El sábado se llevarán a cabo las verificaciones desde las 16h, y la jornada del domingo 
arrancará con los entrenos cronometrados a las 9:40h, seguidos de las dos mangas en las dos categorías, 
MX Elite y la Copa Kawasaki, previstas para las 11:45h. La entrega de trofeos será a las 15h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
I SLALOM DE PUNTA UMBRÍA - HUELVA

La Escudería Sliks de Sevilla es la encargada de abrir la temporada de Slalom 2012, será este domingo día 11 
en el parking situado en el cruce de la Avenida de Almería con la Avenida de la Marina, en Punta Umbría. Desde 
las 10:30h verificaciones y reconocimiento a pie del circuito y desde las 12h las mangas oficiales.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
CARTAYA - HUELVA

Seguimos de estrenos, en este caso con la cita inaugural del andaluz de Cross - Country que se celebrará el 
próximo domingo 11 de marzo en Cartaya, más concretamente en la zona del Rio Piedra, entre el Puente de 
Tavirona y la Presa de Los Machos, donde los miembros del MC Cartaya han marcado un exigente circuito 

de unos 15 km, con zonas rápidas, piedras y cuestas. La prueba comenzará en torno a las 9.30h y están convocadas las 
categorías de Senior A, B y C, Junior Sub23, Aficionados, Master 35, Eléctricas y Féminas. 

I SUBIDA CLÁSICA MONTES DE MÁLAGA
SALIDA DESDE REST. TREPAOLLAS - MÁLAGA

El próximo sábado 10 de marzo se celebra la primera Subida Clásica a Los Montes de Málaga. Esta prueba de 
regularidad para coches de más de 25 años, organizada por la Esc. Rueda, dará comienzo a las 9h, con las ve-
rificaciones en el parque cerrado, ubicado aparcamientos del Rest. Trepaollas. La salida del primer participante 
será en torno a las 12h para completar la primera de las 3 subidas oficiales. Para participar solo es necesario 

tener un coche con más de 25 años y la documentación al día, el coste de la inscripción es de 50!. Para + info: 630 060 444

I RAID CABRA DEL SANTO CRISTO - JAÉN
La cuarta carrera de la Copa nacional de Raids 4 estaciones, se celebrará este fin de semana en 

la sierra jienense, más concretamente en la localidad de Cabra del Santo Cristo. El viernes día 9 recepción 
de participantes y entrega de dorsales, El sábado de 11 a 15h vuelta de reconocimiento al circuito de 50 
kms y el domingo a las 9h tomarán la salida para completar, dependiendo de la categoría, 2 o 3 vueltas al 
circuito. Para + info: 615 360 969

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL
CERRO MURIANO - CÓRDOBA

El circuito de Vera de la localidad cordobesa de Cerro Muriano acoge la segunda prueba del Campeonato de 
Andalucía de Coches Radio Control TT gas. El sábado a las 10h comenzarán los entrenamientos controlados 
y para las 15h está previsto el inicio de las mangas clasificatorias. El domingo a las 8:15h entrenos y a partir 

de las 10h comenzarán las subfinales , seguidas de los 1/4 de final y las finales a lo largo de la jornada. Para + info: 699 941 434
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CABRA - CÓRDOBA
Sin salirnos de la provincia de Córdoba, nos vamos a Cabra, donde se celebra la segunda cita del 

Campeonato de Andalucía de Crawling, una nueva modalidad con coches 4x4 a escala 1.9 y crawler 2.2, 
dirigidos por radio control, que se asemeja a lo que sería un Trial 4x4 en miniatura. La prueba comenzará 
el domingo 11 de marzo desde las 10h cerca de Cabra. Coordenadas:37.463959,-4.379871

PRESENTACIÓN TEMPORADA 2012 EQUIPOS DE COMPETICIÓN Y 
II CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE MÁLAGA

Para este domingo 11 la Escudería Local Sport, Motor Andaluz y la Escudería Rueda han preparado la Presen-
tación de la Temporada 2012 de los equipos malagueños de competición. Será desde las 11h en la céntrica C/ 
Alcazabilla, frente al Teatro Romano y La Alcazaba de Málaga. Paralelamente, y en el mismo recinto se celebra 
la II Concentración de coches clásicos Ciudad de Málaga, las plazas son limitadas y previa inscripción. Puedes 

hacerlo gratuitamente rellenando el formulario que encontrarás en www.motor-andaluz.net

VALTOCADO, MIJAS - MÁLAGA
Este sábado los Cuervos de Mijas celebran su quinto aniversario, han preparado una fiesta motera en 

la Asociación de Vecinos de Valtocado, a la que se accede por la carretera que va de Fuengirola a Alhaurín el 
Grande. La cita comenzará a las 12h, la entrada es libre, cuentan con aparcamiento vigilado, zona de acam-
pada, habrá Biker Show, conciertos, stands, concursos, barbacoa y el mejor ambiente motero. 

SEVILLA
El C.D. Moto Lebrija ha escogido este fin de semana para celebrar su quinta reunión motera Ciudad de 

Lebrija. Será en el P.I. El Castillo, donde el sábado a las 12h se abrirán las inscripciones, a continuación esta 
prevista una vuelta barítima y por la noche fiesta motera. El domingo se servirá un Ajo lebrijano, darán una 
vuelta por las calles de la ciudad y de vuelta al recinto habrá tiempo para unos concursos moteros. El fin de 

semana concluirá con la entrega de premios y regalos. Inscripción: 10!. Zona de acampada libre. Para + info: 654 584 357

ADAMUZ - CÓRDOBA
Este fin de semana el MC Los Zorros de Sierra Morena celebran en el recinto ferial de Adamuz su 

quinta concentración motera. Comenzará el sábado a las 13h con la apertura de inscripciones y entrega de 
las bolsas de bienvenida a los 200 primeros inscritos. Habrá stands, conciertos, cena, fiesta motera, y zona de 
acampada. El domingo se servirá un desayuno antes de comenzar una ruta por las carreteras de la zona, con 
parada para refrigerio y tentempié incluidas. De vuelta al recinto almuerzo y entrega de trofeos. Inscripción: 

sábado y domingo 15+1! y domingo 12+1!. Para + info: 625 185 442

SEVILLA
El Mc ACME de Sevilla te invita este sábado a la cuarta concentración Motorista Ciudad de Bormujos. 

