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La Guía del Motor de Andalucía

EL NUEVO CIRCUITO DE 
VELOCIDAD DE MÁLAGA 

 ES YA UNA REALIDAD

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

JORGE LORENZO INAUGURA 
UN TRAMO DE CARRETERA 

EN MONTECORTO
WINTER CUP 

SUR 2012



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
Tel. 952 394 721

Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ:

Para este mes de junio hemos querido prepararte 
un completo número, en el que no faltan eventos, 
casi 100 propuestas para que disfrutes de esta 
pasión que compartimos. Entre las competicio-
nes este mes se celebra El GP de España de Trial 
en Peñarroya - Pueblo Nuevo, la única prueba en 
España puntuable para el campeonato del Mundo 
de Trial. Además destacamos entre otras; el Cam-
peonato de España de Freestyle en Lucena, Moto-
des y Campeonato de Andalucía de Velocidad en 
Jerez, la Subida a Colmenar, las dos pruebas del 
Trofeo Social Andaluz de Enduro Indoor en Bollu-
llos del Condado y Villanueva de Mesía o los 
Rallysprint de Albuñol y Lucena.

Junio es por excelencia el mes de las concen-
traciones de motos, y es que con este tiempo 
apetece salir con la moto. Te proponemos la de 
Tiburones en Almuñecar, los Flekis en Casara-
bonela, el Festival Motero Olivos 2012 en 
Jaén y las de Olvera, Chipiona, Alcalá 
de Guadaira, Tolox. Los amantes del los 
coches clásicos no deben de perderse la 
V Feria del Automóvil clásico e histórico de 
Alcalá la Real, la Concentración homenaje al 
40º aniversario del Renault 5 en Granada, 
la Quedada VW playera en Calahonda 
o el II Encuentro de Citroën 2cv en 
Baelo Claudia. Si lo tuyo son las 

EDITORIAL
motos clásicas apunta el IX Vespalbolote por la Alpujarra, la V Concen-
tración de Mijas, la Ruta de Guzzi 65cc al Pantano de El Chorro y la II 
Reunión de Clásicas de Los Alcores. Además, este mes tenemos exhi-
biciones de Trial 4x4 en Cuevas del Almanzora y La Mojonera, así como 
Tandas Nocturnas para coches en el Circuito de Guadix. Como habrás 
visto en portada, el pasado mes de mayo se inauguro el Circuito de 
Velocidad de Málaga, en páginas interiores encontrarás una crónica de 
este día tan importante para el motociclismo malagueño. Jorge Lorenzo 
estuvo en Montecorto, inaugurando un tramo de carretera pionero a 
nivel mundial, ya que cuenta con numerosos elementos de seguridad 
para reducir la siniestralidad del colectivo motorista. La Winter Cup Sur 
2012 se despidió en el circuito de Alcalá del Río. Te traemos todos los 
detalles y las clasificaciones de este Campeonato de Karting. En Bormu-
jos el CD Paso de Puente organizó la I Exhibición de Trial 4x4, sus com-
ponentes nos traen una crónica de como transcurrió la jornada.

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 orga-

nizando 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



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

C/. Paquiro, 56 • Pol. Ind. San Luis • MálagaServicio  
Oficial
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
I SLALOM ALCALÁ DE LOS GAZULES - CÁDIZ

La localidad gaditana de Alcalá de los Gazules celebra su primer Slalom el próximo sábado 2 de Junio 
de mano de Esc. Sur. La prueba, tercera puntuable para el campeonato de Andalucía de la especialidad, 
comenzará con las verificaciones a las 17h en el circuito que se ha trazado en el Recinto Ferial. Una hora 

más tarde comenzarán las mangas clasificatorias, prolongándose hasta las 21h, y seguidamente la entrega de trofeos.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
IX TRIAL DE BENAHAVÍS – MÁLAGA

La novena edición del Trial de Benahavís se celebrará el próximo domingo 3 de Junio. La quinta prueba del 
calendario, puntuable para todas las categorías, está organizada por el CD Dejate Caé y la peña Motorista de 
Benahavis, con la colaboración del Ayto. de la localidad malagueña. El primer participante tomará la salida 

desde el Polideportivo Municipal a las 9:30h, para afrontar la primera de las pasadas a las zonas marcadas por la organización.

I FREESTYLE CIUDAD DE UTRERA • SEVILLA
El próximo viernes 1 de junio la Plaza de Toros de Utrera acoge desde las 22h el primer Freestyle 

Ciudad de Utrera. El actual Campeón del Mundo de la especialidad, el sevillano Dany Torres encabeza el car-
tel, acompañado de riders de la talla de Maykel Melero, Pedro Moreno, Fran Meyer, Abraham Parra y Miguel 
Espadas. El espectáculo se completará con exhibiciones de Trial Indoor y Trialsin. El precio de las entradas 
es de 20€ para adulto y 12€ para niños y podrás adquirirlas en tiendas de motos de Utrera y localidades 
cercanas. Para + info: 689 044 648

COPA SUR ANPA 2012
KARTING ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA

El circuito de velocidad de Alcalá del Rio (Sevilla) acoge los días 2 y 3 de Junio la 3º prueba puntuable para la 
Copa Sur Anpa. Están convocados los pilotos de las categorías de Minimotos, Scooters, Cambio, Minimotard 
y Supermotard. 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

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
CIRCUITO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

La cuarta cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba 2012 se celebrará el próximo domingo 3 
en el circuito de Priego de Córdoba. De 8h 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: 609 419 839

COPA PROVINCIAL GRANADINA DE MX AFICIONADOS
CIRCUITO DE MONTEFRIO – GRANADA

El próximo domingo 3 de Junio tendrá lugar en el circuito de Montefrío la cuarta carrera de prueba de la 
Copa Provincial Granadina de MX para aficionados. A las 8.30h se abriran las inscripciones, una hora más 
tarde, a las 9.30h comenazrán los entrenamientos libres, y a las 11h las mangas oficiales. Las categorías 

participantes serán: MX1, MX2, 85c.c. y Elite Open. La inscripción será de 20€ anticipado o 25€ el día de competición.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE CATALUÑA - CIRCUITO DE MONTMELO 

El mundial de motociclismo regresa este fin de semana a España con motivo de la quinta prueba del 
calendario, el GP de Cataluña. En la categoría reina, Lorenzo llega como nuevo líder tras su victoria en el 
trazado francés de Le Mans. En Moto 2 Pol Espargaró y Marc Marquez corren en casa separados por un 

solo punto en la general, mientras que en Moto3 el alemán Sandro Cortese defenderá el liderato ante Viñales y Salom. Los entre-
namientos oficiales podremos verlos el sábado desde las 13h, y las carreras el domingo a partir de las 11h, todo ello por Tele 5

XV CONCENTRACIÓN MOTERA TIBURONES • ALMUÑÉCAR – GRANADA
Este fin de semana se celebra en el Parque El Pozuelo de la localidad granadina de Almuñecar la 

15º edición de la Concentración Motera Tiburones. La entrada será libre, pero por 10€ te ofrecen bolsa 
de bienvenida con camiseta conmemorativa, pin, la comida del domingo y varias consumiciones. Habra 
zona de acampada con sombra y duchas, rutas turísticas, stands, concursos, sorteos, bike show, banco 

de potencia, conciertos y muchas sorpresas más. Para + info: 686 462 686

IX ENCUENTRO HDC MÁLAGA • EL TORCAL, ANTEQUERA – MÁLAGA
Durante los días 1, 2 y 3 de este mes HDC Málaga celebra su noveno encuentro en la montaña en el com-

plejo rural El Torcal de Antequera, situado en la Ctra. C-331 Km. 6. El viernes se abren las inscripciones a las 16h, 
por la noche habrá conciertos y fiesta motera. El sábado tienen programada una ruta turística con aperitivo, juegos 
y fiesta motera por la noche. El domingo ruta motera al Torcal, almuerzo y despedida. El complejo cuenta con zona 
de acampada, bungalows, camping, piscina, etc. Se recomienda reservar con antelación. Para + info: 636 443 020

VI RUTA MOTERA LOS FLEKIS • CASARABONELA – MÁLAGA
El próximo domingo tendrá lugar en Casarabonela (Málaga) la sexta ruta motera Los Flekis. A las 9h 

se abren las inscripciones y se servirá un desayuno motero a los asistentes. Para las 11h está previsto el co-
mienzo de una ruta por las carreteras de la zona, con parada para tapeo. De vuelta a Casarabonela almuerzo 
viendo la carrera de MotoGp, cafe, copa y sorteo de regalos, todo ello por solo 10€. Si quieres pasar un gran 
día disfrutando de buena gente y rodando con tu moto, no puedes faltar.

