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La Guía del Motor de Andalucía

LA CANTERA DEL MOTOCICLISMO 
NACIONAL SE DIO CITA EN EL 

CIRCUITO DE CAMPILLOS

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

XVII SUBIDA INTERNACIONAL 
UBRIQUE-BENAOCAZ

FIAT PANDA  
LEOPARD EDITION



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

Mándanos un email a 
info@motor-andaluz.net  

y recibirás la guía en 
tu correo electrónico.

MOTOR ANDALUZ 
APOYA LA LUCHA  

CONTRA LOS 
GUARDARRAILES



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

Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ

Este mes de mayo son varias competiciones que tenemos en Andalucía, en las cuatro ruedas podemos destacar el Rallye 
de Pozoblanco, la Subida al Fargue, el Autocros de peñuelas o el Enduro - Rallye de Tierra Ruta del Califato. Por otro lado 
también se celebra el Trial de Ronda, el Enducross de La Carolina o la Copa Sur del Anpa en Ejido.

Entre las propuestas para disfrutar de la moto podemos te recomendamos entre otras la Ruta de Nakamura Bikes por Valle 
del Genal y las Concentración de Nazaries Custom en Motril, Raiders en La Zubia, Cantillana, Vejer de Frontera, la quinta 
Benéfica de Estepona o Los Galgos Tragamillas en El Carpio 

Para los más nostálgicos tenemos la Subida a la Pandera en Vespa, La Exhibición de coches clásicos deportivos en 
Málaga, El IV Encuentro se Seat 600 y clásicos en Cádiz, la Ruta en moto a Casarabonela, El IV Encuentro del Vespa Club 
Sevilla, la Gymkhana Clásica del Marquesado del Zenete, o el Rallye de Vespas y Lambrettas de Sanlúcar de Barrameda. 

Además en el número de este mes encontrarás un amplio reportaje de la segunda prueba de la Liga Interescuelas que se 
celebró el pasado 21 de abril en Campillos, y las crónica de la Subida Internacional a Ubrique y el Trial Ciudad de Málaga.

Conoceremos también la aventura africana vivida por Daniel Ortiz y Jorge Toledo vienen de recorrer con 4.000 kilómetros 
con el Fiat Panda Leopard Edition en la Panda Raid 2012

Cada semana completaremos esta información en nuestra página web www.motor-andaluz.net, donde puedes 
registrarte gratuitamente para recibir cada mes la guía en tu correo electrónico, y un boletín actualizado con los eventos 
de cara al fin de semana. Si quieres que publiquemos vuestra próxima concentración, o la ruta que estáis organizando en 
tu club, solo tienes que mandarnos un email con la información a motorandaluz@gmail.com

Recibe un cordial saludo y disfruta de tu Guía
Alejandro Villena

EDITORIAL



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

Servicio  
Oficial
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
II CRONOMETRADA BALCÓN DE ALMANZORA, SOMONTIN – ALMERÍA

Organizada por el AC Balcón de Almanzora, este domingo 6 se celebra la II cronometrada Balcón de 
Almanzora en Somontín, Almería. La tercera prueba puntuable para el campeonato de Andalucía comen-
zará a partir de las 8h con las verificaciones en la Plaza El Santo. A las 10.30h está prevista la manga de 
entrenamientos, seguida de las tres mangas oficiales en la carretera AL-6102. Para + info: 617 756 767

LA CAROLINA- JAÉN
Este domingo se celebra la 3º carrera del Trofeo Andaluz de Enducross 2012 en el municipio 

jienense de La Carolina. 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

PRIEGO DE CÓRDOBA
El MC El Arenal es el organizador del tramo cronometrado de Enduro Cruz del Rondalejo. Será este do-

mingo 6 de mayo en la pedanía cordobesa de La Poyata, con el comienzo previsto para las 10h. La inscripción 
cuesta 30! y los pilotos sin licencia deberán sacar el seguro por un día (20!) de la  FAM. Para + info: 616 697 150

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP PORTUGAL – CIRCUITO DE ESTORIL

Tras su paso por Jerez, donde Fenati, Pol Espargaro y Stoner lograron la victoria en sus respectivas cate-
gorías, el mundial de Motociclismo llega a tierras lusas para disputar del 4 al 6 de mayo en el circuito de 

Estoril, la que será la tercera carrera de la temporada. Podremos seguir los entrenamientos libres el viernes y el sábado desde las 
10:15h por Energy, la clasificación el sábado desde las 14h y las carreras desde las 12:20h el domingo por Telecinco.

SEVILLA
La Asociación Cultural Vamos que nos Vamos organiza este sábado la I Reunión Motera de la localidad 

sevillana de Los Palacios y Villafranca. La cita comenzara a las 11h en el P.I. El Muro, frente al Estadio de Las 
Marismas. Te ofrecen almuerzo gratuito, conciertos, sorteo de regalos y una ruta barítima por la localidad.

SALIDA DESDE CÓRDOBA
El MC Cárbula y Daytona 66 organizan para el próximo domingo 6 una ruta por la provincia de Cór-

doba. La salida será a las 9.30h desde la sede de Daytona 66, en la capital cordobesa. Desde allí pondrán 
rumbo a Almodovar del Río, donde serán recibidos a las 11h en el Recinto Motero. Visitarán el Pantano de la 
Breña y posteriormente, en un recorrido por la localidad, darán cuenta de la gastronomía local antes de re-

gresar al Recinto Motero para degustar un sabroso arroz. Habrá regalos y sorpresas. Inscripción: 5+1!. Para + info: 957 453 821 

SALIDA DESDE MÁLAGA
Nakamura Bikes, concesionario oficial Suzuki para Málaga y provincia, prepara para este sábado una 

ruta por el Valle del Genal. Tienen previsto salir a las 9:15h desde el concesionario, situado en la Avda. de los 
Guindos nº4 de Málaga, parando en Estepona para desayunar. La ruta continuará por el Mirador de Mirablanca, 

Jubrique y Genalguacil, con el almuerzo en la Venta San Juan, a orillas del río Genal. La vuelta será por Algatocín y Casares, para 
estar de regreso en Málaga en torno a las 18h. Las plazas son limitadas y el precio del almuerzo es de 23!. Para + info: 952 240 369
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RUTA KOMANDO MALAFOLLA AL PUERTO DE LA RAGUA
SALIDA DESDE ARMILLA – GRANADA

Para este mes de mayo el Komando Malafollá ha preparado una ruta de 290 km en la que subirán al 
Puerto de La Ragua para disfrutar de la nieve. Tienen previsto salir desde el Parque Albán de Armilla 
el domingo 6 a las 9h, por la Carretera de Cenes pondrán rumbo a Guadix y Jerez del Marquesado. El 

almuerzo será en Trevélez, de bocadillos. Una buena opción para disfrutar de las carreteras y paisajes de La Alpujarra.

RUTA MC VESPACITO A COMARES
SALIDA DESDE GRANADA

El MC Vespacito organiza para el domingo 6 una ruta desde Granada a Comares, localidad situada en la 
Axarquía( Málaga). La salida será, como es habitual, desde el Palacio de Congresos de la capital granadina a 
las 9.30h dirección Loja, donde se desayunará. Se continuará por la Venta del Rayo y Colmenar hasta llegar 

a Comares. A la vuelta se volverá por el embalse de la Viñuela, Venta de Zafarraya y Alhama de Granada. Para + info: 660 540 207

III CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS HUÉRCAL DE ALMERÍA
El Club Supercinco GT Turbo de Almería organiza para este domingo, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Huércal de Almería, la III concentración de coches clásicos, coincidiendo con las fiestas 
de la localidad almeriense. Será en la explanada del mercadillo de Huércal a partir de las 12h. Habrá 
comida y bebida para los asistentes que quieran disfrutar de una buena mañana junto a los coches 
clásicos.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
El próximo sábado 5, como cada primer sábado de mes, se celebra la reunión mensual de vehículos 

clásicos en los Montes de Málaga, cita ineludible para los amantes del motor. A partir de las 10h los coches 
empezaran a subir, y estarán expuestos en la explanada del parking del Rest. Trepaollas hasta mediodía. 
Esta reunión concentra a coches y aficionados de Málaga y otras provincias. Foto: Rafa Sánchez

III SUBIDA A LA PANDERA EN VESPA
SALIDA DESDE LINARES Y JAÉN

Los integrantes del Vespa Club Jaén organizan para este domingo la tercera subida al Alto de la Pandera. 
Habrá dos lugares de salida para unirse a la expedición. El primero será en Linares, a las 9.30h en la cafete-
ría Scala, y el segundo en Jaén a las 10.30h. Desde allí se partirá para coronar La Pandera sobre las 11.30h 

y volver alrededor de las 13h. La comida será a libre elección, aunque el Club aportará algún refrigerio para los participantes.