En el recinto ferial se abrirán las inscripciones a las 9:30h y a las 12h comenzará la vuelta mototurística. De 
regreso al recinto habrá tiempo para ver la exposición de motos, transformaciones cafe racer, tatuajes en vivo, 
mercadillo, conciertos y sorteo de regalos hasta la tarde. Y todo ello por solo 5!, incluye además bebida de 

bienvenida, montadito+bebida, bebida 0/0 en ruta, regalos y tickets para sorteo, o 12! con camiseta. Para + info: 629 391 095

ALMERÍA
El MC Bajo Andarax, con la colaboración del Ayuntamiento, y con motivo de las fiestas patronales 

en honor a San José, organiza en Explanada del Mercado el IV Almuerzo Motero Benahadux 2012. Será el 
domingo 11, a las 9h se abren las inscripciones con bolsa de regalo para los primeros 300 inscritos, a las 
10:30h ruta motera con aperitivo, paella gigante, juegos y sorteos. Inscripción: 5!. Para + info: 649 13 37 77. 



12

JAÉN
En el recinto ferial de Begíjar se celebra durante este fin de semana la primera concentración 

motera de la localidad jienense. Empezará el sábado a las 15h, con apertura de inscripciones y comienzo 
de la fiesta. El domingo desayuno y ruta turística por Begíjar, antes de dirigirse a Lupión, donde tienen 
previsto almorzar. Por la tarde se clausurará el evento con la entrega de trofeos. El recinto cuenta con 
zona de acampada, vestuarios y duchas. Inscripción: 5! / 18! si incluye cena. Para + info: 699 942 287.

CONCENTRACIÓN BENÉFICA TODOS SOMOS ISABEL
PADUL - GRANADA

Gran iniciativa la que tendrá lugar este sábado 10 de marzo en la Antigua Estación de Padul. A las 12h 
comienza este evento organizado por la Peña Motera 4 cilindros y con la colaboración de todos los moto-
clubes de Granada Motera, con el que se pretende recaudar fondos para Isabel, una pequeña de 10 años 
a la que le han detectado cáncer en los huesos. La entrada es libre, habrá conciertos, mercadillo benéfico, 
juegos, subastas, y barra a precios populares, no puedes faltar. Para + info: 690 778 054

I RUTA CALIFA PARA QUADS
VILLANUEVA DEL DUQUE - CÓRDOBA

Este sábado tendrá lugar una ruta para quads de 200 kilómetros para conocer la comarca de Los 
Pedroches. El precio de la ruta con almuerzo y cena es de 75!, o si lo prefieres con alojamiento en 
Hotel Rural desde el viernes, con pensión completa el sábado y desayuno el domingo por 180!, acom-
pañante 150!. Para + info: 677 531 134

VI REUNIÓN Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS
LANTEJUELA - SEVILLA

La Caseta Municipal de Lantejuela acoge este domingo la sexta reunión y mercadillo de motos clásicas 
de la localidad sevillana. Er Team y Custom Biker son los organizadores de este evento que dará comien-
zo a las 10h. Por los 10! de la inscripción te ofrecen almuerzo, camiseta, bolsa de bienvenida, sorteo de 

regalos, mercadillo y un paseo por las calles del pueblo con parada para refrigerio. Para + info: 649 067 538

RUTA VESPA CLUB GRANADA Y ELECCIÓN MISS VESPA 2012
Un año más el Vespa Club Granada organiza la elección de Miss Vespa Granada 2012. Empezarán 

el día con un ruta periurbana con salida desde la E.S. de Neptuno el domingo 11 a las 10h. A cada asis-
tente se le dará una papeleta para que una vez terminada la ruta vote a la que considere la Vespa más 
bonita de la salida. La elección será desde las 14h en el Restaurante El Boliche, Carretera de la Sierra 
150, Granada.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A YUNQUERA
SALIDA DESDE MÁLAGA

Como cada segundo domingo de mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza su ruta 
mensual por las carreteras de la provincia. La salida de este mes estará dedicada a Ducati, por lo que 
serán varias las unidades que participen. Saldrán como de costumbre desde el Bar Plata, detrás del 

antiguo edificio de Correos, a las 10h rumbo a Yunquera por carreteras secundarias.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA Y TODO TERRENO
II BAJA ANDALUCÍA - GRANADA Y ALMERÍA

Este fin de semana arranca el nacional y el andaluz de TT y Rallyes de Tierra con la II Baja a Andalucía. El 
parque cerrado estará ubicado en la Plaza de Santa Adela de la localidad granadina de Huéscar, sede del 
Rallye. Desde las 14h del viernes y hasta las 9, se llevarán a cabo las verificaciones. El sábado salida a 
las 9h, para completar la etapa entre Serón y Lúcar. El domingo la etapa discurrirá por la zona de Hués-

car, con salida a las 8h. En el parque cerrado se pondrá a disposición de los aficionados folletos con la toda la información 
detallada. Para + info: 619 056 850

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE ENDURO
XVIII ENDURO DE ANTAS - ALMERÍA

El MC 100 Millas de Antas es el organizador de la 18º edición del Enduro de la localidad almeriense, 
puntuable para el Campeonato de España y de Andalucía de Enduro. El parque cerrado estará situado 
en el Recinto Ferial La Era del Lugar, donde el sábado a partir de las 12h y hasta las 17h se llevarán a 

cabo las verificaciones. El domingo el primer participante saldrá a las 9h para completar el recorrido en un técnico circuito 
de 65km, que discurre por Antas y Lubrín, habrá 2 cronos y una extrema. E. Para + info: 649 067 538. Foto: Nietoracing.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXI SUBIDA A ALGAR - CÁDIZ

Durante este fin de semana se celebra la 21º edición de la Subida a Algar, primera prueba del Campeonato 
de Andalucía de Montaña 2012. El sábado 17 de 10 a 12:30h las verificaciones en la C/ Arroyo Vinatero de 
Algar. El sábado a las 15h caravana hacia la salida en la CA- 6104, comienzo de los entrenos a las 15:30h 
seguidos de las dos mangas oficiales de la Fase A. La jornada del domingo comenzará a las 9:45h, con los 
entrenos a las 10:30h seguidos de las dos mangas de la Fase B. En Algar se estrena así el nuevo formato 
de puntuación en las subidas de dos días.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
II CRONOMETRADA DE ADAMUZ - CÓRDOBA

Este domingo 18 se disputa la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Cronometradas. Será 
en la carretera que de Adamuz a Pedro Abad, en Córdoba. Las verificaciones se llevarán a cabo desde 
las 9h en la Puerta de La Villa, y en torno a las 12h comenzarán los entrenos y las tres mangas oficiales. 