VI CONCENTRACIÓN MOTERA POLICIAS LOCALES DE ANDALUCÍA • HUELVA
Un año más se celebra la concentración motera para policías locales de Andalucía. El próximo día 2 a 

partir de las 9.30h se formalizarán las inscripciones en la Jefatura Provincial de Huelva. Desde allí, y después de 
desayunar, iniciarán una ruta que les llevará por las calles de Huelva, y más tarde por las carreteras de la provincia. 
Durante la ruta habrá paradas para refrigerio, almuerzo y merienda. El precio será de 35€ o 40€ si se realiza el 

pago el mismo día de la concentración. Se podrá llevar un máximo de 3 acompañantes por miembro policial. Para + info: 620 279 285

V CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE ESPEJO • CÓRDOBA
La Peña Motera Pillabichos organiza este fin de semana la quinta edición de la concentración motera 

Villa de Espejo (Córdoba). Será en el Parque Periurbano “El Borbollón”, comenzando a las 17 con la apertura 
de inscripciones, cuentan con zona de acampada y por la noche habrá fiesta motera. El domingo a las 9h 
servirán un desayuno molinero, a continuación tienen prevista una ruta barítima, y de vuelta al recinto 

almuerzo, sorteos de regalos y entrega de trofeos. Inscripción: 12€ el sábado y 10€ el domingo. Para + info: 646 003 071

V CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE OLVERA • CÁDIZ
El MC Olvera organiza los días 2 y 3 de Junio la quinta edición de su concentración motera. La cita 

será en el recinto ferial del municipio gaditano a partir de las 12h del sábado. Entre las actividades pro-
gramadas para los dos dias destacamos la gran chorizada, shows, ruta baritina, sorteos y fiesta motera. La 
inscripción, por 5€ incluye camiseta, 3 consumiciones y un detalle del MotoClub. Para + info: 650 099 770
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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

V RUTA DEL BAÑADOR HALCONES GADITANOS
CHICLANA DE LA FTRA. – CÁDIZ

Como en años anteriores, los Halcones Gaditanos de Chiclana, celebran su emblemática ruta del bañador. 
Será el próximo domingo día 3, con salida desde el restaurante Casa Paco de la localidad gaditana a las 
10.30h, aunque las inscripciones comenzaran una hora antes. La ruta recorrerá las playas de Chiclana, 
Conil y Barbate y el precio de la inscripción será de 15€, incluyendo almuerzo en el Rte. Los Drogos y 

aperitivo en ruta.

II REUNION MOTERA CLUB MOTORISTA EL FARO
MAZAGÓN – HUELVA

La segunda reunión motera del CM El Faro de Mazagón tendrá lugar este domingo día 3 en el parque muni-
cipal de la localidad onubense. Un bonito enclave con vistas a la ría de Huelva, rodeado de pinos y césped. 
El precio de la inscripción es de 5€, incluye una bebida, un plato de guiso y un regalo de bienvenida, además 
contarán con una barra con precios populares.

II CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE CAZALLA • SEVILLA
El MC “R que R” organiza durante este fin de semana la segunda concentración motera Ciudad 

de Cazalla (Sevilla). Cuentan con zona de acampada vigilada, habrá conciertos, djs, rutas moteras por la 
zona, exhibiciones moteras, etc. El precio para el fin de semana es de 16€ (incluyendo cena del sábado y 
almuerzo del día siguiente), y si solo puedes ir el domingo, 9€. Para + info: 670 506 970

I CONCENTRACION MOTERA G5 • YUNQUERA – MÁLAGA
Este fin de semana se celebra en Yunquera (Málaga) la primera concentración motera organizada 

por G5 Málaga. Comenzará el sábado con la apertura de inscripciones a las 9h y durante todo el día habrá 
actividades programadas como exposición y pruebas de BMW, ruta turística, almuerzo, fiesta de la espuma 
y concierto de El Koala. Ya el domingo, desde las 11h, seguirán las actividades, entre ellas la retransmisión 
del GP de Motociclismo. Las inscripciones irán de los 8 a los 18€. Para + info: 687 923 995

REUNIÓN MOTERA MORÓN DE LA FRONTERA • SEVILLA
En la Discoteca La Guarida de Morón de la Frontera se celebra este fin de semana la reunión motera 

Ciudad de Morón. Dará comienzo el sábado a las 14h con barbacoa gratuita, a las 17h se abren las ins-
cripciones, y a las 21h esta programada una ruta por el municipio, por la noche fiesta motera en la misma 
discoteca, con subida en globo aerostático y show acrobático. El domingo desde las 12h ruta barítima, 
sorteos, concursos y entrega de trofeos. Precio de inscripción: 10€. Para + info: 639 652 997

RUTA MC VESPACITO AL P.N. DE CAZORLA
SALIDA DESDE GRANADA

El MC Vespacito organiza para este domingo una ruta desde Granada al Parque Natural de Cazorla-
Segura y Las Villas. La salida será desde el Palacio de Congresos de la capital granadina, a las 
9:30h pondrán rumbo a Cazorla, tienen previsto pasar por Iznalloz y Jodar antes de llegar al Puente 
de las Herrerías donde compartirán un almuerzo tipo pic-nic. La vuelta será por Guadix, parando en 

Purullena para visitar la fábrica de cerámica. Para + info: 660 540 207
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CONCENTRACION 40º ANIVERSARIO RENAULT 5 • PARQUE ALBAN, ARMILLA - GRANADA
Con motivo del 40º aniversario del Renault 5, los “Locos por el R5” organizan esta concentración para todo tipo 

de clásicos. Será el domingo dia 3, con la recepción de participantes a las 10h en el Parque Alban de Armilla (Granada). 
Desde allí iniciarán una ruta que les llevará por Las Alpujarras, pasando por Padul, Durcal, Lanjarón y Pampaneira, 
donde almorzarán en el restaurante Casa Julio. Después del almuerzo se hará entrega de los trofeos, y volverán a 

Granada a las 17h. El precio de la inscripción es de 12€, incluye el almuerzo. Imprescindible pre-inscribirse. Para + info: 633 978 057

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 2 de Junio, 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 clásicos empezaran a subir, y permanecerán expuestos en la explanada del Restaurante 

Trepaollas hasta medio día. Esta reunión concentra a coches y aficionados de Málaga y otras provincias. Foto: Rafa Sánchez.

IX VESPALBOLOTE POR LA ALPUJARRA • SALIDA DESDE ALBOLOTE - GRANADA
La novena edición del Vespalbolote se celebra este fin de semana. Saldrán el sábado 2 de junio desde la 

Plaza del Ayto. de Albolote a las 9.30h. Ya montados en sus Vespas se dirigirán hacia la costa granadina, bordeándola 
hasta llegar a Castell de Ferro. Subirán hasta la Alpujarra, haciendo noche en Portugos. Al día siguiente pondrán 
rumbo a Pitres, visitando su fábrica de chocolate, Pampaneira, Lanjarón y Durcal donde tendrán el almuerzo de 
despedida. La inscripción, 65€, incluye desayunos, almuerzos, la cena y el alojamiento. Para mas info: 615 849 309

III CONCENTRACIÓN DE VESPAS Y SCOOTERS CIUDAD DE LEBRIJA • SEVILLA
Este sábado se celebra en Lebrija (Sevilla) la tercera concentración de vespas y scooters organizada por el 

CD Scooter Club Lebrija. Las inscripciones serán de 10h a 11h en la “Bodeguita Paquito” situado en la calle Cañada 
del Rio nº42 de la localidad sevillana. El precio de las mismas será de 10€. 