I EXHIBICION TRIAL 4X4 DE BORMUJOS
BORMUJOS – SEVILLA

Durante los días 5 y 6 de este mes se celebra en la localidad sevillana de Bormujos la primera exhibición 
de trial 4x4. La cita comenzará a las 10:30h en el recinto ferial, donde el Club Paso de Puente ha marcado 
un circuito para la ocasión. Como condición indispensable para participar se impone el uso obligatorio de 
casco por parte de piloto y copiloto. Para + info e inscripciones: 600 986 965 

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA

Motor Extremo organiza este sábado 5 de mayo tandas en el circuito de Cartagena (Murcia). Habrá 3 niveles: 
iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará cinco tandas, cuatro de 30 min. y una de 20 min. de 10 a 

14h y de 17 a 18h. El precio es de 90! para pilotos federados o con seguro anual, y 110! 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 y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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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

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
SLALOM DE PUERTO REAL - CÁDIZ

La escudería Sur organiza la segunda prueba del Andaluz de Slalom, que se disputará el próximo 12 de 
Mayo en la localidad gaditana de Puerto Real. Será en la céntrica Plaza Rafael Alberti, situada en el Paseo 
Marítimo, donde se desarrollará el grueso de la prueba. A partir de las 16h comenzarán las verificaciones, 
y a las 17:45h las mangas clasificatorias, que se prolongaran hasta las 20:30h. Para + info: 956 590 598

CAMPEONATO DEL MUNDO DE F1
GP DE ESPAÑA – CIRCUITO DE CATALUNYA

Este fin de semana la Formula 1 llega al circuito de Montmeló. Durante los días 11, 12 y 13 de Mayo 
se celebra en GP de España, quinta prueba del calendario. Este año será el último en el que tengamos 

dos grandes premios en nuestro país, a partir de la temporada que viene se alternará con el de Valencia. La clasificación la 
podremos ver el sábado a partir de las 14h, y la carrera el domingo a la misma hora, todo ello por Antena 3.

INAUGURACIÓN CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MÁLAGA
P.I. TREVENEZ - MÁLAGA

Tras mucho tiempo de espera, el circuito de velocidad de Málaga ya es una realidad. El próximo sába-
do 12 de mayo se inaugura oficialmente a las 12h con una quedada a la que están invitados a rodar 
gratuitamente y probarlo, todos los aficionados y pilotos de minimotos, pit bikes, scooters, variant y 

supermotard, con la única condición de poseer un seguro para rodar en circuito. La pista está ubicada en el P.I. Trevenez, 
frente a las instalaciones de Seur. Se accede por la salida 65 de la A-357.  Para + info: 606 297 848

SEVILLA
Este domingo se celebra en Cantillana la quinta reunión motera a favor de la obra social “El consuelo 

de los niños”, con la intención de ayudar a la acogida de niños bielorrusos. La cita tendrá lugar en el Poli-
deportivo Municipal de la localidad sevillana a partir de las 10h. Habrá una chorizada para los asistentes, 
espectáculos y actuaciones. El precio de la inscripción es de 5!, un plan perfecto para pasar un día agradable 
y colaborar con una buena causa.  Para + info: 687 101 790

SEVILLA
Los próximos días 12 y 13 de Mayo el MC La Vega organiza la 4ª concentración motera Villa de Gui-

llena (Sevilla). Comenzará el sábado a las 12h con la apertura de inscripciones en el Polideportivo Municipal, 
habrá bolsa de regalos para los 300 primeros inscritos, zona de acampada vigilada, ruta, juegos moteros, 
cena y fiesta motera. El domingo tienen previsto realizar una ruta motera con paradas por las pedanías, 

almuerzo y entrega de trofeos. El precio para los dos días es de 15!, y de 10! sólo para el domingo. Para + info: 651 380 808

MOTRIL – GRANADA
En la localidad granadina de Motril se celebra el próximo fin de semana la 2ª concentración Na-

zaries Custom. Será en el recinto de la asociación de vecinos de Puntalón, frente al bar El Preciso, en la 
Crta. de Carchuna. Habrá zona de acampada libre, y con la inscripción podrás te ofrecen 3 consumiciones, 
camiseta, comidas y regalos. Tienen programadas actuaciones en directo y una ruta por la localidad. El 
precio para los dos días es de 15!, y de 10!  sólo para el domingo. Para + info: 660 326 490
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VI RUTA MILENARIA MC FUENGIROLA
SALIDA DESDE FUENGIROLA –MÁLAGA

Este sábado los integrantes del MC Fuengirola organizan su tradicional ruta milenaria. En su sexta 
edición, tienen previsto salir desde la gasolinera BP “El Castillo” a las 6 de la mañana, para emprender 
una ruta por la parte occidental de Andalucía, que les llevará por las provincias de Cádiz, Huelva y 

Córdoba. Estarán de vuelta en Fuengirola a última hora de la tarde, después de haber recorrido más de 1000km.

RUTA MÁLAGA ROUTE A COMARES
SALIDA DESDE MÁLAGA

Málaga Route organizan para este domingo 13 una ruta en moto a Comares. La salida será desde la 
gasolinera Galp de El Limonar a las 10h. Desde allí, tomarán la carretera de Los Montes para llegar hasta 
Comares pasando por el Poblado de Ventorro. Tras contemplar las vistas desde la localidad malagueña, 

reemprenderán la ruta bajando hasta Benamargosa y Vélez-Málaga, estando de regreso a medio día en Málaga para concluir la 
jornada con un almuerzo en Las Yucas. Gran ruta mototurística con curvas y altitud para disfrutar de maravillosas vistas.

RUTA DEL ESTURIÓN MC COSTA DE ALMERÍA
SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA

El MC Costa de Almería ha escogido el domingo 13 de mayo para celebrar la Ruta del Esturión a Riofrío. 
La salida tendrá lugar a las 9:30h desde la cafetería Portocarrero en La Cepa, Huércal de Almería. En 
ruta pasaran por las localidades de Adra, Motril, Vélez-Málaga o Zafarraya, antes de llegar a Riofrío en 

torno a las 13h, donde visitaran el pueblo y disfrutarán de un almuerzo en el Restaurante Alazor. El precio de inscripción es 
de 27!, a abonar antes del día 11 de Mayo. Para + info e inscripciones: 660 807 051

IV GYMKHANA Y SLALOM CLÁSICO POR EL MARQUESADO DEL ZENETE
SALIDA DESDE GUADIX

El Club Automóvil Clásico del Altiplano organiza, con la colaboración del Club 2 Pronto de Granada, esta 
Gymkhana Clásica para el día 13 de Mayo. El lugar de concentración será la Plaza de las Palomas de 
Guadix a las 9h, desde allí saldrá el primer coche a las 10:30h para completar los 125 kms de recorrido 
por el Marquesado del Zenete. A las 16.30h está programado un slalom para los mejores equipos de la 
gymkhana. Podrán participar coches con más de 25 años de antigüedad y las inscripciones están limita-

das a 40 vehículos. El precio de inscripción es de 45!, a pagar antes del 10 de Mayo. Para + info: 651 845 829

EXHIBICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DEPORTIVOS 
MÁLAGA

Dentro de las actividades programadas con motivo de la Fiesta del deporte Ciudad de Málaga, la Escu-
dería Rueda organiza esta primera exhibición para coches clásicos deportivos. Podrán participar todos 
aquellos vehículos con más de 25 años y con documentación al día. Desde las 10 y hasta las 13h los 
coches permanecerán expuestos en el Parque Cerrado, situado en los aledaños del Pabellón de Depor-
tes J.M. Martín Carpena. De 13 a 16h se desarrollará esta prueba de habilidad, que concluirá con la 

entrega de trofeos. El precio de la inscripción es de 20! y las son plazas limitadas. Para + info: 630 060 444

I SALÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DE ÉPOCA
LUCENA – CÓRDOBA

La Asociación de Clásicos de la Subbética organiza en Lucena (Córdoba) esta primera edición del Salón 
Nacional de Vehículos Clásicos y de Época. La exposición se celebrará durante los días 12 y 13 de Mayo en 
la Ctra. Lucena – Rute Km.3 con los siguientes horarios: sábado de 9.30 a 21h, y domingo de 9.30 a 19h. 
Habrá más de 1600m2 de exposición de coches, motos y recambios. Para + info: 653 603 198
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REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHICULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA
PLAZA DE TOROS DE LA MALAGUETA – MÁLAGA

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga invita a todos los aficionados a los vehículos clásicos de 
Málaga a la reunión mensual que desde hace unos meses vienen celebrando en C/ Cervantes, junto 
a la Plaza de Toros de la Malagueta. Será este sábado a partir de las 10h.