El sábado desde las 22h se presentarán los equipos participantes en la Plaza de La Paz, donde permanecerán los coches 
expuestos en parque cerrado. Para + info: 622 44 99 40. Foto: JJ Medina.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS DE TREBUJENA - CÁDIZ

El andaluz de motocross llega a su segunda cita, que se celebrará este domingo 18 en la localidad 
gaditana de Trebujena. A las 10 de la mañana comenzarán los entrenos en el circuito de Majadas 
Viejas, donde a continuación los pilotos de las categorías convocadas, Promesas 85 cc, MX-2, 

MX-1, Veteranos y MX-1 aficionados, correrán dos mangas. Para + info: 636 234 131

Tlf.: 952 54 55 14

REPARACIÓN Y VENTA DE 
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRIAL
IV TRIAL DE TORREDELCAMPO - JAÉN

Este domingo el CD Trial Team de Torredelcampo organiza el cuarto trial de la localidad jienense. El 
paddock estará ubicado en Garciez, a 5 km de Torredelcampo. Desde allí tomará la salida el primer partici-
pante en torno a las 9:30h para completar las tres pasadas a las siete zonas que la organización marcará. 

Categorías: TR-1,2 y 3, Junior, Veteranos, Aficionados, Clásicas, Clásicas Expertos, Infantil y Cadete. Para + info: 609 485 504

I CARRERA URBANA CIUDAD DE COÍN - HOMENAJE ANTONIO PASTOR “CANGA”
COÍN - MÁLAGA

El sábado 17 se celebrará en Coín un homenaje al fallecido piloto Antonio Pastor “Canga”. Por la mañana 
exposición de motos clásicas, a las 12h vuelta por las calles del pueblo, paella y a las 17h inauguración 
del circuito urbano con las clásicas de competición. En la misma tarde del sábado entrenos libres para las 

categorías de minimotos, scooters, pit bike, automáticas y supermotard. El domingo desde las 9h entrenos cronometrados y 
dos mangas en cada categoría en el circuito de casi 1km por las calles del P.I. Cantarranas. Inscripción: 50!, minimotos 30! 
y menores de 10 años gratis. Para + info: 608 109 826

CAMPEONATO PROVINCIAL MOTOCROSS DE CÓRDOBA   
CIRCUITO DE DOS TORRES - CÓRDOBA

La segunda cita del Campeonato provincial de motocross de Córdoba 2012 se celebrará el próximo domingo 18 
de marzo en el circuito de Dos Torres. De 8 a 9h se realizarán las verificaciones seguidas de los entrenos y las 
dos mangas en las categorías de 50 (de 6 a 10 años), 65, 85, Mx1, Mx2 y veteranos Para + info: 637 086 575

LEBRIJA - SEVILLA
El circuito de Huerta Macena, situado en el centro de la localidad sevillana de Lebrija, acoge este 

fin de semana la Copa de España de coches Radio Control en escala 1/8 TT Gas. El sábado tendremos 
los entrenos desde las 10h y la clasificación a partir de las 15h. La jornada del domingo está prevista que 
comienze a las 9h con las subfinales, con la final prevista en torno a las 15:30h. Para + info: 609 419 839

CIRCUITO DE MELBOURNE - AUSTRALIA
Este fin de semana arranca la temporada 2012 de la Fórmula 1, tras los tests de pretemporada 

de Jerez Y Montmelo, llega la hora de la verdad. El circuito de Melbourne será un año más el escenario 
del primero de los 20 Grandes Premios de la temporada 2012, que se prolongará hasta finales de no-

viembre en Brasil. Este año las carreras se retransmitirán por Antena 3, el sábado desde las 7h tendremos la clasificación y 
el domingo a la misma hora la carrera.

MÁLAGA
Para el próximo domingo 18 se ha organizado en Cártama una esta reunión motera benéfica, con 

el fin de recaudar fondos para ayudar al pequeño Diego Medianero, a luchar contra el cáncer. El evento 
comenzará a las 12h en el Pub Urban Café, en Cártama Pueblo, situado en la Urbanización Huerta Segunda 
en la carretera de Alhaurín el Grande. Habrá conciertos, exhibición de la Escuela de Pilotos Motos Doga, 
arroz gratis y sorteos. No puedes faltar, te esperamos. 

IX CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA Y FERIA DE LA TAPA DE PUENTE GENIL
CÓRDOBA

El MC Los Membris te invitan este fin de semana a 9º concentración motera en Puente Genil. El sábado a las 11h 
se abren las iscripciones en el Bar el Parque, Avda. de la Estación nº25. Recorrido y degustación de tapas hasta 
las 18h, después concierto y fiesta motera en Jardines de Sta. Filomena. El domingo habrá mercadillo, pasacalles, 
juegos y sorteos. Inscripción: 15! fin de semana, 5! con 5 consumiciones, 10! concierto. Para + info: 637 583 606
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III CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 CIUDAD DE ALMERÍA
Este tercer fin de semana de marzo es la fecha escogida para la tercera concentración nacional de Seat 

600 en Almería. El sábado de15 a 17h recepción de participantes en el Mirador de La Rambla, para desde allí 
ir a visitar el museo de la Casa del Cine. La cena será en el hotel Tryp Almería. El domingo se subirán en los 
Seiscientos para estar a las 10h en el Parque temático del Desierto Tabernas, donde tras la visita, almorzarán 
y se hará entrega de los trofeos a los participantes. Para + info: 676 847 089

II ENCUENTRO AUTOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ

El Club Seat 600+1 de Sánlucar de Barrameda organiza el sábado 18 el II Encuentro de Autos Clásicos e his-
tóricos. En la oficina de turismo se recibirá a los participantes y se entregaran los dorsales de 9:30 a 10:30h. 
Después de visitar el Palacio y el Ayuntamiento, en torno a las 12:30h, se subirán en los coches para dar un 
paseo por las calles de municipio gaditano, con parada para refrigerio y foto de familia. El almuerzo será en la 

Bodega Zuleta, cerca de Chipiona, allí mismo, y antes de de despedirse hasta el próximo año, se entregarán los trofeos a los 
vehículos galardonados. Inscripción: 15!. Para + info e inscripciones (hasta el 14 de marzo): 663 907 529

RUTA CLUB AUTOMOVIL CLÁSICO DEL ALTIPLANO A MINI HOLLYWOOD
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA

El domingo 18 el Club de Clásicos de Caniles tienen previsto hacer una ruta por tierras almerienses. 
Saldrán desde el Paseo Federico García Lorca de Caniles a las 10h. Recorrerán los pueblos de la 
Comarca del Mármol que acabará con una visita al Mini HollyWood de Tabernas, donde almorzarán. 