CONCENTRACIÓN TODO TERRENO Y TRIAL 4X4
CUEVAS DEL ALMANZORA - ALMERÍA

El próximo domingo 3 de junio desde las 10:30h la Hermandad de María, con la colaboración del Ayto. de 
Cuevas del Almanzora organiza una concentración de vehículos todo terreno y un Trial 4x4 en el Circuito 
de Motocross de Rincon de Bonil. La inscripción es libre y habrá comida para todos los participantes.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE MOTORLAND- ARAGON
Motor Extremo organiza este sábado 2 de Junio tandas en el circuito de Motorland (Aragón). Habrá 3 

niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará cinco tandas, cuatro de 30 min. y una de 20 min. de 9.30h 
a 17.30h . 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

TANDAS 103 OCTANOS CIRCUITO DE ASCARI • RONDA – MÁLAGA
EL próximo sábado 2 de junio, 103 Octanos organiza una jornada de tandas en el circuito de Ascari, 

en Ronda (Málaga). El precio del día completo es de 260€, aunque también te ofrecen la posibilidad de rodar 
medio día por 150€, las minitandas de una hora por 90€ o media hora por 50€. Si no quieres entrar con 

tu coche ponen a tu disposición un Lotus Elise del propio circuito, con el que podrás dar una vuelta por 30€. Para + info: 622 568 484

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES
I RALLYSPRINT CIUDAD DE ALBUÑOL – GRANADA

El C.D. Motor a fondo de Vicar organiza los próximos 9 y 10 de Junio el I Rallysprint Ciudad de Albuñol, 
tercera prueba puntuable para el andaluz de Rallyes. El parque cerrado estará ubicado en el polideporti-

vo del municipio almeriense, donde se llevarán a cabo las verificaciones el sábado desde las 17h. La prueba se desarrollará 
en la Ctra. A- 345, con un total de 47,9 Km, de los cuales 28,6 Km serán cronometrados en 4 tramos, dos desde Albuñol a 
Albondón y los otros dos en sentido contrario. El primer participante tomará la salida el domingo a las 8:30h, estando prevista 
su llegada a las 13:30h. Para + info: 660 332 531

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
XII RALLYE COSTA DEL SOL CLASSIC´S, PIZARRA - MÁLAGA

Este sábado se celebra la 12º edición de uno de los rallyes de regularidad más emblemáticos de Andalucía, 
el Costa del Sol Classics. El Parque Cerrado estará ubicado en la Plaza de la Cultura de Pizarra, de 9:30h 
a 12h, momento en el que saldrá el primer participante para afrontar los 300 kilómetros de los que se 
compone el rally, por las carreteras de tres parques naturales; Sierra de la Nieves, Serranía de Ronda y Los 
Alcornocales. La llegada a Pizarra está prevista para las 19:50h. Para + info: 676 155 675

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS DE ALMUÑÉCAR - GRANADA

En la Playa de Cabria, de la localidad granadina de Almuñecar, se celebra este domingo día 10 la tercera 
carrera del Campeonato de Andalucía de Motocross. La prueba comenzará a las 8h con las verificaciones 
administrativas, seguidas de los entrenamientos cronometrados y las dos mangas de cada una de las 
categorías participantes; 65cc, 85cc y MX-2. Para + info: 659 905 535

MOTODES, CAMPEONATO Y TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

El circuito de Jerez será escenario de un gran fin de semana de motociclismo. La cita inaugural del Cam-
peonato de Andalucía de Velocidad coincide con la tercera del Motodes, lo que viene a ser el Campeonato 
de España B. Los entrenamientos cronometrados comenzarán el sábado a las 9h, prolongándose hasta 
las 17h, cuando comenzarán las primeras mangas de carrera del andaluz. El domingo los entrenos libres 

desde las 8:30h, seguidos de las carreras de 10:15h a 15:45h. El sábado los pilotos de minimotos y minimotard del andaluz 
disputaran la segunda carrera del año en la pista interior, junto a la curva Sito Pons. A las 10:30h comenzarán los entrenos 
libres, seguidos de los cronometrados a las 11:30h y las dos mangas a partir de las 13:30h. 

TROFEO SOCIAL ANDALUZ ENDURO INDOOR 2012
ENDURO INDOOR BOLLULLOS DEL CONDADO – HUELVA

Este domingo se celebra la 1º carrera del Trofeo Social de Enduro Indoor 2012 en el municipio onubense 
de Bollullos del Condado. Las verificaciones se llevarán a cabo de 15.30 a 17h, y a continuación los 

entrenos y las carreras en las categorías de profesionales, semiprofesionales, amateur pro y amateur. Las inscripciones 
van desde los 30€ hasta los 35€ online hasta el miércoles antes de la carrera. Fuera de plazo el precio será de 50€. Para 
+ info: www.losmoterosdelsur.com
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CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMIONES
IX GP CAMIÓN DE LAS NACIONES, CIRCUITO DEL JARAMA – MADRID

El campeonato de Europa de camiones llega a España con el GP Camión de las Naciones, tercera prueba del 
campeonato, que se celebrara en el circuito del Jarama (Madrid) los próximos 9 y 10 de Junio. Los entrena-
mientos libres comenzaran el sábado a partir de las 9h, y los cronometrados a las 11.45h y las 2 primeras 
mangas se celebraran a partir de las 14h. Ya el domingo, las 2 últimas mangas darán comienzo a partir de las 
12.30h. Las entradas van desde los 12€ de infantil, 26€ pelouse y 37€ en tribuna.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE F1 • GP DE CANADA – CIRCUITO GILLES-VILLENEUVE
La séptima prueba del mundial de Formula 1 se disputa este fin de semana en tierras americanas, 

más concretamente en el circuito Gilles Villeneuve, en Canadá. Fernando Alonso y Vettel llegan empatados 
a 61 puntos, por lo que de Canadá saldrá el nuevo líder. La calificación será el sábado a partir de las 19h, 

y la carrera el domingo a las 20h. Retransmitido por Antena 3.

XV TOUR MOTOTURÍSTICO MARRUECOS 2012 • SALIDA DESDE TARIFA – CÁDIZ
Kalandra-K Sport Club organiza esta aventura por tierras africanas, un tour de 9 días en moto, en los que 

recorrerán, siempre por carreteras asfaltadas, las ciudades más emblemáticas de Marruecos, pasando por Tanger, 
Casablanca, Essaouira, Marrakech o Merzouga entre otras. La salida será el próximo 8 de junio desde el Puerto de 
Tarifa. El precio de inscripción es de 865€ para los pilotos y de 815€ para los acompañantes, incluye pensión completa 
en hoteles 4*, barco, asistencia mecánica y guía. Muy importante tener el pasaporte en vigor. Para + info: 685 996 998

X CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE CHIPIONA • CÁDIZ
La peña motera Los Zumbaos organizan la décima concentración motera Ciudad de Chipiona. Será los 

próximos 9 y 10 de Junio en el Campamento Puente Zuanzo de la localidad gaditana. El sábado a partir de las 
10h comenzaran las inscripciones y habrá juegos, y fiesta motera hasta que el cuerpo aguante. El domingo 
destacamos la ruta motera por la ciudad, con paradas para refrigerio. El precio de inscripción es de 18€ inclu-
yendo comidas, y de 12€ sin ellas. Para + info: 670 087 507

I MOTOALMUERZO LOS GALLOS
MORÓN DE LA FRONTERA – SEVILLA

Este domingo el MC Los Gallos de Morón organizan un motoalmuerzo en la localidad sevillana de Morón de la 
Frontera. La cita tendrá lugar en el bar “El Encuentro” en la plaza de toros del municipio a partir de las 11.30h. 
Está prevista una ruta por Morón con salida desde la misma plaza de toros, y a la vuelta una paellada para los 
asistentes y barra con precios anticrisis. La inscripción es gratuita. Para + info: 689 169 751

I CONCENTRACIÓN MOTERA BP ANTEQUERA• MÁLAGA
Este domingo se celebra en Antequera (Málaga) la primera concentración motera a partir de las 

10h en el parque empresarial Cruce del Romeral, junto al hotel Los Dólmenes. La reunión estará ameni-
zada con música en directo, sorteos y barra con precios populares, además se celebrará un Honda Day y 
está programada una ruta a una bodega de Mollina. El precio de la inscripción es de 5€ incluyendo una 
cerveza y bocadillo. Para + info: 675 598 193

I CONCENTRACIÓN MOTERA GIBRALEÓN • HUELVA
El recinto ferial de la localidad onubense de Gibraleón acoge este sábado 9 de junio desde las 

12h la primera concentración motera de la localidad onubense. La reunión contará con la exhibición de 
la escuela de pilotos Toscano Racing, pruebas entre los participantes, además de un pasacalles y música 
en directo. Para los asistentes se montará una barra con refrescos y comida variada a precios anticrisis. 
Para + info: 649 493 326

Avda. de Andalucía, 45 • TORRE DEL MAR – Málaga
Tlf.: 952 54 55 14

RepaRación y venta de 
motocicletas, quad y atv
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I REUNIÓN SOLIDARIA ANTILLA BIKERS • LA ANTILLA – HUELVA
Biker Club Caballos de Acero han tenido la gran iniciativa de organizar una reunión solidaria, con el fin de 

recaudar fondos para el tratamiento del niño Jose M. Gómez. Será el próximo sábado desde las 10h en la sede del 
MC, situada en la Avda. Castilla nº135, desde donde a las 11h saldrán a realizar una ruta por la zona. A las 14.30h 

está previsto el almuerzo, y a continuación juegos, concursos y música en directo para todos los asistentes. No hace falta inscripción.