IV ENCUENTRO VESPA CLUB SEVILLA
SEVILLA

La cuarta edición del encuentro Vespa Club Sevilla se celebra este fin de semana en la capital hispa-
lense. El sábado a las 9h está prevista la apertura de inscripciones en la Avda. Juan XXIII. Desde allí 
realizaran una ruta en Vespa por Sevilla, Bormujos y Bollulos, con sus correspondientes paradas para 
aperitivos y almuerzo. Por la noche está programado un encuentro junto a la Torre del Oro. La jornada del 
domingo comenzará a las 12h en las inmediaciones del Estadio Benito Villamarín, entre las actividades 
programadas destacan el paseo por las calles de Sevilla y la Gymkhana que se celebrará después del 
almuerzo. La inscripción es de 30! e incluye bolsa de regalo, almuerzo, aperitivo y más sorpresas. Para 
+ info: 678 236 866

RUTA MENSUAL ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA  
A CASARABONELA

Para este mes de Mayo, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga ha preparado una ruta a Ca-
sarabonela, localidad con encanto dentro de la comarca Sierra de las Nieves. El punto de encuentro 
será, como de costumbre, el Bar Plata, desde donde saldrán a las 10h. La ruta de este mes está 
dedicada a las motos anteriores al año 1965. Al finalizar la jornada, como en años anteriores, dis-

frutarán de la gastronomía de la zona.

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO TT Y RALLYES DE TIERRA
I ENDURO TT RUTA DEL CALIFATO, MONTILLA - CÓRDOBA

Durante este fin de semana se celebra en la campiña cordobesa la primera edición del Enduro TT Ruta del Cali-
fato, tercera prueba puntuable para el andaluz de Enduro TT y Rallyes de Tierra. La base del Rallye se establecerá en Montilla. Allí, en el 
Paseo Cervantes, se llevarán a cabo las verificaciones a partir de las 11h del sábado. Los participantes en la categoría de Todo terreno 
completaran un total de 192 km, distribuidos en la Etapa prólogo de 9,85 km que comenzará el sábado a las 18h, y una segunda 
etapa con dos pasadas a un tramo de 62 km el domingo desde las 9h. En la categoría de Rallyes de Tierra, deberán de completar un 
total de 4 tramos, dos en la etapa del sábado con salida a las 16h y otros dos el domingo desde las 9h. Para + info: www.rssport.net

II SUBIDA AL FARGUE CIUDAD DE GRANADA
La tercera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña tendrá como escenario 

la carretera El Fargue de la capital granadina. Será durante este fin de semana, con las verificaciones el 
sábado desde las 16h en la C/ Real. El domingo está previsto el corte de la carretera A-4002 a las 8:30h, 
para empezar con los entrenos libres a las 10h, y a continuación los entrenos y las dos mangas oficiales, 
para concluir a las 15.30h con la entrega de trofeos. Para + info: www.granasport.es

VII TRIAL DE RONDA – MÁLAGA
El Campeonato de Andalucía de trial no abandona la provincia de Málaga. Después de la última cita dis-

putada en el Puerto de la Torre, le toca el turno al Trial de Ronda. En su séptima edición se volverá a celebrar en 
la zona de La Toma, con salida desde el recinto ferial de la localidad, junto al Hipersol. El domingo a las 9h saldrá 
el primer participante para completar las tres pasadas a las zonas marcadas por el Moto Club Ronda. Las cate-
gorías participantes serán: TR-1, TR-2, Junior, Veteranos, TR-3, Aficionados y Clásicas. Para + info: 678 504 976

CIRCUITO DE EL COPO, EL EJIDO - ALMERÍA
El circuito de El Copo en El Ejido (Almería) acoge los días 19 y 20 la 2º prueba puntuable para la 

Copa Sur Anpa. Están convocados los pilotos de las categorías de Minimotos, Scooters, Cambio y Mini-
motard. El sábado tendrán lugar los entrenamientos libres y cronometrados, el domingo desde las 9h los 

entrenamientos cronometrados y las 2 mangas en cada una de las categorías participantes. Para + info: www.anpa.com.es

COPA PROVINCIAL GRANADINA DE MX AFICIONADOS
CIRCUITO DE HIJAR, LAS GABIAS – GRANADA

El próximo domingo 15 de abril comienza la copa provincial granadina de MX de aficionados 2012, la primera carrera 
será en el circuito de Hijar, en Las Gabias. Las inscripciones se abrirán a las 8:30h, a las a las 9.30h están previstos los 
entrenamientos libres, y a las 11h las mangas en cada una de las categorías convocadas; MX1 aficionados, MX2 aficiona-

dos, 85. 65, 50, pit bike y Elite Open. La inscripción se ha fijado en 20! anticipada o 25! el día de la carrera. Para + info: www.anpa.com.es

GP FRANCIA – CIRCUITO DE LE MANS
Este fin de semana se celebra la cuarta prueba del mundial de motociclismo en el mítico trazado 

de Le Mans, circuito que en los últimos años ha dado muchas alegrías a los pilotos españoles. Tras la 
carrera de Portugal, las tres categorías están sin un claro dominador, y con una bonita lucha entre pilo-
tos. Podremos ver los entrenos libres el viernes y el sábado desde las 9:15h por Energy, la clasificación 

el sábado desde las 13h y las carreras el domingo desde las 11h en Telecinco.
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LA ZUBIA – GRANADA
El próximo fin de semana Los Raiders de Granada celebran su sexta concentración motera en La Zubia 

(Granada). Comenzará el sábado a las 12h en el recinto ferial de la localidad granadina, dónde se repartirá una 
bolsa regalo para los 300 primeros inscritos, además habrá zona de acampada vigilada, festival de conciertos, 
ruta barítima, exhibición de vehículos antiguos y sorteo de regalos. El precio para sábado y domingo es de 
15!, y solamente el domingo 10!. Para + info: 670 493 347

V REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE ECIJA
SEVILLA

El MotoClub Ciudad del Sol organiza la 5ª reunión motera Ciudad de Ecija el domingo 20 de Mayo. Se 
celebrará en el Bulevar-Avda. del Genil, frente a la estación de autobuses a partir de las 10h. A lo largo 
del día tienen programadas diferentes actividades, una ruta barítima, concurso de lanzamiento de jamón, 
sorteo de regalos y barra con precios populares, todo ello amenizado con buena música. Una ocasión 
especial para disfrutar de las motos en la localidad asticitana. Para + info: 661 772 470

SEVILLA
El MC Los Torredalea, con la colaboración del ayuntamiento de El Coronil, preparan este 

domingo su cuarto Moto-Rock en el recinto ferial de la localidad sevillana. Las inscripciones serán 
a 5!, e incluyen una camiseta, regalos, cerveza y plato de potajada y caracolada. Además habrá 

actuaciones de rock en directo y ruta mototurística por el pueblo. Para + info: 666 995 790

IV VUELTA MOTOTURISTICA A HUELVA
Este sábado 19 de Mayo tiene lugar en la capital onubense la 4ª edición de la vuelta mototurística 

a Huelva, organizada por Huelva Motera. La salida será desde el Polideportivo Urbanización Verdeluz de la 
capital a partir de las 11 de la mañana. Podrás disfrutar de un día motero con amigos y apasionados de 
las motos. La inscripción será gratuita.