Para + info: 654 318 242

IX REUNIÓN, EXPOSICIÓN Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS EL CUERVO
SEVILLA

La Feria de Muestras de El Cuervo acogerá durante este fin de semana la novena edición de la reunión, ex-
posición y mercadillo de Motos Clásicas. Durante los dos días tendremos exposicion de vehículos antiguos, 
motoruta, degustaciones, Feria de Muestras, mercadillo (domingo) y diploma para los participantes. Organiza: 

Grupo Motorista El Cuervo. Para + info 650 579 952

I CONCENTRACIÓN VESPA TOUR
LORA DEL RIO - SEVILLA

El sábado 18 de marzo hay concentración de Vespas en Lora del Río. A las 10:30h desayuno y agru-
pación de participantes para comenzar una ruta de 40kms por las carreteras de la zona, con varias 
paradas para “repostar” y tomar fotografías, bordearán en embalse Jose Torán antes de regresar a 

Lora del río, para almorzar en la Caseta Municipal. Inscripción: 10!, Incluye bolsa de regalos con camiseta y ticket de comida 
y bebida. Para + info: 619 218 451.

III CONCENTRACIÓN COCHES AMERICANOS DEL SUR
TORREMOLINOS - MÁLAGA

Torremolinos será testigo este sábado de la tercera concentración del club de coches americanos del sur. El 
punto de reunión será el Palacio de Congresos, de 10 a 10:30h, para salir hacia la Plaza del Ayuntamiento donde 
permanecerán expuestos hasta las 12h, momento en el que arrancarán los coches para recorrer una ruta que les 
llevará por los sitios más emblemáticos de Torremolinos y Benalmádena. El almuerzo será en el Rest. La Cañada 

y la despedida y entrega de trofeos en la Sala Million. Inscripción: 30! socios / 25 no socios. Para + info: 634 625 441

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza este fin de semana tandas en el circuito de Tabernas. El sábado habrá 3 niveles: 
iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rueda seis tandas, cuatro de 30 min, y dos de 20 min. de 10h 
a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 80! para pilotos federados o con seguro anual y 100! para 

pilotos no federados y sin seguro anual. El domingo 18, 2 niveles: iniciado y medio/avanzado. Cada grupo rueda ocho tandas de 
30 min. El precio es de 95! para pilotos federados o con seguro anual y 115! para pilotos no federados y sin seguro anual. 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 y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING
CIRCUITO DE CARTAYA - HUELVA

La primera cita del Campeonato de España en las categorías de Alevín, Cadete, KF3 y KF2, se celebra-
rá durante los días 24 y 25 en el karting onubense de Cartaya. El jueves y viernes están programados 
los entrenamientos libres, el sábado serán los cronometrados en horario de 9 a 17h y el domingo 

desde las 9h las Prefinales y la Final en cada una de las categorías. La entrada al circuito será gratuita

ENTRENAMIENTOS OFICIALES IRTA MOTOGP MOTO2 Y MOTO3
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

A lo largo de esta semana se llevarán a cabo los últimos entrenamientos oficiales de la pretemporada 
del mundial de Motociclismo 2012. Tras su paso por Sepang y Valencia, en el circuito jerezano los equi-

pos mundialistas deberán de realizar los últimos ajustes sobres sus máquinas antes del inminente comienzo del campeonato, 
el próximo 8 de abril en Qatar. Los pilotos de Moto2 y Moto3 rodarán desde el lunes 19 al miércoles 21, mientras que los de 
MotoGP lo harán desde el viernes 23 al domingo 25. Consultar el precio de las entradas en la página web del circuito de Jerez.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
IV RALLYE DE PRIMAVERA CIUDAD DE GINES - SEVILLA

La segunda cita del andaluz de regularidad histórica se disputa este sábado en tierras sevillanas. En el 
Parque de Gines desde 8:30h se harán las verificaciones y el briefing, con la salida del primer partici-
pante a las 11:30h. Tras un descanso para el almuerzo saldrán a completar la segunda sección a las 

16h, con la llegada y entrega de trofeos a partir de las 19h. En total 9 tramos con 265km, de los cuales 123 son cronometra-
dos. Inscripción: 110!. Para + info: 954 57 31 07

ALMADEN DE LA PLATA - SEVILLA
Este domingo arranca el Trofeo Andaluz de Enducross 2012 en el municipio sevillano de Almadén de la 

Plata con la primera de las 6 pruebas previstas. Las verificaciones tendrán lugar de 7.30 a 9h, y desde las 10h 
las carreras en las categorías de profesionales, amateur y aficionados. Las inscripciones van desde los 30! 
hasta los 60!, dependiendo de la categoría y fecha de inscripción. Para + info: www.losmoterosdelsur.com

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG

Una semana después de la primera carrera del Campeonato, los equipos de Formula 1 viajan hasta 
Malasia para afrontar la segunda cita del calendario. Será este fin de semana en el rápido circuito 
de Sepang. En 2011 el podium lo coparon Vettel, Button y Heidfeld. Podrás seguir la clasificación 

en directo el sábado desde las 9h y la carrera el domingo a partir de las 10h por Antena3.

III CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE SEVILLA
Durante este fin de semana el MC Barrios Unidos de Sevilla organiza su tercera concentración motera. El 

lugar elegido ha sido el P.I. La Negrilla, en C/ Laminadora. El sábado se abren las inscripciones a las 12h, y entre 
las actividades programadas para el fin de semana podemos destacar una ruta turística por las calles de Sevilla, 
exhibiciones moteras, actuaciones musicales, toro mecánico, sorteos y regalos. Para + info: 662 962 978
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I REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE MÁLAGA
Durante este fin de semana Fahala Viajes y Box Málaga organizan la I Concentración motera Ciudad 

de Málaga. El sábado a las 10h se abrirán las puertas del Museo Automovilístico, donde durante toda la jornada 
podremos ver exhibiciones de los componentes de la escuela de pilotos Motos Doga y la escuela de kart Karting 
Nostrum, exposición de motos clásicas, prueba de motos eléctricas, presentación de un equipo de carreras, exhibi-
ciones de mtb, demostraciones de productos, visitas al museo, actividades de seguridad vial y visitas tematizadas 

para los más pequeños, etc. El domingo de 11:30 a 12h se formalizarán las inscripciones para la ruta por la costa que les llevará hasta 
Valle Niza, donde tienen previsto almorzar. La concentración concluirá con la entrega de premios y el sorteo de regalos. Inscripciones: 
adultos 9! y niños y jubilados 5!. Concentración del sábado + ruta y almuerzo del domingo: 25!. Para + info: 627 865 855

II RUTA SEVILLA Y SIERRA DE HUELVA ALFA ROMEO SPORT ANDALUCÍA
SALIDA DESDE SEVILLA

El Club Alfa Romeo Sport Andalucía organiza el Domingo 25 la 2ª Ruta Sevilla y Sierra de Huelva. El punto 
de encuentro será el Concesionario Andalcar de Sevilla, desde donde saldrán en torno a las 10:30h rumbo a 

Aracena. Tras la visita de la Gruta de las Maravillas tienen almorzarán en el Mesón La Posá de Fuenteheridos, donde sortearán de 
varios regalos. La jornada concluirá con unas tandas en el Karting del Castillo de la Guardas. Para + info: 645 959 029

TANDAS MÁLAGA Y SEVILLA RACING CLUB
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Este domingo los componentes del Malaga y Sevilla Racing Club han organizado un día de tandas para coches 
en el circuito de Guadix. Por 155! podrán rodar desde las 10 de la mañana y hasta las 18h, parando 1 hora para 
almorzar. El precio incluye: Transponder para conocer tus mejores tiempos, servicio de fotografía, vehículos de 
respuesta rápida y ambulancia en pista. 

CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA
Motor Extremo organiza este domingo 25 tandas en el circuito de Cheste, Valencia. Habrá 3 

niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará cinco tandas, cuatro de 30 min, y una de 20 
min. de 10h a 17h ininterrumpidamente. El precio es de 160! para pilotos federados o con seguro 
anual y 180! 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 y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Este fin de semana en el circuito de Jerez arranca el CEV 2012. La primera de las siete pruebas 
que forman el Campeonato comenzará el sábado con los entrenamientos oficiales en las tres 
categorías, Moto3, Moto2 y Stock , para dejar paso en la jornada del domingo a las carreras 
desde las 11h. El CEV Buckler es el Campeonato Internacional que eligen los mejores pilotos 
de todas las nacionalidades para llegar al Campeonato del Mundo de MotoGP. Recientemente 
el canal Energy ha adquirido los derechos televisivos por lo que también podremos verlo en 
directo por TV.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO
ENDURO DE VILLARRASA - HUELVA

El Moto Club Villarrasa es el organizador de la segunda carrera del Campeonato de Andalucía de 
Enduro. El sábado de 16 a 19h se llevarán a cabo las verificaciones en el Polideportivo de Villa-
rrasa, y el domingo a las 9h se dará la salida a los participantes en el técnico circuito de 45km 
diseñado por la organización, al que los “Senior A” deberán de dar 3 vueltas, 2 los “Junior”, 
mientrás que “Senior B y C” y “Aficionados”, “Master 45” y “Féminas” 1 vuelta. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
III AUTOCROSS DE CHAUCHINA - GRANADA

La primera de las cinco pruebas de las que consta el andaluz de Autocross se celebrará este 
domingo en el circuito de Autocross “Los Diecinueves”, situado de la localidad granadina de 
Chauchina. Desde las 8h se verificarán los turismos y los Car Cross participantes. A las 11h 
saldrán a pista para los entrenamientos oficiales previos a las carreras, que comenzarán a 
continuación.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
SEVILLA

Sevilla acoge la primera cita del Campeonato de Andalucía de Motos de Agua 2012. El viernes 
por la tarde se realizaran las verificaciones correspondientes, el sábado desde las 9h en el Río 
Guadalquivir los entrenamientos libres y a continuación las tres mangas oficiales en las dos 
categorías participantes; Rallyjet y Slalom. La próxima prueba será el 28 de abril en Sanlúcar 
de Barrameda

COPA SUR ANPA
KARTÓDROMO DE CARTAYA - HUELVA

Durante este fin de semana se celebra en el Karting de Cartaya la segunda carrera de la Copa 
Sur del Anpa. Tras la cita inaugural en tierras extremeñas, la primera de las 6 pruebas progra-
madas en Andalucía comenzará el sábado con los entrenos libres y cronometrados, el domingo 
desde las 9h con los entrenamientos cronometraos y las 2 mangas en las categorías de Mini-
motos, Minimotard, Cambio y Supermotard. Para + info: www.anpa.com.es

EVENTOS 5ª SEMANA
31 MARZO / 1 ABRIL
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE PORTUGAL

El jueves 29 de marzo a las 14:30h empieza el Rally de Portugal con una SuperSpecial por las 
calles de Lisboa. Como novedad este año se disputará tres tramos en la noche del viernes, 
antes de trasladarse a Faro, con el cuartel general del rally en el Estadio del Algarve. El viernes 
salida del primer participante a las 11h para dar dos pasadas a cada uno de los tres tramos del 
dia, y regresar al parque cerrado en torno las 18h. El sábado la salida a las 9h para completar 
6 tramos entre Almodovar y Loulé y el domingo 1 de abril los últimos seis tramos por la zona 
de Santana da Serra. 

XIV TOUR MOTOTURÍSTICO MARRUECOS 2012
SALIDA DESDE TARIFA - CÁDIZ

Kalandra-K organiza como cada año un tour turísco en Moto por las carreteras de Marruecos. 
Saldrán desde Tarifa la tarde del viernes 30 de marzo, por delante una ruta de una semana en 
la que visitarán lugares como el pueblo marinero de Asilah, Casablanca, la Medina de Essaouira, 
Marrakech, el desierto del Sahara o Merzouaga. El precio del piloto es de 865! y 815! para el 
acompañante. Para + info: 685 996 998.

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Motor Extremo organiza este sábado 31, tandas en el circuito de Guadix. Habrá 2 
niveles: inicio y medio/avanzado. Cada grupo rodará seis tandas de 30 min, de 10 
a 14h y de 15 a 17h. El precio es de 80! para pilotos federados o con seguro anual 
y 100! para pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de neu-
máticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. 

Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info:  
www.motorextremo.es

MARBELLA

CRISTÓBAL GUERRERO, 
Piloto Oficial  

de Motos Ortiz

Concesionario Oficial

www.motosortiz.com

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



Un año más, el Circuito de Jerez 
ha sido escenario de los prime-

ros entrenamientos oficiales de Fór-
mula Uno de pretemporada.

En Jerez rodaron once de las doce 
escuderías participantes en el Cam-
peonato de este año; en una pretem-
porada que se ha quedado reducida 
a tres jornadas de cuatro días cada 
una (la de Jerez, y dos en Barcelona), 
para luego pasar directamente a la 
carrera inaugural en Melbourne.

Todas las escuderías presentes a 
excepción de Mercedes y HRT, hacían 
rodar en Jerez sus nuevos modelos 
caracterizados por el brusco escalón 
en el morro que han introducido para 
cumplir las nuevas normas en relación 
a seguridad. Estas normas han obliga-
do a reducir la altura frontal del pico de 
las carrocerías. La única excepción a 
esta tendencia ha sido McLaren, que 
presentaba un morro en suave declive, 
sin el “escalón” del resto.

Esta ha sido la más “visual” entre 
las novedades técnicas para 2012, 
siendo también significativa la eli-
minación del soplado de los escapes 
hacia el difusor trasero, y los nuevos 
neumáticos Pirelli.