V FERIA DEL AUTOMÓVIL CLÁSICO E HISTÓRICO CIUDAD DE ALCALÁ LA REAL • JAÉN
Este fin de semana se celebra la quinta Feria del automóvil clásico e historio en el recinto ferial El Silo 

de la localidad jienense. El sábado a las 10h se abrirá el recinto, donde los visitantes podrán contemplar los 
vehículos expuestos y los stands de los expositores. A las 17h Slalom de habilidad para clásicos, y a conti-
nuación entrega de trofeos. La feria permanecerá abierta hasta las 22h. El domingo a las 11h se iniciara una 
ruta turística por la comarca de la Sierra Sur, con varias paradas para avituallamiento. De regreso al recinto 
almuerzo, entrega de trofeos y clausura de la feria a las 18h. Para + info: 953 585 054

CONCENTRACIÓN SEAT 127 Y FURA CIUDAD DE MÁLAGA
Este sábado se celebra la Concentración anual de Seat 127 y Fura Ciudad de Málaga. El punto de encuentro 

será los aparcamientos del C.C. Plaza Mayor, allí se recibirá a los participantes de 10 a 10:30h. Una vez estén todos, se 
dirigirán hacia el Museo Automovilístico, donde tienen prevista una visita guiada, y sobre las 14h un pasacalles que les 

llevara por la costa hasta un chiringuito de Torre de Benagalbón, para degustar el buen pescaito frito. Para + info: 655 377 297

RUTA VESPA CLUB JAÉN A ALDEAQUEMADAS • SALIDA DESDE JAÉN
El VC de Jaén organiza para el próximo domingo día 10 una salida a Sierra Morena, concretamente a Aldea-

quemada y el paraje de La Cimbarra. La salida será a las 10h desde la gasolinera Shell, junto al Hotel Triunfo de Jaén. 
Además el almuerzo en Aldeasquemadas será gratuito para socios y de 12€ para no socios. Para + info: 673 751 720

SALIDA MENSUAL ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA 
RUTA AL PANTANO DE EL CHORRO

Para este mes de Junio, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza su tradicional ruta al Pantano 
de El Chorro, dedicada a las Guzzi 65cc y homenaje a Fernando del Campo. Será el próximo domingo 10 

de junio, con salida a las 10h desde el Bar Plata, detrás del antiguo edificio de Correos. Al finalizar la jornada, como en años 
anteriores, disfrutarán de la gastronomía de la zona. 

IV CONCENTRACIÓN COCHES AMERICANOS DEL SUR • EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ 
La cuarta concentración de coches americanos del sur tendrá lugar este domingo 10 de Junio en el Puerto de 

Santa María. Como lugar de encuentro han escogido el aparcamiento del Dinner 24h, en la Avenida de Fuentebravia nº1. 
Allí se han citado a las 10.30h, para posteriormente iniciar una ruta que les llevara hasta la base militar de Rota, y ya de 

vuelta, irán a Valdelagrana donde disfrutaran de un día de playa. El precio de inscripción es de 30€, y 25€ si eres socio.

II EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4 DE LA MOJONERA • ALMERÍA
El C.D. Sursalvaje4x4 organiza la II Exhibición de Trial 4x4 de La Mojonera. El evento será el día 10 de junio 

a las 9 de la mañana junto al recinto ferial. Este año será un recorrido sencillo en el que los vehículos tendrán que 
superar las distintas puertas sumando cada una de ellas un número de puntos y penalizando las marcha atrás. La 

inscripción será de 10 €, incluyendo la comida del piloto. Para el público habrá zonas con sombra. Para + info: 617 802 469

I ORIENTACIÓN 4X4 “VALLE DEL ALMANZORA” • SUFLI - ALMERÍA
El sábado 9 de junio se celebra en Sufli la I Orientación 4x4 Valle del Almanzora. El punto de encuentro es 

el Bar Alamos, situado a la entrada de la localidad almeriense. Allí se realizarán las verificaciones de 14:30h a 
15h, con el comienzo de la prueba previsto para las 16h y la llegada de los participantes en torno a las 22h, a 
continuación cena y entrega de trofeos. La inscripción se ha fijado en 10€. Para + info: 670 974 251

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor Extremo organiza el 9 y 10 de Junio tandas en el circuito de Almería. El sábado habrá 3 niveles: 

iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará seis tandas, cuatro de 30 min. y una de 20 min. de 10h a 
18h. El precio es de 80€ para pilotos federados o con seguro anual, y 100€ para pilotos no federados y sin 

seguro anual. El domingo habrá 2 niveles, iniciado y medio/avanzado con ocho tandas de 30min. El precio será de 95€-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
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA • I SUBIDA A COLMENAR - MONTES DE MÁLAGA
Durante los días 16 y 17 de Junio se celebra la I Subida a Colmenar. La cuarta prueba puntuable 

para el campeonato andaluz de montaña se desarrollará en la Ctra. A-7000, del Km 1.1 al 4.6. El sábado se 
llevaran a cabo las verificaciones técnicas a partir de las 10h en el Pasaje del Pilar, la manga de entrenos a 

las 15.30h y a continuación las dos mangas oficiales del sábado. El domingo la jornada comenzará a las 10:30h con la manga 
de entrenamientos, seguida de las dos mangas oficiales. Para + info: 630 922 517

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING • CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA
Tras la cita inaugural del andaluz de karting, disputada el pasado mes de marzo en Cartaya, el 

Circuito de Campillos será escenario de la segunda carrera del año. El sábado tendrán lugar las verifica-
ciones y los entrenos libres, y el domingo desde las 9h los entrenos cronometrados, las pre-finales y las 

finales en las categorías de Alevín, Cadete, 125 Automático y KZ2.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIAL
GP DE ESPAÑA DE TRIAL, PEÑARROYA-PUEBLONUEVO – CÓRDOBA

La localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo acoge este fin de semana la única prueba del mundial de trial que 
se celebra este año en nuestro país. Raga, Bou, Fajardo o Fujimori son solo algunos de los pilotos que podremos ver 
en las 15 zonas que la organización ha marcado para la ocasión, entre ellas una zona indoor en las inmediaciones 
del paddock. La competición se desarrollará durante el sábado y domingo de 11 a 16h. Para + info: 627 703 071

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE • LUCENA – CÓRDOBA
El sábado 16 se celebra en Lucena (Córdoba) la tercera prueba del Campeonato de España de Freestyle. 

Será en la plaza de toros de la localidad lucentina a partir de las 22h, y acudirán los mejores pilotos del país: 
Edgar Torronteras, Gavi Villada, William Van den Putte, Dilan Trull o Pedro Moreno. Entradas 18€ adultos y 12€ 
niños. Para + info: 660 252 106

TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD • CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
A la semana siguiente de disputar en Jerez la segunda carrera de la temporada, los jóvenes pilotos 

de minimotos en las categorías de 4,2 y 6,2, y minimotard, con kawa 65, se volverán a ver las caras, esta 
vez en el karting de Alcalá del Rio. La cita comenzará el domingo 17 a las 9h con las verificaciones, segui-

das de los entrenos libres y cronometrados, y en torno a las 13h las dos mangas en cada una de las categorías.

TROFEO SOCIAL ANDALUZ DE ENDURO INDOOR 2012
ENDURO INDOOR VILLANUEVA DE MESIA – GRANADA

Este domingo se celebra la 2º carrera del Trofeo Social Andaluz de Enduro Indoor 2012 en el municipio granadino 
de Villanueva de Mesia. Las verificaciones tendrán lugar de 15.30 a 17h, a continuación los entrenos y por la noche 

las carreras en las categorías de profesionales, semiprofesionales, amateur pro y amateur. Las inscripciones van desde los 30€ hasta 
los 35€ online hasta el miércoles antes de la carrera. Fuera de plazo el precio será de 50€. Para + info: www.losmoterosdelsur.com

INAUGURACIÓN CIRCUITO RC BENALMÁDENA • BENALMADENA COSTA – MÁLAGA
El Club RC Benalmádena, con motivo de la inauguración de su nuevo circuito, organiza una carrera de 

exhibición el próximo domingo a partir de las 10h. El nuevo trazado está situado junto al aparcamiento de Tivoli 
World en Benalmádena-Costa, y las categorías participantes serán 1/10 gas y eléctrico, y 1/8 gas y eléctrico. La 
inscripción para los participantes será de 3€, y la entrada será gratuita. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE GRAN BRETAÑA - CIRCUITO DE SILVERSTONE

El GP de Gran Bretaña, séptima prueba del mundial de motociclismo, se celebra este fin de semana en el 
Circuito de Silverstone (Inglaterra). Este circuito, tras la remodelación del año 2010, se ha convertido en unos 
de los más atractivos para pilotos y espectadores, mezclando historia y modernidad en el mismo trazado. 