III REUNIÓN MOTERA BAR PECHUGA
LOS BARRIOS – CÁDIZ

En Los Barrios (Cádiz), se celebra este sábado la tercera reunión motera Bar Pechuga. Habrá un buen 
ambiente motero desde las 9h, concretamente en el Bar Nueva Cartaya “El Pechuga”, situado en la 
calle Vicente Alexandre de la localidad gaditana. Además la organización tendrá preparada una paella 

gratis para los asistentes y bebidas a precios de 1!. Para + info: 956 621 999

SEVILLA
En La Caseta Municipal del recinto ferial de Dos Hermanas, el MotoClub Los Turbantes con la 

colaboración del Ayto. de la localidad, celebra este domingo la primera Feria Motera Ciudad de Dos 
Hermanas. El evento comenzará a las 10h, habrá exposición de motos clásicas, juegos y concursos 
moteros, consumiciones a 1! y a medio día retransmisión del Gp de Francia de MotoGP. Para + info: 
651 752 232

GARRUCHA – ALMERÍA
La primera concentración motera de Garrucha se celebra el próximo día 20 en la localidad alme-

riense, concretamente en la explanada del puerto. La jornada comenzará a las 10h con la recepción de los 
participantes, seguida de una ruta desde Garrucha a Mojácar donde tienen previsto hacer una parada con 
refrigerio. Más tarde, habrá paella y entrega de trofeos para los participantes. Es imprescindible realizar la 
inscripción de 10! antes del 17 de mayo. Para + info: 699 564 203



14

VEJER DE LA FRONTERA – CÁDIZ
La Peña Motera “Las 22 Curvas” organiza este fin de semana la gran movida motera en la caseta 

municipal “ La Noria” de Vejer de la Frontera. El sábado a las 11h se abrirán las inscripciones, durante el día 
están programadas rutas de tapas y por el casco antiguo, juegos, a las 20h Quema Ruedas, y por la noche 
fiesta motera. el domingo se retomará la actividad a las 11h con una ruta motera por vejer y los alrededores, 

a las 13h trial, para concluir a las 17:30h con la entrega de trofeos. Los dos días estarán amenziados por DJ Chivo, habrá un castillo 
hinchable para los más pequeños y precios anticrisis en la barra. Los precios de las inscripciones van desde los 2 a los 5!.

PIZARRA – MÁLAGA
El próximo domingo, y con motivo del GP de Francia, se celebra una fiesta motera en el Disco 

Pub Mavi, en la localidad malagueña de Piazrra. Será a partir de las 11 de la mañana y habrá exposición 
de motos clásicas y de competición, música en directo a cargo de DJ Manu y hasta un castillo hincha-
ble. Para comer se preparará una paella para los asistentes que podrán seguir el Gp de Francia en una 

pantalla. Para + info: 625 25 63 75

KEDADA RUTA 600 CURVAS MOTEROS GADITANOS
SALIDA DESDE PUERTO REAL – CÁDIZ

Como todos los años el MC Moteros Gaditanos organiza una quedada para ir a hacer la ruta de las 600 
curvas en la sierra norte de Sevilla, la salida será este domingo día 20 a la 9 de la mañana en la puerta 
del Hotel Ciudad del Sur de Puerto Real (Cádiz), con parada para almorzar en la Venta Las Palomas junto 

al pantano de Juan Torán. Una buena cita para disfrutar en moto de la sierra norte de Sevilla y sus paisajes. 

CÁDIZ
El sábado se celebra el cuarto encuentro de Seat 600 y Clásicos “Ciudad de Cádiz” organizado por el 

Club del Automóvil Clásico de la capital gaditana. La concentración será a las 10h en la glorieta de la Zona Franca 
(Edificio de la Voz de Cádiz). Desde allí tienen previsto realizar varias rutas por la ciudad, por la bahía en barco y 

por la localidad de Puerto Real, donde se almorzará. Las inscripciones tendrán que hacerse antes del día 12. Para + info: 629 605 359

MÁLAGA
El próximo sábado 19 de mayo, la Escudería Rueda organiza este primer curso de regularidad 

en las instalaciones del Karting Nostrum, situado en el C.C. Málaga Nostrum. El curso, que será im-
partido por Sergio Alarcón y Pepe Casado, comenzará a las 9:30h y se prolongará hasta las 13:30h. 
El precio de la inscripción es de 15!, incluye todo el material didáctico y el desayuno. Las plazas son 

limitadas, para más info: 630 060 444

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 rodará seis tandas, cuatro de 30 min. y dos de 20 min. De 
10 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 sólo habrá 2 niveles y cada grupo rodará 8 tandas de 

30 min. los precios oscilan entre 95! y 115!. Comprando un juego de neumáticos Continental 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

Tlf.: 952 54 55 14

REPARACIÓN Y VENTA DE 
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
I RALLYE CIUDAD DE POZOBLANCO – CÓRDOBA

El próximo sábado 26 se celebra el I Rallye Ciudad de Pozoblanco, puntuable para los campeonatos de 
Andalucía de Rallyes y Regularidad Sport. La cita comenzará el viernes en el recinto ferial con las verificaciones técnicas a 
las 17:30h. Desde el mismo lugar tomará la salida el primer participante el sábado a las 8:15h, por la mañana darán dos 
pasadas a los tramos de Pozoblanco y Guadalbaro y por la tarde a los de Villanueva de Córdoba y Cerrobejuelas. La llegada 
está prevista a las 20h y la entrega de trofeos será a partir de las 21h. Para + info: 678 437 747

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE ENDURO
VIII ENDURO DE HUERCAL-OVERA - ALMERÍA

El próximo fin de semana se celebra la cuarta prueba del campeonato andaluz de enduro en el municipio 
de Huercal Overa. Las verificaciones tendrán lugar el sábado a partir de las 16h en el barrio de San Isidro 

de la localidad almeriense, y la carrera el domingo a partir de las 9h. Las categorías participantes son: Senior A-B-C, Junior 
Sub-23, Master-45, Aficionados y Féminas. Para + info: 610 802 564

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
II AUTOCROSS DE PEÑUELAS – GRANADA

El andaluz de autocross tiene su próxima cita este domingo 27 con el II Autocross de Peñuelas, organizado por 
el C.D. Coda. El circuito se encuentra ubicado en la población de Peñuelas – Lachar (Granada), en la salida 220 

de la A-92, a 1 Km. dirección Peñuelas. Las verificaciones tendrán lugar a partir de las 8.30h, a las 11h comenzarán los entrena-
mientos oficiales y seguidamente las carreras. El precio de inscripción es de 120! hasta el 21 de Mayo. Para + info: 617 436 810

RALLYE DE GRECIA
La sexta prueba del mundial de rallyes llega este fin de semana, del 25 al 27 de mayo, con la 

celebración del Rallye Acrópolis. Como ya ocurriera el año pasado, la localidad costera de Loutraki será 
la sede del Rallye. Las abrasadoras temperaturas, caminos rocosos y el polvo hacen del Rally Acrópolis 

uno de los más exigente del campeonato, y a su vez, uno de los favoritos de los pilotos y aficionados. Loeb sigue liderando la 
clasificación provisional, seguido de Solberg e Hirvonen. Para + info: www.wrc.com

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE MÓNACO – CIRCUITO DE MONTECARLO

La Fórmula 1 tiene este fin de semana su epicentro en el Principado de Mónaco, las calles de Montecarlo se 
volverán a transformar en el circuito más corto y técnico del mundial para recibir de nuevo al gran premio más 

longevo del calendario. La habilidad de los pilotos estará por encima de la potencia de los motores, el espectáculo está asegurado. 
La clasificación el sábado a las 14h, y el domingo la carrera a la misma hora, todo ello lo podremos seguir en directo por Antena 3.

EL CARPIO – CÓRDOBA
El MotoClub Los Galgos Tragamillas organizan este domingo su 6ª reunión motera en la localidad 

cordobesa de El Carpio, concretamente en la zona de la Ermita de San Pedro. La concentración comenzará 
a partir de las 9 de la mañana, y por los 12! de la inscripción te ofrecen ruta turística, almuerzo y sorteos 
de regalos. Además la organización cuenta con 50 plazas gratuitas en el albergue municipal para los que 

quieran ir un día antes (imprescindible confirmar). Para + info: 686 934 114
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VI MOTO ALMUERZO MOTEROS AL SERENO
COGOLLOS DE GUADIX – GRANADA

La sexta edición del Moto Almuerzo Moteros al Sereno tendrá lugar este domingo 27 en la 
localidad granadina de Cogollos de Guadix. Este año se hará en la entrada del pueblo, junto a 
Local de Ensayo, sede de Moteros al Sereno, a partir de las 8h. Entre las actividades progra-
madas destacan un desayuno típico, ruta mototurística taurina con capea incluida y almuerzo 

con productos de la zona. El precio de la inscripción es de 10!. Para + info: 666 642 885

V REUNIÓN MOTERA BENÉFICA DE ESTEPONA
ESTEPONA – MALAGA

En la localidad malagueña de Estepona se celebra el próximo domingo 27 la quinta reunión mo-
tera benéfica organizada por el MotoClub ¿Onde Vamos? Será en el recinto ferial de la localidad 
a partir de las 9h, y hasta las 12h podrás realizar tu inscripción a un precio de 10!, a favor de 
asociaciones benéficas de la zona. Te ofrecen comida, bebida, ruta turística con consumición, 

sorteo de regalos y el mejor ambiente motero. Para + info: 662 494 521

III ENCUENTRO MOTERO ARCHIDONA
MÁLAGA

Este domingo en Archidona se celebra el tercer encuentro motero del municipio malagueño. El 
punto de encuentro será el Mesón San Isidro y el Bar El Encuentro a las 10h. Un poco más tarde, 
a las 11:30h está previsto el inicio de una ruta por las carreteras de la zona, estando de vuelta 
a las 13:30h para degustar el arroz motero que se les servirá a los participantes en el centro de 
Archidona.