Las jornadas de entrenamientos 
se desarrollaron con unas condicio-
nes climatológicas favorables, pero 
marcadas por un intenso frío a pri-
meras horas de la mañana, llegando 
a marcar la temperatura ambiental 
los dos grados bajo cero el viernes. A 
pesar de ello, la afluencia de público 
sumo algo más de 10.000 especta-
dores en el cómputo global de los 
cuatro días, concentrándose princi-
palmente entre jueves y viernes, que 
tenían como aliciente la presencia de 
Fernando Alonso en pista.

En el aspecto deportivo, y si bien, 
los resultados de estos primeros 

tests, no se pueden tomar como sig-
nificativos sobre lo que ocurrirá a lo 
largo de la temporada, el mejor tiem-
po global fue para Nico Rosberg, que 
el jueves a los mandos del Mercedes 
de la temporada 2011 marcó un re-
gistro de 1.17.613 habiendo rodado 
ese día un total de 118 vueltas.

En cuanto a Fernando Alonso, tras 
los problemas hidráulicos sufridos el 
jueves, que no le permitieron rodar 
más de 67 vueltas, el viernes con-
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siguió el mejor tiempo de la jornada 
parando el crono en 1.18.877.

En rueda de prensa Fernando 
comentaba que como puntos fuer-
tes para este año, destacaría que el 
calentamiento de neumáticos, que el 
año pasado les dio problemas, ahora 

va bien; y como puntos a mejorar co-
mentó la aerodinámica y la fiabilidad, 
tras el bajo número de vueltas dadas.

El caso del vigente campeón del 
mundo, Sebastián Vettel fue similar 
al de Alonso, ya que diversos proble-
mas le impidieron completar un alto 
número de vueltas; consiguiendo un 
mejor tiempo de 1.19.297 en la jor-
nada del jueves.

Por su parte, el otro representante 
español, Pedro Martínez de la Rosa, 
presente martes y miércoles con el 
coche de la temporada pasada, dedi-
có las jornadas a ajustar los diversos 
componentes del equipo (mecánicos 
y humanos), y a rodar un buen nú-
mero de vueltas. Pedro reconocía el 
martes, que no tenían como objetivo 
marcar tiempos, si no conseguir un 

funcionamiento fluido del equipo, 
mientras el coche de 2012 se some-
tía a los últimos test para su homo-
logación. 

Como conclusión, y desde el pun-
to de vista del aficionado andaluz al 
motor, estos test de Jerez, son una 
gran oportunidad para disfrutar de la 
máxima categoría del automovilismo 
deportivo muy cerca de casa. Si bien 
no tienen el aliciente de la competi-
ción pura; por infraestructura de los 
equipos, por pilotos y coches pre-
sentes, y sobre todo por el número 
de giros que se realizan, asistir a 
unos test de pretemporada en Jerez 
es una experiencia recomendable 
para cualquier aficionado.

Confiamos que la próxima tem-
porada, los test de la Fórmula Uno 
sigan haciendo escala en Andalucía.

Rafa Sánchez
www.rafa505.es

La Fórmula 1 
comenzó a rodar  en Jerez
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EL pasado sábado día 25 de Febre-
ro se realizó la Ruta Invernal EL 

DESAFIO 2012, organizada por el MC 
Moteros Gaditanos, y que en esta pri-
mera edición recorrió las carreteras 

de la sierra de Cádiz y Málaga. Las 
características principales de esta 
ruta son sus 512 km, la prohibición de 
usar ningún tipo de navegador a ex-
cepción del Road Book que entregó la 
organización el mismo día de la ruta 
o los clásicos mapas. Durante la ruta 
debían de localizar seis puntos de ve-
rificación de paso usando la informa-
ción del Road Book y el cuentakilóme-
tros parcial de la moto, así como tres 
puntos de verificación fotográfica de 
algunos sitios de interés y dos puntos 
de verificación históricos.

En la ruta había 20 km de pista 
forestal de los cuales 15 km eran 
optativos. Lo que más sorprendió a 
todos fue la prueba de habilidad que 
la organización les tenía preparada; 
consistía en transportar durante todo 
el recorrido un envase con dos hue-
vos frescos que debían de llegar ín-
tegros hasta el final, prueba que solo 
pudieron superar una minoría de los 
participantes.

Un total de 192 motos inscritas y 
246 inscritos entre pilotos y copilotos 
tomaron la salida, de los cuales el 
76% logró terminar la ruta, aunque 
solo el 47% completó todos los pa-
sos de verificación del Road Book. En 
cuanto a tipos de motos hubo de todo, 
destacar la participación de cuatro 
clásicas como fueron un BMW R65, 
Montesa Impala Turismo, Ossa 250 
Turismo y una Ducati Scramble 350, 
pero sobre todo una chica con una 
Honda CBR 125 en solitario. Los par-
ticipantes procedían de todas las pro-
vincia de Andalucía, Cáceres, Badajoz, 
Toledo, Valladolid, Segovia, Madrid, 
Murcia, Valencia, y algunas más, pero 
destacar los llegados de Tarragona y 
en especial de Barcelona. 

El viernes por la noche en el Café 
Copa Box de Puerto Real se fueron en-
tregando a los participantes las creden-
ciales junto con su bolsa de inscripción. 
El sábado desde bien temprano empe-
zaron a llegar los primeros moteros, la 
hora establecida para la salida era libre, 
entre las 7 y las 9:30h, aunque muchos 
luego se arrepintieron de no haber salido 
antes. Una vez que los participantes pa-
saban por la mesa de control, tenían que 
dirigirse a su moto y guardar la prueba 
de habilidad para pasar por el control de 
salida antes de comenzar la ruta. 

A medida que iban llegando a los 
puntos de verificación de paso, se le 
veía en igual medida cansados por la 
ruta, pero ilusionados por llegar al fi-
nal, todo un reto comentaba algunos. 
Algunos decidieron no hacer la pista 
forestal y tomar la ruta alternativa, sin 

embargo, los más osados, encontra-
ron al final una sorpresa, el vadeo de 
un río, asunto que hizo mucha ilusión 
a algunos y preocupo a otros, pero al 
final todos lo pasaron. Poco a poco 
se les venía la noche encima, y aun 
tenían que pasar el Puerto de las Pa-
lomas, alguno lo hizo ya de noche, lo 
que supuso un autentico desafío. 

Según llegaban los participantes 
al final de la ruta, situada en el Hotel 
Ciudad del Sur de Puerto Real, se vi-
vieron momentos únicos, estallidos de 
emoción por la satisfacción de haber 
conseguido terminar, a pesar de haber 
estado en algunos casos entre 14 y 15 
horas encima de la moto. Todos los 
participantes coincidieron en destacar 
la gran organización de este evento, 
desde la recepción de los inscritos el 
día antes, hasta el mismo día de la ruta 
en los distintos pasos de verificación. 