Las calificaciones empezaran el sábado a partir de las 13h, y las carreras el domingo a partir de 11h. Retransmitido por Tele5.

XVI CONCENTRACION MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE LEPE • HUELVA
Desde este viernes se celebra la decimosexta concentración mototuristica Ciudad de Lepe, será des-

de las 19h del viernes hasta el domingo en las playas de La Antilla. El sábado por la tarde tienen programada 
una vuelta mototurística por Lepe y por la noche una exhibición y concierto. El domingo a las 11h ruta por Isla 
Cristina y La Redondela. Además: zona de acampada, sorteos y fiesta motera. Inscripción: 30€ y 15€ si solo 
asistes el sábado o domingo. Para + info: 610 944 687

XV CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE RUS • JAÉN
El GM Comando Cobra te invita a su XV concentración motera, que se celebrará los días 16 y 17 

en las instalaciones de la piscina municipal de Rus. Las inscripciones se abrirán a las 17h del sábado, 
el precio será de 21€ para el sábado y domingo y de 16€ solamente el domingo. Con la inscripción de 
los dos días tienes 11 consumiciones, cena, desayuno, almuerzo, comida, bolsa de regalo con camiseta 
y muchas cosas más y con la del domingo 6 consumiciones, Bolsa de regalo para los 400 primeros 

inscritos y premio al motoclub con más inscritos y más lejano. Para + info: 625 835 751

V CONCENTRACIÓN BUJÍAS CUSTOM CLUB
HUÉSCAR – GRANADA

Bujías Custom Club celebra su quinta concentración motera este fin de semana en Huéscar. Será en el paraje 
natural de Fuencaliente desde el viernes 15 hasta el domingo 17. Habrá zona de acampada para los asisten-
tes, conciertos, rutas turísticas y bolsas de bienvenida. El precio de inscripción para los 3 días será de 30€, 
sábado y domingo 25€, y solo domingo 10€. Incluyendo las comidas de cada día. Para + info: 696 836 438

II CONCENTRACIÓN MOTERA MOTOLOX 2012 • TOLOX – MÁLAGA
Este domingo 17 Motofan V3 organiza la segunda concentración motera Motolox 2012 en el 

municipio malagueño de Tolox. En el campo de fútbol se abrirán las inscripciones a las 9:30h. Se ofre-
cerá un desayuno a los participantes, habrá una ruta mototurística, paella, juegos moteros y exhibición 
de trial. El precio de la inscripción es de 10€ anticipada, y 14€ en taquilla, incluyendo una camiseta, 2 
consumiciones, guardacascos y paella gratis. Para + info: www.motofanv3.es

CONCENTRACIÓN MOTERA BAILEN 2012 • BAILEN – JAÉN
Este fin de semana se celebra en Bailen esta concentración motera organizada por la peña 

motera Los Veloces Octavo de Litro. Tendrá lugar desde el sábado 16 a las 20h en el recinto ferial de la 
localidad, con fiesta motera, música y exhibición de carcross. El domingo, a partir de las 10h habrá chu-
rros para los participantes, ruta motera, minikarts, sorteos y paella. La inscripción es de 10€ incluyendo 

una bolsa regalo y 2 consumiciones. Para + info: 616 555 895

FIESTA INAUGURACIÓN MC MIL KILÓMETROS
SAN FERNANDO – CÁDIZ

El MC Mil Kilómetros de San Fernando, te invita a su gran fiesta de inauguración este domingo 17 a partir 
de las 11h en el Restaurante Tresalinas situado en el P.I. Tres Caminos del municipio gaditano. Para los 
asistentes habrá regalos, sorteos, dj y hasta futbolín humano hinchable. 
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II BIKIWAGEN VW PLAYERA EN LA COSTA TROPICAL • CALAHONDA – GRANADA
El Volkswagen Club de Granada organiza para este domingo la segunda bikiwagen VW playera en la 

costa tropical. La jornada comenzará con la recepción de los participantes a partir de las 10.30h en el apar-
camiento del C.C. Alcampo de Motril, una vez estén todos, se hara un pasacalles por las calles de la localidad 

hasta llegar a la playa de Calahonda. Allí disfrutarán de un día de playa, con espetada y actividades para los participantes, que 
deberán de llevar algo de comida para compartir. El precio de la inscripción es de 5€, niños gratis. Para + info: 670 67 90 81

I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS  
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO – JAÉN

La localidad jiennense de Villanueva del Arzobispo celebra este domingo su primera concentración de vehí-
culos clásicos e históricos. A las 9:30h se abrirán las inscripciones en la Plaza Mayor, donde permanecerán 

expuestos los vehículos hasta las 12:30h, momento en el que los participantes iniciarán un pasacalles antes de dirigirse a la 
Cooperativa de San Francisco, donde se les servirá una degustación de Capacha. La jornada concluirá con un almuerzo en el 
Hotel Torres I. Precio inscripción: 20€ adultos y 10€ niños. Para + info: 679 180 376

CONCENTRACIÓN VW CLÁSICOS PUERTO DE SANTA MARÍA • CÁDIZ
El VW Club de Cádiz junto con el concesionario Solera Motor de El Puerto de Santa María, organizan 

el sábado 16 este encuentro para vehículos VW clásicos. Será en el parking de Solera Motor, los vehículos 
permanecerá expuestos para disfrute de los asistentes desde las 11h. A medio día está programado un 

pasacalles escoltados por la policía local. La inscripción es gratuita y se obsequiara a los participantes con comida y bebida.

V CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS VILLA DE MIJAS • MÁLAGA
Este fin de semana Mijas celebra su quinta concentración de Motos Clásicas en la Plaza Virgen de la 

Peña. El sábado a las 10h se abrirá el mercadillo que se podrá visitar hasta las 22h. De 9:30h a 11:15h concen-
tración de coches clásicos y ruta a las 11:30h. El domingo el mercadillo se abrirá de 10 a 16h, de 9:30h a 12h 
concentración de motos clásicas, a las 10:30h concursos de Vespas, a las 12h salida de la ruta y de vuelta al 
recinto, almuerzo y entrega de trofeos.

II CLÁSICAS DE LOS ALCORES • EL VISO DEL ALCOR – SEVILLA
Vestacados organiza este domingo la segunda reunión de clásicas de los Alcores. El evento comenzará a 

las 10.30h con la inscripción y exposición en la Avda. Carlos Cano de El Viso (Sevilla), a las 11.30h esta previsto 
un paseo motero hasta Mairena, donde se volverán a exponer las clásicas, habrá un almuerzo y mercadillo en 
el recinto ferial. El precio de inscripción hasta el 12 de Junio es de 10€, el día del evento será de 15€. Para + 
info: 605 377 510

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE PORTIMAO-PORTUGAL
Motor Extremo organiza este sábado 16 de Junio tandas en el circuito de Portimao (Portugal). 

Habrá 3 niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará cinco tandas, cuatro de 30 min. y una 
de 20 min. de 10h a 18h . El precio es de 145€ para pilotos federados o con seguro anual, y 165€ para 

pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick, la rodada te sale 
por 50€. 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 ANDALUCÍA DE RALLYES
I RALLYSPRINT CIUDAD DE LUCENA – CÓRDOBA

Este fin de semana se celebra la cuarta prueba puntuable para el andaluz de Rallyes, será el I Rallys-
print Ciudad de Lucena. El sábado tendrán lugar las verificaciones desde las 17:30h en el Paseo de 
Rojas, desde donde saldrá el primer participante el domingo a las 7:30h para completar las 2 pasadas 
a los dos tramos cronometrados en la Carretera CO-6223. La llegada al campo de fútbol de Jauja está 
prevista a las 13:30h. Para + info: 607383746

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA
II RALLYESPRINT DE TIERRA PALMA DE RIO – CÓRDOBA

La segunda edición del Rallyesprint de Tierra “Palma del Rio a Rass” se celebra este sábado 23 
de Junio en la localidad cordobesa. La jornada comenzara con las verificaciones en el recinto 
ferial de la localidad a partir de las 8.30h, mas tarde se trasladaran a la finca la Palmosa (Ctra. 
La Campana - Palma del Río) donde se celebrara la prueba de 11:30 a 14.30h. Para + info:  
957 149 966

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Este fin de semana se celebra la segunda carrera del Campeonato de Andalucía de Velocidad. 
Será en el circuito de Tabernas, en Almería. El sábado por la mañana tendrán lugar los entrenos 
libres y cronometrados, y por la tarde las primeras mangas de carrera. En la jornada del domingo 
se disputarán las segundas mangas hasta medio día. Categorías participantes: Serie 600, Trail, 
125/Moto3, Moto2 - Supersport, Stockextreme, Serie 1000, Scooter, Clasicas A1, A2, B y C, Copa 
Motor Hispania RX125 y Copa Rd 350.