III FIESTA ANIVERSARIO COAST RIDERS
FUENGIROLA – MÁLAGA

El próximo domingo 27 los amigos del bar motero Coast Riders de Fuengirola celebran su tercer ani-
versario. Para la ocasión han preparado una fiesta motera con chicas lavamotos, sorteos de regalos, 
buena música y comida. La cita comenzará a las 11h en la Avenida Torreblanca nº5 de Fuengirola. La 
entrada es libre.

II CONCENTRACIÓN DE COCHES MÍTICOS Y CLÁSICOS LA ALDEILLA
SANTA MARÍA DEL ÁGUILA – ALMERÍA

Coincidiendo con las fiestas patronales de la localidad almeriense de Santa María del 
Águila, se celebra la segunda concentración de coches clásicos de la Aldeilla. Será el 
domingo 27 a partir de las 9h junto al pabellón de deportes. Se realizará una ruta con 
parada para refrigerio en Berja. El precio de la inscripción es de 20! por persona/coche y 
35 por pareja/coche. Incluye refrescos, almuerzo, trofeos y regalos para los participantes. 
Para + info: 616 454 023

REUNIÓN MENSUAL CLASICOCHE
PARQUE ALBÁN, ARMILLA - GRANADA

Como cada mes, los aficionados a los coches clásicos de Granada se reunen el último do-
mingo de mes en los aparcamiento del Parque Albán, en la localidad de Armilla. El domingo 
27 se celebrará esta reunión mensual y espontánea abierta a todo tipo de clásicos. Si quie-
res disfrutar viendo vehículos clásicos estarán en el lugar indicado desde las 10.30h.
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IV RALLYE & EXPOSICIÓN DE VESPAS Y LAMBRETTAS 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CÁDIZ

La cuarta edición del Rallye de Vespas y Lambrettas de Sanlúcar de Barrameda se celebrará el próximo sába-
do 26 de mayo. A las 9:30h se abrirán las inscripciones en el C.C. Las Dunas de la localidad gaditana, y desde 
allí iniciarán un recorrido por las carreteras de la zona. Del 23 al 26 de mayo habrá una exposición de Vespas 
clásicas en el mismo centro comercial. Inscripción: 10! (limitadas a 100 participantes) 
Para + info: 653 797 134

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE GUADIX – GRANADA

Motor Extremo organiza este sábado 26 de mayo tandas en el circuito de Guadix (Granada). 
Habrá 2 niveles: iniciado y medio/ avanzado. Cada grupo rodará siete tandas de 30 min. De 10 a 
14h y de 15 a 18h. 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 neumáticos Conti Race Attack 
Comp o 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

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE CHESTE – VALENCIA

Motor Extremo organiza los días 26 y 27 tandas en el circuito de Cheste (Valencia). El sábado 
habrá 3 niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará cinco tandas, cuatro de 30 min. 
y 1 de 20 min. de 10 a 17h ininterrumpidamente. El precio será desde 160! a 180!, según 
estes federado o no. El domingo, las tandas y precios serán los mismos. Comprando un juego 

de neumáticos Conti Race Attack Comp o 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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El pasado fin de semana del 21 y 22 de 
Abril se disputó en la sierra gaditana la 
17ª subida a Ubrique Benaocaz. Una su-
bida que este año se ha podido realizar 
no sin mucho esfuerzo y el apoyo de la 
localidad que se ha volcado con su su-
bida. La crisis golpea por todos lados, y 
si una prueba con tanto carisma como 
Ubrique, puntuable para el andaluz, el 
nacional y la challenge europea ha es-
tado a punto de no celebrarse nos es-
pera un año duro. Cualquier prueba que 
logre tirar hacia delante es buena.

El viernes en las verificaciones tuve la 
sensación de que había menos ambiente 
que otros años. Pero el sábado amaneció 
el pueblo con una capa de nubes que an-
ticipaba un buen tiempo, solecito pero sin 
demasiada calor. El tiempo acompañaba 
y por la mañana del sábado si se mos-
traba el ambiente típico de Ubrique, con 
muchísima gente por el parque cerrado 

viendo las máquinas o buscando un au-
tógrafo de algún piloto. Y el domingo con 
un tiempo más soleado aún las cunetas 
se llenaron de aficionados que se habían 
desplazado a ver la prueba.

Esta edición volvía a correr de nuevo 
Andrés Vilariño con su Norma CN-E2, y 
venía acompañado de su hija Ángela que 
se iba a estrenar en el trazado gaditano 
con un CM. Y Javi Villa haría lo mismo 
a los mandos de un BRC. Junto a los 
habituales de otros años, como Fombo-
na y Jose Antonio Aznar con sendos A4, 
Borreguero con el impresionante Mosler, 
Juan José Abia con el 206 WRC y Manuel 
Cabo con el Porsche GT3. Y veíamos de 
nuevo a Laszlo Hernadi con su EVO VIII.

En el andaluz de montaña había 
una inscripción muy buena, propicia-
da por los bajos precios, solo un poco 
más altos que los de una cronometrada. 
Este año cambiaba la forma de puntuar. 
Habría tres mangas cronometradas, 

una el sábado y dos el domingo, por lo 
que veríamos entrenos libres, entrenos 
oficiales y manga de carrera el sábado, 
y entrenos oficiales y dos mangas cro-
nometradas el domingo. Para el andaluz 
variaba un poco la cosa, tenía como 
formato el de Fase A, que equivalía a 
la manga cronometrada del sábado y la 
primera del nacional, y Fase B, que era 
el mejor de los tiempos de las mangas 
cronometradas del domingo.

Este año había mucho énfasis en la 
seguridad, y los numerosos guardias ci-
viles que había por el trazado se encar-
garon de que la gente se colocara bien 

y no cruzara por donde y cuando no se 
debe, multando a los que hacían caso 
omiso. Había gente que estaba protes-
tando por tanto control, pero personal-
mente creo que hacen una labor impor-
tante ya que son los únicos a los que se 
les hace caso ya que por desgracia los 
comisarios no imponen tanto respeto.
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La victoria en la categoría Challenge 
Internacional FIA fue para Vilariño, que 
durante el fin de semana tuvo que pelear 
con problemas mecánicos en el motor 
de su Norma CN-E2. En el campeonato 
de España Jose Antonio Lopez Bombona 
volvió a imponerse en Ubrique, seguido 
de Borreguero y Aznar, que estuvo todo el 
finde a la caza, quedando el domingo en 
la primera manga cronometrada a solo 
una décima, y a tres en la segunda. Y en 

monoplazas pudimos ver una Victoria in-
contestable de Javi Villa, que voló literal-
mente sobre el trazado que une Ubrique 
y Benaocaz, llegando a marcar un tiempo 
de 2:14:455 el domingo.

En el campeonato de Andalucía las 
dos fases se resolvieron con idéntico 
podio. Victoria del actual campeón de 
España Jose Antonio Aznar, seguido del 
almeriense Manuel Maldonado con su 

precioso Córdoba WRC, y acompañados 
de José Ortuño, que se afianza primero 
en la clasificación provisional del anda-
luz de montaña tras dos pruebas.