Según el Presidente del MC, esta 
Ruta Invernal El Desafío tiene carácter 
itinerante, por lo que en próxima edi-
ciones el inicio de la misma será desde 
otra provincia de Andalucía. Al mismo 
tiempo quería agradecer la colabo-
ración del Hotel Ciudad del Sur, Café 
Copa Box, Imprenta Villace, Parches 
Kamimoto, Impacto Grafic, Encuader-
naciones Martínez y Moto Payan.



SILES

GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37

Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10
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EN marzo de 1956 en una base 
aérea de California, los soldados 

americanos allí destinados deciden 
fabricar algo que les pudiera hacer 
disfrutar de las pistas de aviación. Con 
unos tubos de calefacción sueldan un 
chasis, sobre el que instalan un mo-
tor de cortacésped, cuatro ruedas de 
aterrizaje y el volante de un antiguo 
avión, fabricaron el primer kart.

Poco tarda en expandirse la fie-
bre del karting por las bases aéreas, 
llegando a Rota a finales de los años 
50. Don Ángel Muñiz Serrano, que por 
aquel entonces ya fabricaba en Mála-
ga sus propias motocicletas bajo las 

siglas AMS, recibió de un amigo unas 
fotografías con el nuevo invento de 
los americanos. Se puso manos a la 
obra y en 1959 vió la luz uno de los 
primeros karts fabricados en nuestro 
en país. En un principio era totalmente 
artesanal, montaba ruedas de Vespa y 

el motor de una moto 125cc con cam-
bio. De hecho, las primeras licencias 
federativas las concedió la Federación 
de Motociclismo.

Las primeras carreras de Karts 
que se celebraron en Málaga datan de 
principios de los años 60, se corrieron 
en Paseo del Parque y en el Puerto de 
Málaga, en la zona que ahora ocupa el 
Muelle Uno. También por esta fecha, 
y coincidiendo con las fiestas de los 
colegios, se organizaron durante dos 
años carreras en los campos de fútbol 
de tierra de los Maristas y San Esta-
nislao en El Palo. 

Tuvieron que pasar unos años 
hasta que en 1967 se inaugura el 
primer circuito permanente de karting 
de Málaga de la mano del Club Puer-
tosol, con una pequeña pista ubicada 
en los terrenos que ahora ocupa el 
parking del colegio. 

Ángel Muñiz hijo, nos cuenta como 
transcurrieron los finales de los sesen-
ta y los principios de los años setenta: 
“Se creó la Escudería Costa del Sol, 
íbamos con un camión lleno de karts 
y otro de neumáticos. Prácticamente 
cada mes había carreras, en cualquier 
llano, algunas de ellas coincidiendo 
con las ferias de los pueblos, como la 

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

E-mail: eusebio@panysound.com

Los comienzos del  en Málaga 
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celebrada en Coín”. “Eran otros tiem-
pos, teníamos los karts en la Calle 
Martínez Campos, en pleno centro, nos 
montábamos e íbamos a probarlos a 
la explanada de Martirícos, al llegar a 
La Alameda la policía cortaba el tráfi-
co para que pudiéramos pasar. Alguna 
que otra vez montamos el kart en la 
baca del coche para ir a la recta del 
aeropuerto a probarlo”

A principios de los 70 en Villa 
Rosa, junto a las Bodegas Scholtz, 
abre Karting 78, una pista permanen-
te en la que se corrieron pruebas del 
Campeonato de Andalucía y varias 
carreras sociales. Francisco Muñoz 
aún recuerda como era aquel circuito: 
“En la recta principal había un gran 
cartel de Sertasa y a mano izquierda 
una una choza de madera, adornada 
con fotos de pilotos, en la que se re-
unían los miembros de la Escudería El 
Volante. También había unas veinte 
casetas con puertas de madera don-
de los socios guardaban sus karts”. 
Sobre el asfalto de Karting 78 era ha-
bitual ver rodar Angel Muñiz padre e 
hijo, Enrique Glückmann, Bicampeón 
de Andalucía de karting en 1973 y 74, 
Antonio Vico, Pepe Miro y algún que 
otro sueco. Poco a poco los karts iban 
evolucionando, se montaban nuevos 
chasis, como los MTK y los motores 
de moto fueron dejando paso a otros 
de válvulas rotativas de daban más de 
veinte cv de potencia. Marcas como 
Arisco, Parilla, Komet y Bm copaban 

las parrillas. Las frágiles ruedas de 
Vespa se sustituyeron por neumáticos 
Avon, traídos desde Inglaterra.

Otro de los circuitos permanentes 
que hubó en Málaga fue el de Archi-
dona, inaugurado en octubre de 1975, 
con 400 metros de cuerda y asentado 
sobre los terrenos del antiguo campo 
de fútbol. Fue posible gracias a las 
gestiones de un piloto local, y según 

cuentan las crónicas de la época la 
carrera inaugural fue un auténtico 
éxito de público y participación. Anto-
nio Lopez Busto fue el ganador, y al 
año siguiente se correrán allí el trofeo 
de Semana Santa y el Trofeo de San 
Isidro.

En octubre de 1986 San Pedro de 
Alcántara acoge una prueba puntua-
ble para el Campeonato de España 
de Karting. Unas diez mil personas 
acudieron a presenciar la carrera 
en el circuito urbano que se montó 
en las calles de San Pedro. No tiene 
desperdicio el extracto de la noticia 
en prensa: “El mal estado del firme 

causó problemas a los vehículos, 
varios de los cuales tuvieron que 
abandonar. Una vez acotado y situa-
das las protecciones en el circuito de 
mil cien metros, el domingo se tuvo 
que montar de nuevo, porque duran-
te la noche numerosos gamberros 
se dedicaron a desguazarlo. Incluso 
un súbdito británico prendió fuego 
a las balas de paja situadas bajo el 
puente”.

Este artículo ha sido posible gra-
cias a las vivencias y recuerdos de 
Angel Muñiz, piloto de karts e hijo 
de unos de los pioneros del karting 
a nivel nacional, D. Angel Muñiz Se-
rrano. Tampoco hubiera sido posible 
sin la información y documentación 
aportada por Francisco Muñoz, gran 
aficionado al automovilismo y autor 
del blog www.historiadelautomovil-
enmalaga.blogspot.com , una auten-
tica obra de arte digital que recopila 
innumerables reportajes, datos, cró-
nicas y recortes sobre la Historia del 
Automóvil en Málaga.

Los comienzos del karting 
 en Málaga 



EL pasado 16 de diciembre Nakamura 
Bikes, concesionario oficial Suzuki 

para Málaga y provincia, fue galardona-
da con el Premio Master de popularidad 
a su labor empresarial. 