COPA PROVINCIAL GRANADINA DE MX AFICIONADOS
CIRCUITO DE GOJAR – GRANADA

El próximo domingo 24 de Junio se disputa en Gojar la cuarta carrera de la Copa provin-
cial granadina de MX aficionados. A las 8.30h comienzan las inscripciones, una hora mas 
tarde los entrenamientos libres, y a las 11h comenzaran las mangas. Las categorías parti-
cipantes serán: MX1, MX2, 85c.c. y Elite Open. Inscripción: 20€ anticipada o 25€ el día de  
competición.

CAMPEONATO PROVINCIAL MX CÓRDOBA
CIRCUITO HUERTO DEL PADRE, ESPEJO - CÓRDOBA 

La quinta cita del Campeonato provincial de motocross de Córdoba 2012 se celebrará el 
próximo domingo 24 en el circuito de Huerto del Padre de Espejo. De 8h a 9h se realizarán las 
verificaciones seguidas de los entrenos y las dos mangas en las categorías de 50cc, 65, 85, 
Mx1, Mx2 y veteranos. Para + info: 609 419 839

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE EUROPA - VALENCIA STREET CIRCUIT

En el circuito urbano de Valencia se disputa este fin de semana la octava prueba del 
mundial de Formula 1. Este año será el último en que se disputen dos grandes premios 
en España, a partir del año que viene Valencia y Cataluña se alternaran. El viernes a las 
10h comenzarán los entrenos libres, el sábado desde las 14h la calificación y el domingo 

a las 14 las carreras por Antena 3.

X CONCENTRACIÓN MOTERA LOS PAJARITOS
MARTOS – JAÉN

La Plaza de Toros de Martos acoge durante este fin de semana la décima concentración motera Los 
Pajaritos. Entre las actividades programadas destacamos la ruta nocturna y barítima y la fiesta de 
la espuma. Cuentan con zona de acampada gratuita, cata de cerveza, bolsa de regalos y muchas 
sorpresas más. El domingo desayuno motero y ruta turística por la localidad. Inscripción: 20€. Para 
+ info: 655 293 492
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IX CONCENTRACIÓN MOTERA LOS ZAGUILAS
EL SAUCEJO – SEVILLA

Este fin de semana el MC Las Zaguilas celebran su novena concentración en el Área recreativa Vado-
Yeso de la localidad sevillana de El Saucejo. El viernes se abren las inscripciones a las 18h, habrá bolsa 
de regalos para los 500 primeros, parrillada y conciertos. El sábado Biker show, juegos, almuerzo, ruta 
de las antorchas y más conciertos. El domingo ruta barítima, almuerzo y entrega de trofeos. Amplia zona 
de acampada con sombra. Inscripción: 25€ fin de semana o 15€ el domingo. Para+ info: 661 159 171

IV CONCENTRACIÓN VILLA FUENTE LA LANCHA • CÓRDOBA
La peña motera Los Lanchegos preparara su cuarta concentración para los días 23 y 

24 en el recinto ferial de la localidad cordobesa de Fuente la Lancha. Comenzara el sábado a 
partir de las 18h con las inscripciones, seguida de una ruta por la zona. Por la noche habrá cena 
y fiesta motera con espectáculo. El domingo desayuno a las 9h, ruta por el valle con paradas de 
avituallamiento y almuerzo. Cuentan con zona de acampada.

III CONCENTRACIÓN LOS BIRRAS DE NIGÜELAS
GRANADA

Los Birras de Nigüelas organizan este domingo la tercera concentración Niwalas. La cita será en el campo 
de fútbol La Razuela. La inscripción de 6€ incluye comida, 2 cervezas, un pin, sorteos, juegos y regalos. a 
fiesta sera amenizada por Dj Nonio.  Para + info: 647 057 938

II CONCENTRACIÓN MOTERA ALBERO • ALCALÁ DE GUADAIRA – SEVILLA
Durante este fin de semana el MC Guadaira celebra su segunda concentración motera 

en el recinto ferial de la localidad sevillana. Durante tres días habrá conciertos, animación con 
DJ Chivo, cañon de espuma, carrera de vespinos sin motor, mercadillo motero, exhibiciones, ruta 
mototurística, piscina, zona de acampada, sorteos y muchas sorpresas más. Inscripción: 15€ o 
10€ solo domingo. Para + info: 645 019 022

FESTIVAL MOTERO CIUDAD DE JAÉN – OLIVOS 2012
El MC Supersport organiza el festival motero Olivos 2012. Comenzará el viernes a las 17h con la 

recepción de participantes y conciertos en el recinto ferial. El sábado ruta motera, exhibiciones, retrans-
misión del partido de España de la Eurocopa y Freestyle en la plaza de toros con Dany Torres y 7 riders 
más. Por la noche fiesta motera con conciertos y djs. El domingo exhibición de Dirt- Track, almuerzo y 
entrega de trofeos. Inscripción es de 40€. Para + info: 953 237 270

VI CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE BENALMÁDENA • MÁLAGA
El club de vehículos clásicos de Benalmádena organiza este sábado su sexta concentración 

para coches y motos clásicas de más de 30 años en el Puerto Deportivo de Benalmádena. Comenzará 
a las 9h con la recepción de participantes, a las 10h desayuno, exposición de vehículos, visita a los 
stands y exposición Porsche Legend. A las 12:30h inicio de la ruta, para estar de vuelta a las 14h para 
el almuerzo y entrega de trofeos. Inscripción: 25€ y 10€ niños. Para + info: 606 953 844

II ENCUENTRO CITROËN 2CV RUINAS BAELO CLAUDIA • BOLONIA - CÁDIZ
El Club 2cv de Málaga y 2cv Club Sur de Cádiz organizan este segundo encuentro para 

Citroën 2CV y derivados en la playa de Bolonia. El punto de encuentro será la Ermita de la Luz, 
en Tarifa, el domingo 24 a las 12:30h. Una vez reunidos se dirigirán a visitar las ruinas de Baelo 
Claudia, y dependiendo de Levante se quedaran a almorzar en la playa de Bolonia. Para + info: 
639 588 612
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CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROSS CÓRDOBA - JAÉN
CIRCUITO DE PUENTE TABLAS - JAÉN

Este domingo arranca el Campeonato Interprovincial de Motocross Córdoba-Jaén en el circuito de mo-
tocross de Puente Tablas de Jaén. Las verificaciones comenzarán a las 8h, los entrenos desde las 9h, 
y las carreras a partir de las 10:30h en las categorías de MX1, MX2, 85cc, 65cc, 50cc y veteranos. Las 
inscripciones van de los 20€ para los pilotos de 50 y 65cc y 25€ para el resto. Para + info: 605 249 353

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKES
CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN

El circuito aragonés de Motorland acoge este fin de semana la que será la única carrera del 
mundial de Superbikes en nuestro país. Max Biaggi llega a la séptima cita del campeonato como 
líder en la categoría de reina, a treinta puntos se encuentra Carlos Checa, que intentará recortar 

distancias para revalidar el título conseguido el año pasado. El sábado se disputaran las calificaciones y superpoles a partir 
de las 9.30h, y el domingo las carrera a las 12h. Se puede seguir en directo por Eurosport.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE HOLANDA - CIRCUITO DE ASSEN

Este fin de semana se celebra en el Circuito de Assen el GP de Holanda, séptima prueba del mundial 
de motociclismo. “La Catedral” sobrenombre que recibe el trazado holandés, volverá a acoger las ca-
rreras en sábado, siendo en el único gran premio que se hace esta excepción. Las calificaciones serán 
el viernes a partir de las 13h, y el sábado las carreras a partir de las 11h. Retransmitido por Tele5.