En monoplazas ganó las dos fases 
Luis Barrios a los mandos del Silver Car 
que el año pasado pilotó Jonathan Álvarez 
y con el que se impuso en el campeonato 

andaluz. Con esta victoria se iguala a pun-
tos en el campeonato con Jose Manuel 
Hidalgo, que terminó segundo en ambas 
fases, seguido de Antonio de los Ríos Ca-
lero. Y en históricos H2 Juan José García 
“Tato” repitió la victoria de Algar, aleján-
dose en la clasificación general. En H2 la 
victoria no fue una sorpresa, Miguel Ángel 
Clemente con su Seat 124 quedaba pri-
mero en su categoría y 7º scratch de tu-
rismos del andaluz.
Y con esto despedimos el campeona-
to de España de Montaña de tierras 
andaluzas hasta el año que viene, con 
esperanzas de que vuelva y recordan-
do tiempos mejores cuando teníamos 
hasta tres pruebas puntuables para el 
nacional en Andalucía.

Fernando Martín 
Fernandofotosport@gmail.com

XVII SUBIDA INTERNACIONAL UBRIQUE-BENAOCAZ



El pasado 21 de abril, y tras la cita in-
augural en Mallorca, se celebraba en 
Campillos la segunda carrera de la Liga 
Interescuelas 2012. La Liga Interes-
cuelas es una formula de promoción 
para jóvenes pilotos puesta en mar-
cha en 2010 por Chicho Lorenzo, padre 
del Campeón del Mundo de motociclis-
mo, y Kike Bañuls, entrenador del piloto 
mundialista Hector Faubel. La igualdad 
mecánica y la puntuación por equipos, 
han echo de la Liga Interescuelas un 
certamen de referencia a nivel interna-
cional, siendo la primera competición 
entre escuelas de motociclismo. 

La segunda carrera de la tempora-
da contó con la inscripción de 136 pi-
lotos, con edades comprendidas entre 
los 6 y los 15 años, y pertenecientes 
a las 12 escuelas participantes; Palma 
de Mallorca, Toledo, Navarra, Barcelo-

na, Valencia, Madrid, Alicante, Murcia y 
las andaluzas de Cádiz, Granada Huel-
va y la organizadora de la carrera, la 
Escuela Motos Doga de Málaga. 

La jornada comenzó con el tradicio-
nal desfile de banderas, en el que los 
alumnos de cada escuela participan-
te desfilaron uniformados y portando la 
bandera de su comunidad autónoma. A 
continuación comenzaron los entrena-
mientos libres y cronometrados previos 
a las carreras en las cuatro categorías, 
Polini 4,2, Polini 6,2, y las espectacula-
res Kawasaki 65 y Kawasaki 85. 

En la categoría de Polini 4,2, com-
puesta por una parrilla de 31 pilotos, 
el malagueño Raul Ternero salía des-
de la pole, acompañado en la prime-
ra linea por su compañero de escuela 
Yeray Ruiz y y los valencianos Ivan Or-
tola y Carlos Tatay. Tras siete vueltas, 
Ternero, de 7 años, cruzaba la meta en 
primera posición, ocho segundos antes 
que al alicantino Daniel Holgado y Car-
los Tatay. Con el sistema de puntuación 
por equipos, en el que se suman los 

obtenidos por los pilotos de cada es-
cuela, la ganadora fue la Escuela Motos 
Doga de Málaga, que consiguió meter a 
seis de sus pilotos entre los 15 prime-
ros. La categoría de 6,2 nos dejó una 
de las instantáneas más impresionan-
tes de la jornada, una parrilla de salida 
con 42 “mini-pilotos” repartidos en 11 
filas. La primera linea estaba formada 
por alicantino Julian García y los pilo-
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tos de la escuela KSB de Valencia Alex 
Scrig, Ivan Ortola y Carlos Tatay. Julián 
García dominó la carrera de principio a 
fin, pero fue la escuela de Valencia la 
que finalmente se llevó la victoria. Gran 
carrera del fuengiroleño Oscar Nuñez 
que salía séptimo y entró en cuarta po-
sición. La carrera de Kawasaki 65cc 
tuvo un nombre, “Paquito” Gómez. El 
joven piloto granadino salía en prime-
ra posición, por detrás Iker Lecuona 
de la KSB de Valencia y Julian García, 
seguidos de 30 pilotos. Paquito estuvo 
rodando en solitario desde la primera 
curva y cruzó la meta por delante de 
Julian García y Juanjo Sempere de la 
escuela de Alicante, que sería la ven-
cedora en la categoría de Kawa 65. En 
la nueva categoría de Kawasaki 85cc, 
un total de 11 pilotos tomaron la salida. 
El Valenciano Hector Garzo salía prime-
ro, segundo Juanjo Sempere y tercero 
el mallorquín Augusto Fernández. En la 
carrera mandó Hector Garzo, pero al 
adelantarse en la salida fue penalizado 
con diez segundos. Augusto se hizo con 

la victoria, seguido de Juanjo Sempere 
e Iker Lecuona. La escuela de Alicante 
fue la ganadora en esta categoría.

Coincidiendo con la segunda prue-
ba de la Liga Interescuelas, arrancaba 
el Trofeo Andaluz de Velocidad 2012 en 
las categorías de Minimotos 4,2 y 6,2 
y Minimotard. 

En Minimotos 4,2 Raul Ternero 
volvió a ser el protagonista, adjudi-
cándose con claridad las dos carreras 
programadas. En la primera sacó 20 
segundos a sus perseguidores, Juan 
Diego Vargas y Jose Torres, mientras 

que en la segunda Jose Torres entra-
ba segundo, seguido de Aitor García. 
Estos resultados dejan a Raul Terne-
ro como líder provisional, completan-
do el triplete malagueño Jose Torres y 
Aitor García. Los pilotos de la Escuela 
Motos Doga fueron los protagonistas 
en la categoría de 4,2 al ocupar las 5 
primeras posiciones de la general tras 
las dos mangas disputadas. En la ca-
tegoría de 6,2 el fuengiroleño Oscar 
Nuñez no dió opción a sus rivales. Sa-

lía desde la pole y no abandono la pri-
mera posición durante las dos carre-
ras. En la primera, el cordobés Tomas 
Jimenez y el gaditano Marcos Garrido 
entraron a 8 segundos de Oscar, pero 
separados entre ellos por unas pocas 
centésimas. En la segunda manga, de 
nuevo Tomas Jimenez entraba segun-
do, siendo esta vez el tercer pues-
to para el onubense Raul Perez. En la 
general Oscar Nuñez se coloca como 
líder del Campeonato, seguido de To-
más Jimenez y Raul Perez. Los pilotos 
de la categoría de minimotard com-
partieron parrilla con la carrera de la 
Liga Interescuelas, siendo por lo tanto 
la victoria para Paquito Gómez, segui-
do de los malagueños Enrique Reque-
na y Adrián Chaves. Mala suerte esta 
vez para Juanjo Martín que sufrió una 
caída en la cuarta vuelta cuando mar-
chaba tercero.

La próxima cita del Trofeo Andaluz 
de Velocidad será el próximo 9 de ju-
nio en Jerez.

Fotos: 
Portalminimotos y Alejandro Villena.
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CIUDAD DE 

MALAGA

JOSE MARIA MORAL 

CONFIRMA  

SU GRAN MOMENTO

La tercera parada del Andaluz de Trial 
2012 nos llevó hasta la capital malague-
ña, donde el M.C. Puerto de la Torre te-
nía preparado un Trial de gran nivel, con 
7 zonas, una de ellas Indoor, al que había 
que darle un total de tres vueltas, para 
completar las 21 zonas puntuables.

El jiennense José María Moral con-
firmaba el buen momento por el que 

está atravesando, al lograr otra clara 
victoria en TR-1. Dominó desde la pri-
mera vuelta con un parcial de 7 puntos 
por los 22 del sevillano Sergio Moreno 
y los 17 del cordobés Rafael Salcedo, 
diferencias que en las dos segundas 
pasadas el de Beta no hizo otra cosa 
que aumentarlas, al hacer un segun-
do parcial con 5 puntos y una tercera 
vuelta a cero, presentando una tarjeta 
final con 12 puntos. Moreno se repuso 
de ese mal comienzo, y fue mejoran-

do sus parciales, pero se quedó en 34 
puntos, mientras que Salcedo se tuvo 
que conformar con la tercera plaza

En TR-2, el piloto local, David Fernán-
dez logró una contundente victoria al fir-
mar sólo 4 puntos por los 34 y 39 de sus 
compañeros de podio, la pareja grana-
dina compuesta por Alejandro Alzueta, 
y José Luis Rivero. En TR-3 la clasifica-
ción estuvo más apretada como lo de-
muestran las mínimas diferencias entre 
los cinco primeros. Al final el triunfo fue a 
manos del cordobés Alberto Ortiz, con 10 
puntos, seguido del jerezano Álvaro Tino-
co con 12 y del también cordobés Miguel 
Ángel Márquez, con 13. En Veteranos se 
impuso el malagueño Antonio Alcáide por 
sólo 1 punto de diferencia respecto al 
cordobés Diego Molina. Isaac Ruíz com-
pletó el podio con 34 puntos por los 26 y 
27 de los dos primeros clasificados.