En sus instalaciones de 1200 metros 
cuadrados cuenta con una amplia expo-
sición en la que están representados 

todos los modelos de la marca japonesa. 
Desde los scooters, con la gama Burg-
man al completo, hasta las deportivas 
GSX-R y las custom Marauder e Intru-
der, pasando por la V-Strom y las naked 
Gladius y GSR a las que se le unirá en 
marzo la nueva Inazuma 250. 

El taller es multimarca y está aten-
dido por Pepe Luque, uno de los mejo-
res profesionales de Málaga, con casi 
40 años de experiencia a sus espaldas. 

Para que tu visita al taller sea más 
llevadera cuentan con sala de espera, 
vehículo de cortesía y aparcamiento 
para clientes. El servicio de recambio 
original Suzuki funciona con la entrega 
en 24h de cualquier pieza en su red de 
agentes.

En Nakamura Bikes son distribui-
dores para Málaga y provincia de las 

principales marcas del mercado; baúles 
Shad, aceites Eni, accesorios Custom 
Acces, Itr y Puig, cascos MT y Shiro, an-
tirrobos Abus y Artago y frenos Brembo 
y AP Racing. 

Si buscas una bicicleta te ofrecen 
una amplia variedad de modelos ya sea 
de paseo, carretera, montaña e incluso 
eléctricas. Actualmente son distribuido-
res para Málaga y provincia de las mar-
cas Agece, Biocycle y la exclusiva marca 
italiana Bottecchia.

En Nakamura Bikes cuentan actual-
mente con seis vehículos de prueba a 
tu disposición, la Suzuki Burgman 125, 
200 y 400, la Gladius, V-Strom 650 o 
la GSR 750. Puedes solicitar la prueba 
acercándote por sus instalaciones en la 
Avenida de los Guindos nº 4 o llamando 
al teléfono 952 240 369
www.nakamurabikes.es

Nakamura Bikes recibe el premio 
Máster de Popularidad Málaga 2011
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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
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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



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/ Jumillano 42, Campanillas, Málaga – 951 215 217 
ANPA - ASOCIACIÓN NACIONAL DE PILOTOS AFICIONADOS ...............................................................................www.anpa.com.es
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
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 
CM MOTOS ............................................................................... Camino del Higueral 22, P.I. La Pañoleta, Vélez-Málaga – 670 821 228
COCHES DK ..........................................................................................................P.I. La Peña, Fase 4 Nave 5, Algarrobo - 679 086 698
COLOMBES ...........................................................................................Avda. José Ortega y Gasset, P. I. El Viso - Málaga – 952 340 284
CSA ......................................................................................................................................................................................607 690 057
DESGUACE MOTOS LUPI ..................................................................Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 582 243 
DESGUACE Y GRUAS VALLE NIZA ...................................................................Ctra Cajiz km 3 Valle Niza, Vélez Málaga – 952 115 853 
DIAUTO MOTOR MÁLAGA ..................................................................................... .C/ Paquiro 56, P.I. San Luís, Málaga – 952 358 603
ESCUELA DE PILOTOS MOTOS DOGA ..............................................................................................................Cártama – 652 810 192
EUROAUTO AXARQUÍA ........................................................................................Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 505 304
GARAGE MARCOS.............................................................................. Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GRUAS BOBBYTRANS  ...............................................................................C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390
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 
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 
KART 22 .......................................................................................................C/ Iris, Edificio Jardines Tropicales, Marbella – 952 811 156
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 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
MOTOS SILES  .....................................................................................................................C/ Emilio Thuiller 70, Málaga – 952 255 656
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 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 
RENT A BIKE .........................................................................................................................C/ Herreros 5, Vélez-Málaga – 679 086 698
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 
UVIMOTO. .......................................................................................................................... C/ Las Nuzas nº 24 – Málaga – 952 618 259
VIAJES FAHALA                                ................................................Calle Maestro Antonio Muñoz, 8 - Alhaurín el Grande - 952 499 066
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 



EL Grupo Colombes está formado 
por varias empresas malague-

ñas de referencia a nivel nacional 
en la rama industrial, de automoción 
y competición del sector automóvil. 
D. Francisco Crespillo inició la ac-
tividad industrial y en 1998 su hijo 
Daniel abre una tienda de electró-
nica para coches en un local de la 
Avenida de la Aurora de Málaga.

Con el paso de los años Colom-
bes se ha ido consolidando hasta 
llegar a estar considerada como 
una de las cinco empresas privadas 
líderes en el mercado nacional del 
accesorio y recambio del automóvil. 
Actualmente 46 profesionales for-
man su equipo humano.

En Colombes son especialistas 
en la distribución al por mayor y al 
detalle de todo tipo de recambio, ar-
tículos multimedia y accesorios para 
el coche. Trabajan con las principa-
les marcas del mercado, algunas 
de ellas en exclusiva, ofreciendo a 
sus clientes una amplia variedad en 
equipos de sonido, aparatos de na-
vegación, localizadores, detectores 
de radar legales, alarmas, manos 
libres, neumáticos, llantas, etc. 

Colombes siempre ha estado 
muy ligado al mundo de la compe-
tición, una muestra de ello son las 
Copas que desde hace varios años 
viene convocando en los Campeo-
natos de Andalucía de Rallyes y 
Circuito. En Colombes encontrarás 
todo el material necesario para 

vehículos de competición y la equi-
pación del piloto. En la temporada 
2011 el piloto malagueño Oscar Gil, 
se proclamó Campeón de Andalucía 
de Rallyes en la categoría reina con 
el Equipo Colombes y la asistencia 
mecánica de Dorally, capitaneado 
por Daniel Ortiz.

Entre los planes de futuro de la 
empresa se encuentran el abrir una 
delegación en cada provincia anda-
luza, que posiblemente comiencen 
este año en Huelva. 

En Colombes cuentan con una 
red comercial que les permite cubrir 
una buena parte del territorio espa-
ñol Sirven sus productos en 24 ho-
ras a toda España, o si lo prefieres 
te lo instalan en cualquiera de sus 
establecimientos, en Málaga, en la 
Avda. Jose Ortega y Gasset 335, P.I. 
San Luis. En Algeciras, en C/ Caire-
les nº16, Junto al recinto ferial. En 
Alcalá de Henares en Avenida López 
Figueroa nº 35. De lunes a viernes 
de 8 a 13:30h y de 16 a 20:30h, y 
los sábados de 9 a 13:30h. 

www.colombes.es
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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

I RUTA INVERNAL  
EL DESAFÍO

TEST PRETEMPORADA 
FÓRMULA 1 EN JEREZ

Los comienzos 

       del karting 
  en Málaga 