I ENCUENTRO MOTERO JACARANDA • HIGUERA DE LA SIERRA – HUELVA
En el restaurante Jacaranda, situado en la Plaza de la Constitución de la localidad onubense 

de Higuera de la Sierra, se celebra este domingo el primer encuentro motero. Para los asistentes 
al evento habrá caldereta de cerdo ibérico gratis, además de poder disfrutar de una gran ambiente 
motero. Para + info: 670 453 291

TANDAS MOTOR EXTREMO CIRCUITO DE GUADIX • GRANADA
Motor Extremo organiza este sábado 30 de junio tandas en el circuito de Guadix. 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 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

TANDAS NOCTURNAS CIRCUITO DE GUADIX • GRANADA
El próximo sábado 30 de junio hay programadas tandas para coches en el circuito de Guadix. 

En esta ocasión con el aliciente de que serán en horario nocturno, desde las seis de la tarde a las dos 
de la mañana, parando una hora para comer. El circuito contará con iluminación artificial, pero los ve-
hículos participantes deberán de usar las luces reglamentarias para rodar a partir de las 21h. El precio 
de la tanda es de 160€, con barbacoa incluida, estando limitada a 45 coches. Para + info: 619 909 518
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Y es que ha costado lo suyo, han 
pasado casi dos años desde que en 
2010 se desmantelara el circuito 
del recinto ferial de Málaga, con la 
promesa de que “en unos meses” se 
construiría un circuito permanente. 
Desde entonces muchos de los que 
acudían cada fin de semana a prac-
ticar su deporte favorito, el motoci-
clismo, han acabado aburriéndose, 
vendiendo sus motos o dejándolas 
en el garaje cogiendo polvo. 

El pasado 12 de mayo se inaugu-
raba oficialmente el nuevo circuito 
de velocidad de Málaga, una pista de 
algo más 530 metros situada en el 
Polígono Industrial Trevenez de la ca-
pital malagueña. Motosapiens GP, el 
club que gestiona las instalaciones, 
invitó a rodar gratuitamente a todo 
aquel que quisiera probar el nuevo 

trazado. A la cita acudieron más de 
70 aficionados de diferentes puntos 
de Andalucía. 

El alcalde de Málaga, D. Francisco 
de la Torre, quiso estar presente en 
este día tan importante para el mo-
tociclismo malagueño. Después de 
reconocer las instalaciones junto con 
la directiva del club, subió al escena-
rio para conocer a los jóvenes pilo-
tos malagueños que este año están 
compitiendo en diferentes campeo-
natos a nivel nacional. 

Una vez en la pista y con todas las 
motos en la línea de meta, D. Fran-
cisco de la Torre cortaba la cinta, 
inaugurando así oficialmente el nue-
vo circuito de velocidad de Málaga. 
Él mismo fue el encargado de dar 
el banderazo de salida para que los 
más pequeños, los pilotos de mini-
motos, dieran la vuelta de honor.

A lo largo del día se iban haciendo 
tandas de quince minutos, primero 
entraban las minimotos, alucinante el 
pilotaje de estos pequeños, algunos 
con solo 4 años. A continuación en-
traban las pit bike, que prácticamente 
llenaban el circuito en cada tanda. Las 
scooters y las incombustibles Derbi 

Variant también estuvieron presentes, 
y finalmente las espectaculares su-
permotard, que despertaban la expec-
tación del numeroso público con sus 
largas derrapadas a final de la recta de 
meta. La mayoría de los pilotos desta-
caron el buen agarre de la pista.

El circuito de Málaga abre todos los 
fines de semana y festivos de 10 a 20h 
en verano y hasta las 19h en invierno, 
y los viernes de 16 a 20h. Se puede en-
trar a rodar con minimoto, scooter, pit 
bike o supermotard. La cuota para ser 
socio y poder rodar todo el año es de 
150€, a los que hay que sumarles 30€ 
para los nuevos socios. Si se quiere ro-
dar un día suelto el precio es de 20€. 
Es obligatorio tener seguro de piloto.

El resto de la semana también hay 
actividad en el circuito. Los martes 
por la tarde dan clase los alumnos 
de la Escuela de Pilotos de Jose Pino, 
gran profesional por el que han pasa-
do pilotos como el mundialista Miguel 
Angel Oliveira y Alejandro Medina, 
ahora en el CEV. Los miércoles y jue-
ves es la Escuela P-12 la que trabaja 
con los más pequeños. El precio de 
estas escuelas es de 15€ al mes.
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EL NUEVO CIRCUITO DE VELOCIDAD  
DE MÁLAGA ES YA UNA REALIDAD
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Antecedentes
En la Mesa de Seguridad Vial que la Dipu-
tación de Málaga celebró el pasado mes 
de febrero, se acordó mejorar y equipar 
con las últimas medidas de seguridad 
su red de carreteras, con un total de 860 
km y que en su mayoría son carreteras 
de montaña que facilitan el acceso a va-
rios municipios así como su conexión con 
las vías principales. Resultado de aquella 
Mesa de Seguridad Vial, ha sido este tra-
mo de 4,8 km de la carretera MA-8407 

que se utilizará como banco de pruebas 
para las medidas de seguridad instala-
das. Así, a lo largo de 4,8 km, los conduc-
tores encontrarán barreras de seguridad 
y contención de motoristas, captafaros 
de colores y postes fusibles para seña-
les verticales, así como líneas de pintura 
antideslizante. Estas protecciones se co-
locarán de manera progresiva en las zo-
nas con más siniestralidad de la red via-
ria provincial con el objetivo de reducir al 
máximo el peligro y las posibilidades de 
accidentes de tráfico.

Inauguración
Alrededor de las 12 de la mañana, Car-
los Sedano integrante de la Mesa de Se-
guridad Vial comenzó con el acto de in-
auguración de este pionero y ambicioso 
proyecto para mejorar la seguridad de los 
motoristas en las carreteras malagueñas; 
para posteriormente dar la palabra a Jor-
ge Lorenzo. Acompañados por más de un 
centenar de moteros, ambos mostraron 
su preocupación por la falta de medidas 
de seguridad que hay generalmente en 
la red de carreteras españolas y a su vez 
aplaudieron la actuación llevada a cabo 
por la Diputación de Málaga, para estu-

diar cómo se pueden mejorar las medi-
das de seguridad en las carreteras e im-
plementarlo por toda la red de carreteras 
que gestiona dicho ente.
Jorge Lorenzo, “es un honor para mí po-
der inaugurar este tramo de carretera 
pionero en medidas de Seguridad Vial 
para motoristas. El sector de la moto 
ha estado en un segundo plano en la 
seguridad vial, y era necesario que al-
guien comenzara a tenerlo en cuenta a 
la hora de tomar decisiones. Para noso-
tros, nuestro cuerpo es quien sufre los 
golpes cuando tenemos una caída, por 
eso, contar con guardarailes adaptados 
y señales verticales especiales evita-
ran muchas lesiones graves. Apoyo todo 
lo referente a mejorar la seguridad en 
las carreteras y más si tiene relación 
con las motos, por eso aplaudo el tra-
bajo hecho por la Diputación de Mála-
ga y les agradezco tanto a ellos como al 
Club Pont Grup y a Pont Grup el haberme 
dado la oportunidad de ser el primero en 
comprobar estas mejoras.”
“Hoy es un gran día porque siento que 
realmente se está haciendo algo para el 
futuro de los motoristas. Como todo en la 
vida, se empieza con una iniciativa. Éste 
es el comienzo para Málaga y esperemos 
que se pueda continuar por toda Espa-
ña”. Tras estas palabras, el Piloto reco-
rrió en moto acompañado de multitud de 
moteros esté tramo para comprobar las 
nuevas medidas de seguridad que posee.

Fotos: Rafa Sánchez
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Jorge 
Lorenzo
Inaugura un 
tramo de carretera 
experimental en 
Montecorto

El piloto oficial del equipo Yamaha de 
Moto GP, Jorge Lorenzo, fue el encargado 
de inaugurar un tramo de carretera acon-
dicionada especialmente para mejorar la 
seguridad en carretera del colectivo mo-
torista. El pasado 30 de abril tuvo lugar 
en la localidad malagueña de Montecorto, 
la inauguración de un tramo especial de 
carretera adaptado con las últimas medi-
das de seguridad en busca de reducir la 
siniestralidad del colectivo motorista.





28WINTER CUP SUR 2012

Durante los días 19 y 20 de mayo se cele-
bró en Sevilla la última carrera de la Winter 
Cup Sur 2012, un campeonato de karting 
organizado por Benferri Karting Club, que 
se ha disputado en los circuito de Campi-
llos, Villafranca de Córdoba y Alcalá de Rio.