En los Júnior, Trial muy apretado que 
al final se decidió a favor del malague-
ño José Gabriel Romero, que no comen-
zó bien, pero que supo recuperarse para 
terminar con 53 puntos, dos menos que 
el extremeño Carlos Parejo. Con 58 pun-
tos terminó Antonio García, al que se le 
atragantó la zona cuatro en la que come-
tió dos fiascos en las dos últimas vueltas. 

En las Clásicas Expertos, el vigente 
campeón, Gabriel Gutiérrez-Ravé, vol-
vió a demostrar que es piloto más fino 
sobre este tipo de motos, subiendo a lo 
más alto del podio al totalizar 5 puntos, 

por los 16 del sevillano Antonio Bohór-
quez. También 16 puntos sumó el jien-
nense Manuel Rull, pero el menor nú-
mero de ceros le relegó al tercer puesto. 
Y en Clásicas, triunfo del hispalense 
José González, al que el gran comien-
zo, le dio un margen de error que supo 
mantener en las otras dos vueltas, para 
terminar con 11 puntos, seguido de los 
15 del malagueño Jorge Cereto, que lo-
graba su primer podio. Con 16 termina-
ba Francisco Ordoñez.

En la categoría Infantil sigue la he-
gemonía de los hermanos malagueños 
Macías, Álvaro y Fernando, que en este 
orden se terminaron primero y segundo 
con 4 y 6 puntos respectivamente, ce-
rrando el podio el cordobés Rafael Lu-
que. En los Aficionados, Jesús Ruíz, ter-
minó las 27 zonas sin cometer un solo 
error. Sólo 1 punto negativo cometieron 
los dos siguientes clasificados, el his-
palense Francisco Vilches y el cordobés 
José María Cabrera. En los Cadetes, el 
único participante fue Jesús Ruíz.

Eduardo Jiménez-Orta 





El pasado 2 de marzo arrancaba en Ma-
drid la Panda Raid 2012. En su cuarta 
edición 70 equipos llegados de distin-
tos puntos de la geografía española, 
tomaban la salida en este raid mono-
marca para Seat y Fiat Panda primera 
serie en sus versiones 4x2 y 4x4. Por 
delante 8 días en los que con la única 
ayuda de una brújula, mapas y el libro 
de ruta, debían orientarse por las pistas 
y dunas de Marruecos. En Algeciras se 
les unieron otros cinco equipos, entre 
ellos el Fiat Panda 4x4 Leopard Edition 
con el que los malagueños Daniel Ortiz 
y Jorge Toledo participaron en la aven-
tura africana. 

Una vez cruzado el estrecho, y tras al-
gunos kilómetros por asfalto, los Panda 
tenían una primera toma de contacto con 
las pistas y la arena, en donde algunos de 
los participantes ya tuvieron que estrenar 
la pala. Al termino de la jornada la cara-
vana llegaba a las inmediaciones de El 
Hajeb, la organización había montado un 
campamento con jaimas para pasar una 
fría noche en la que llegaron a estar a -7º, 
se encontraban a pocos kilómetros de las 
cumbres nevadas del Atlas 

La segunda etapa discurría entre El Ha-
jeb y Errachidia. Una dura jornada de nave-
gación en la que los equipos pasaron de las 
carreteras de montaña del Atlas a una zona 
con amplios espacios abiertos en los que 

era fácil perderse. Poco a poco el terreno 
se iba convirtiendo en un desierto de pie-
dras. La dureza del recorrido pasó factura, 
y alguno coches tuvieron que ser reparados 
esa misma noche por el equipo de asisten-
cia para que pudieran continuar. Después 
de pasar su segunda noche en Africa, los 
equipos se dirigieron a un colegio de Erra-
chidia, donde hicieron entrega de material 
escolar. El Panda Leopard Edition transportó 
50 kilos de cuadernos, donados por Karting 
Nostrum. En la tercera etapa los participan-
tes recorrerían el Valle del Ziz, uno de los lu-
gares más bellos por los que pasa el Panda 
Raid. La etapa seguiría por una pista de tie-
rra donde algunos se quedaron atascados 
en el paso de un río seco con bastante are-
na. Al llegar al punto de control, los parti-
cipantes se dirigieron a las Dunas del Erg 
Chebbi, allí disfrutaron con una especial cro-
nometrada en la que tuvieron que demostrar 
su destreza a la hora de sortear las dunas.

En la cuarta jornada la caravana salía 
antes de su horario lo habitual, debían de 
completar una larga etapa por el desier-

to. Tras atravesar 50 kilómetros de pistas 
llegaban al Oasis de Mharech, un palme-
ral repleto de dromedarios, donde hicieron 
un pequeño descanso para reponer fuer-
zas y continuar hasta la meta, situada en 
Alnif. Allí se encontraba el campamento, en 
lo alto de una colina. La organización les 
tenía preparada una cena al más puro es-
tilo bereber, acompañada de bailes y cán-
ticos regionales. A la mañana siguiente los 
69 equipos que continuaban afrontaban la 
etapa más dura de la Panda Raid, una ma-
ratón de dos días y 826 kilómetros que les 
separaban de las Playas de Essaouira. Era 
importante conservar la mecánica, ya que 
tendrían que llegar sin asistencia a la costa 

Atlántica. Solo los equipos que llegaron al 
punto de control antes de la hora determi-
nada, pudieron hacer la segunda jornada 
de la etapa maratón. 53 pandas lo consi-
guieron, el resto tuvo que tomar un cami-
no alternativo. Los participantes que com-
pletaron el recorrido acamparon a lo largo 
de los treinta kilómetros que separaban 
el último control, del primero del siguien-
te día. 500 kilómetros era la distancia a la 
que se encontraba la meta de la penúltima 
etapa. Una pista de tierra desembocaba en 
la carretera asfaltada que les llevaría por 
una zona de curvas hasta el Hotel Ibis Es-
saouira. La última etapa tuvo como esce-
nario las largas playas de Essaouira, apro-
vechando la bajamar los Panda recorrieron 
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10 kilómetros, sorteando alguna que otra 
zona arenosa. A la vuelta la salida se daba 
en grupos de 10 coches, lo que despertó 
gran curiosidad entre las personas que se 
encontraban a esa hora en la playa. Todos 
los equipos encendieron sus bengalas para 
celebrar la llegada de la Panda Raid 2012, 
pensando ya en la edición del próximo año.

¿Cómo surge la idea de participar en la 
Panda Raid?
Fue a través de un amigo, Carlos Perdo-
mo. En el Rallye Sierra Morena me comen-
tó que se iba a Marruecos a correr un raid 
con un Panda. Al principio no me lo creía, 
me enseño un video y me calenté.

¿Os costó mucho encontrar el coche?
Estuvimos buscando por internet un Pan-
da 4x4 que estuviera en buen estado y no 
nos fue fácil, estos coches están muy co-
tizados. Encontramos uno en Marmolejo 
(Jaén), era de un carnicero que lo utilizaba 
porque a donde tenia que ir no llegaba con 
un 4x4 normal.

¿Habéis dedicado mucho tiempo a la 
preparación del Panda? ¿De quién fue 
la idea de rotularlo como un leopardo?

Muchas horas, más de 500. Lo primero 
fue sustituir las piezas de desgaste, darle 
un repaso general y reducirlo de peso has-
ta dejarlo por debajo de los 600 kgs. Las 
ventanas traseras son de metraquilato, los 
neumáticos de tierra los conseguimos en 
Portugal, se le hizo la suspensión y se selló 
el interior para evitar la entrada de polvo, 
pero a pesar de ello nos entró muchísimo. 
La decoración fue idea de José Cabezas, 
de Rotulación Racing, que en todo mo-
mento nos prestó ayuda mecánica y moral. 
Cuando pasábamos por los pueblos los ni-
ños lo tocaban para ver si realmente tenia 
el tacto de la piel de un leopardo. 