Campillos
La cita inaugural de Winter Cup Sur co-
incidió con el Trofeo de Invierno del Cir-
cuito de Campillos, celebrado el pasado 
29 de enero. La cita contó con la partici-
pación de 50 pilotos, entre ellos el holan-
dés Dave Blom, piloto oficial de Formula 
K, que aprovecho la ocasión para prepa-
rar la pretemporada. En la Winter Cup vic-
toria para el granadino Marcos García en 
KZ2, el malagueño Diego Delgado se hizo 
con el triunfo en X-30, Alexis Araujo 
en Rotax Senior, el gaditano Alvaro 
Otero en Junior, el malagueño Del-
bin García en Cadete y el granadino 
Alberto Aviles en Alevín.

Villafranca de Córdoba
El segundo meeting se disputó los 
días 31 de marzo y 1 de abril, y tuvo 

como escenario el circuito de Villafranca, 
hasta allí se desplazaron un total de 45 pi-
lotos. En la jornada del sábado los equipos 
aprovecharon los entrenos libres para po-
ner a puntos sus monturas de cara a las 
dos carreras del domingo. En la categoría 
de alevín amplía representación de las es-
cuelas de karting Level 1 y Karting Nos-
trum, con victoria final para el malagueño 
Javier Belman. Manuel Sánchez fue el más 
rápido en Cadetes, En X30 Delgado domi-
nó las dos mangas, mientras que Savan-
nah Courtenay y Alexis Araujo y hacían lo 
propio en Junior y Senior Rotax. En KZ2 el 
granadino Rubén López se hizo con sen-
das victorias.

Alcalá del Río
El Karting de Alcalá del Río coronaría a 
los vencedores de la primera edición de 
la Winter Cup Sur. Para la ocasión se utili-
zaría la variante mas larga del circuito, el 
internacional C, con un recorrido total de 
1.460 m. En sábado mientras los equipos 
montaban sus carpas cayó un aguacero 
que obligó a retrasar los entrenamientos 
libres. En las carreras del domingo Alber-
to Aviles dominó en Alevín, adjudicándose 
ambas mangas. En cadete Ricardo Ar-
güello se llevo la victoria, el canario En-
rique Díaz logró subirse a lo más alto del 
podium en X30, mientras que en Rotax 

Alexis Araujo y 
Savannah Cour-
tenay repetían 
victoria en Se-
nior y Junior. En 
KZ2 Araujo ven-
ció en las dos 
carreras.

La clasificación final en Alevín deja 
como campeón a Alberto Aviles, seguido 
de los malagueños Marco Aguilera y Ye-
ray Vaeyo. En Cadete el sevillano Ricardo 
Argüello se hizó con el campeonato, em-
patado a puntos con Delbin García y ter-
cero Fco. Javier López. En Rotax Junior 
Savannah Courtenay dominó con auto-
ridad las tres pruebas, por detrás que-
daron Stephanie Le Vesconte y Alvaro 
Otero. En Rotax Senior el claro vencedor 
fue Alexis Araujo, seguido de Luis Orozco 
y Rafael Gallardo. En la categoría de X30 
Senior Diego Delgado quedó por delante 
de Kevin Duque y Enrique Díaz, mientras 
en la categoría reina, KZ2, finalmente el 
triunfo fue para el Granadino Ruben Ló-
pez, que aventajó en 10 puntos Francis-
co Gómez, tercero fue Marcos García.

Gran acogida la que ha tenido esta pri-
mera edición de Winter Cup Sur, con un 
total de 75 pilotos que entre las pruebas, 
algunos que empiezan con el kart y otros 
muy experimentados a los que les ha ser-
vido para mantener la forma de cara a 
otras competiciones territoriales o el na-
cional de karting. Para la temporada que 
viene la Benferri Karting Club tiene previs-
to ampliar el campeonato, con una cuarta 
prueba a disputar en el circuito de Cartaya.

Fotos: Miguel Ángel Gutiérrez





El verano se nos ha echado encima 
y lo que es peor, sin avisar. ¿Alguien 

dijo miedo?... bueno, algunos sí, pero la 
inmensa mayoría acudió a nuestra cita. 
Unos para participar y otros para disfrutar 
de dos áridas jornadas de 4x4. El circuito 
estaba compuesto por 10 zonas con más 
o menos dificultad, pero ninguna entra-
ñaba riesgo alguno ni para vehículos ni 
para participantes. Quisimos diseñar un 
recorrido apto para todos, lo más impor-
tante era disfrutar, con un aceptable nivel 

de riesgo y sin extra de peligro. Lo justo 
para que la adrenalina se dispare sin cau-
sar daños vanos e inútiles. En la jornada 
del sábado día 12, se citó a los partici-
pantes a las 10:30 h en el recinto ferial de 
Bormujos. Todo estaba preparado para el 
inicio de las inscripciones. Unos 50 todo-
terreno acudieron a la cita, y 15 de ellos 
entraron en el circuito, diseñado para que 
cualquier aficionado con todoterreno, 
“mejorado” o no, disfrutase de su 4x4. A 

las 12:15h y tras el sorteo del orden de 
entrada, dio comienzo a la exhibición. 

Una gran variedad en marcas, Nissan, 
Toyota, Land Rover o Suzuki, dieron su 
distintivo toque de color y rivalidad, eso 
sí, sana, entre los participantes y asisten-
tes a la exhibición. Ya sabemos como nos 
la gastamos cuando una marca distinta a 
la nuestra, no consigue salvar una zona... 
ni os lo cuento, ¿verdad? Aún siendo éste, 
un circuito apto para coches de serie, to-
dos los participantes transmitieron emo-
ción y espectáculo en sus recorridos. To-
dos y cada uno de ellos arrancó, en más 
de una ocasión, la ovación en el público.

En primer lugar, inaugurando el cir-
cuito, entró en pista el Suzuki, con dorsal 
nº 2, pilotado por nuestro amigo Juan 
Jesús Pérez, asistido por Fco. Javier Te-
jedor. Obtuvieron el 3er puesto de la clasi-
ficación. En quinto lugar le toco mojar go-
mas al “semi-proto” Suzuki, pilotado por 
el jerezano Fco. Javier Aragón, asistido 
por su copiloto Ismael Marín, Concluyen-

do su participación con un 2º puesto. El 
primer puesto fue para el Toyota pilotado 
por Jose María Díaz, ayudado por Adrián 
Márquez. Sin grandes florituras, con una 
conducción sencilla y a la vez exquisita, 
demostraron que su veterano Toyota, no 
es más que una extensión de su cuerpo.

En la segunda jornada, tan sólo 4 ve-
hículos entraron en la exhibición, debido 
al excesivo calor que nos acompañó. Esta 
vez el Suzuki de Juan Jesús Pérez, que ya 
en la jornada anterior consiguió el tercer 
puesto, se hizo con la victoria, segundo 
fue Fco. Javier Aragón, y para concluir, 
el 3er puesto fue para Manuel Durán, que 
pilotó un Suzuki Vitara. Han sido dos jor-
nadas de intenso 4x4 y aún más intenso 
calor. Ya hemos recogido el circuito, pero 
amenazamos con montarlo en otro lugar 
y no dentro de mucho. Esperamos que en 
la próxima –eso sí, será nocturna– el ca-
lor sea más clemente y que las “pájaras” 
vuelen lejos y alto sobre nosotros.

Esta exhibición ha sido organizada 
por el C.D. 4X4 Paso de Puente, Bormujos 
Motor, Africa Land, Talleres Fridex y Exca-
vaciones y Derribos Parrando. Con la cola-
boración de Ezequiel Escabias, el Ayto. de 
Bormujos, Distribución y Logística Albariza 
y GlubAction. Agradecer a “Los Pantojitas” 
el espectáculo que nos brindaron en el 
gran charco. Un abrazo a padre y a hijo.

I EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4
CIUDAD DE BORMUJOS

Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

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

Ra
fa

 J
im

én
ez

 (
Bu

bu
)

30



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
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EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

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



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/ Tucídides 6, P.I. Santa Barbara, 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 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/ Garcia 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
talleR saF ................................................................................................................... Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664
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
teRRaZa de veRano RacinG cluB toRRoX costa .......................................................Ctra. Torrox – Torrox Costa – 654 715 382 
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

EL NUEVO CIRCUITO DE 
VELOCIDAD DE MÁLAGA 

 ES YA UNA REALIDAD

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

JORGE LORENZO INAUGURA 
UN TRAMO DE CARRETERA 

EN MONTECORTO
WINTER CUP 

SUR 2012