¿Qué tal os fue con la navegación?
La navegación fue complicada, el GPS es-
taba prohibido, instalamos un Terratrip, 
que nos ayudó a navegar en las largas eta-
pas por el desierto. La Panda Raid es una 
dura carrera de orientación y resistencia, 
nos íbamos alternando como conductor y 
navegante. Al salir tienes 5000 puntos, que 
se van restando a medida que haces más 
kilómetros de los establecidos.

¿Cuántos equipos andaluces partici-
paron?
Nos llamó la atención que solo fuéramos 
dos los equipos andaluces. El otro equipo 
era una pareja de Vejer de la Frontera que 
han participado en las cuatro ediciones. 
La mayoría eran de la zona norte, Galicia, 
Cantabria, Cataluña...

¿Alguna anécdota?
Una noche dormimos en mitad del desierto, 
junto a un oasis, no pude pegar ojo por que 
los beréberes estuvieron rondando el coche 
durante toda la noche. Nos llamó la atención 
la corrupción de la policía marroquí; nos pa-
raron en un control de velocidad, nos que-
rían multar por ir a 73 km/h, a pesar de que 
la señal marcaba 90 y estaban apuntando 
con el radar hacia el otro lado. Al ver a lo 
lejos a la Policia Militar que nos acompaña-
ban, nos dejaron marchar rápidamente.

¿Os gustaría repetir el año que viene? 
¿Qué empresas han colaborado con el 
proyecto?
Ya que tenemos el coche y lo hemos pre-
parado a conciencia, nos gustaría repetir, 
pero entre unas cosas y otras se nos ha ido 
un dinero. Ha sido una experiencia inolvi-
dable, en la que además hay mucho com-
pañerismo. Queremos dar las gracias por 
el apoyo prestado a Karting Nostrum, La-
rauto, Rotulación Racing, Recambios Se-
rrano, Parking San Isidro, Suspensiones 
Vico y Vicentín.



Uniformes Alpimara es una empresa 
malagueña especializada en el bordado 
y la serigrafía sobre todo tipo de prendas 
y regalos publicitarios. En 2004 Emilia 
Jiménez y Pilar Alejaldre comienzan la 
actividad realizando los primeros bor-
dados en un local de la zona de Gran-
ja Suárez. En la actualidad el equipo 

humano de Uniformes Alpimara está 
formado por seis profesionales, algunos 
con más de 20 años de experiencia en el 
bordado y la serigrafía.

En Uniformes Alpimara son espe-
cialistas en el bordado de alta calidad y 
en los parches directos sobre prendas, 
además de la personaliza-
ción mediante serigrafía, 
transfer, impresión digital 
o vinilo textil, de un amplio 
catálogo de ropa laboral, 
prendas deportivas, cha-
quetas soft shell y regalos 
de empresa. 

Numerosos clubes mo-
teros confían sus parches a 
Alpimara, entre ellos la Fe-

deración Española de clu-
bes de Harley Riders, HDC 
Mallorca, Valladolid, Te-
nerife, Granada, Komando 
Amimoto, Coyotes Málaga, 
Devil Sons y así hasta más 
de 100 clubes de toda Es-
paña. Uniformes Alpimara 
también apoya el deporte 
malagueño, es patrocina-
dor del Eurotradis Racing Team, con los 
jóvenes pilotos Alejandro Medina y Manu 
7, que esta temporada compiten a nivel 
nacional. También patrocinan al equipo 
de baloncesto ULS.

En su afán de innovar y ofrecer un 
mejor servicio a sus clientes, actualmen-
te se encuentra trabajando en su nueva 
tienda online, www.equipate10.com, 
así como en nuevas técnicas como la 
sublimación, un sistema de estampación 
integral con resultados similares a los 
obtenidos en las prendas de los ciclistas. 
Otra de las novedades es el hilo fotolu-

miniscente, con el que se 
consigue que el bordado 
se ilumine en la oscuridad. 
Entre sus planes de futuro 
se encuentran el ampliar 
mercados y empezar a 
vender en Europa, ya están 
en contacto con la Universi-
dad de París.

Si buscas un sitio donde 
realizar las camisetas de 

vuestra próxima concentración, la equipa-
ción de tu equipo, o quieres renovar la ropa 
de tu negocio, En Uniformes Alpimara en-
contrarás la mejor relación calidad/precio 
con marcas como Formula Racing o Ga-
megear entre otras. Hasta el 20 de mayo 
puedes beneficiarte de las siguientes ofer-
tas: 100 camisetas negras 100% algodón 
con 1 serigrafía a 2,35! + IVA /unidad o 
300 camisetas técnicas transpirable con 1 
serigrafía a 2,35!+IVA/unidad.

Uniformes Alpimara se encuentran 
en c/ Ríotinto nº1 nave B, en el P.I. San 
Alberto, Málaga en las zona de Car-
linda. También puedes visitar su web  
www.alpimara.com o llamar al teléfo-
no 952 07 12 08. 

TODO PARA EL DEPORTE Y LA EMPRESA
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Pol. Alhaurín de la Torre Fase 2 Nave 6 - tallerfergoauto@hotmail.com

FERGOauto
Taller

T
Chapa  Pintura  Mecánica
rabajamos  con  todas  las
compañías  de  Seguros

952  417  830
638  873  896

Restauramos el brillo 
de los faros de policarbonato



GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37

Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10
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GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL
AUTOMÓVILES - PERMISOS

SEGUROS GENERALES
IMPORTACIONES - TRAMITACIONES

Romina Orell Cerveró

Avd. Federico García Lorca, 1. Tel: 951 253 006 
Local 3 bajo (Junto Mercadona y Club de Hielo) Fax: 952 964 383
Benalmádena Móvil: 625 886 362
www.gestiondelautomovil.com romina_orell@hotmail.com

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



3434Compra-Venta





36

Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

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



EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

E-mail: eusebio@panysound.com



Colaboradores – Puntos de distribución

60 SEGUNDOS ............................................................................ C/ Antonio de Lebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
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
AUTO RINCÓN ..............................................................................................C/ Limonero 9 Lc 11, Rincón de la Victoria – 951 246 716
AUTOSERVICIO DEL AUTOMÓVIL ..................................................C/ Carlo Goldoni nº 22, P. I. Guadalhorce – Málaga – 951 108 636
BRICOAUTO MÁLAGA ............................................................................C/ Alfredo Corrochano 129, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
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 – 952 592 962 
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
GES SEGUROS - Juan Jose García .............................................................................C/ Compositor Lembherg 6, Málaga – 600 286 879
GIBRALFARO MOTOR ..................................................................... C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
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 
HONDA MUÑIZ .......................................................................................................... Avenida de Andalucía 33, Málaga – 952 333 999
J. PINO COMPETICION ...........................................................................................................C/ Ubrique nº 10, Málaga – 952 359 100
JCF 4X4 .................................................................................................................... C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING ................................................................................................................C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
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 
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 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
MOTOFOX .........................................................................................................Avda. Los Manantiales 34, Torremolinos – 952 370 506 
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 META ............................................................................................................C/ García Lorca  La Cala del Moral – 686 736 503
MOTOS ORTIZ ........................................................................................................Avda. Arias de Velasco 28, Marbella – 952 770 490
MOTOS SILES  .....................................................................................................................C/ Emilio Tuhiller 72, 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 
NEUMATIX ........................................................................................................ Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
OPENOIL ....................................................................................................................... C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141 
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL .......................................................... Avda. Federico García lorca nº 1 Local 3 bajo – 951 253 006
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
PERSONAL CARWASH ........................................................................C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga – 952 171 740
PITER SPORT.....................................................................................C/ Croacia nº 4, nave 35, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 960 638 
PONT GRUP .......................................................................................www.pontgrup.com C/ Cuevas Bajas Nº4, Málaga – 902 100 618
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
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
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 



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

Mándanos un email a 
info@motor-andaluz.net  

y recibirás la guía en 
tu correo electrónico.

MOTOR ANDALUZ 
APOYA LA LUCHA  

CONTRA LOS 
GUARDARRAILES
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La Guía del Motor de Andalucía

LA CANTERA DEL MOTOCICLISMO 
NACIONAL SE DIO CITA EN EL 

CIRCUITO DE CAMPILLOS

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

XVII SUBIDA INTERNACIONAL 
UBRIQUE-BENAOCAZ

FIAT PANDA  
LEOPARD EDITION


