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La Guía del Motor de Andalucía

ANTONIO MAESO, 
UN ALMERIENSE EN  
EL TT ISLA DE MAN

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

I SUBIDA A COLMENAR  
- MONTES DE MÁLAGA

MOTODES Y CAV EN EL 
CIRCUITO DE JEREZ

3er Aniversario





Este mes de Julio estamos de celebración, en Motor Andaluz cumplimos tres años. Han sido 
tres años en los que hemos intentado acercarte la actualidad del motor de nuestra tierra, 
Andalucía. A lo largo de este tiempo hemos podido comprobar que a veces no se recono-
ce lo suficiente el trabajo y esfuerzo de mucha gente que trabaja desde la sombra para 
que podamos disfrutar de este mundo que tanto nos apasiona. Desde los clubes que 
mueven cielo y tierra para conseguir sacar adelante su concentración, las escuderías 
que luchan por que su prueba no se caiga del calendario en estos tiempos tan difíciles, 
los pilotos, los verdaderos artífices desde este tinglao, que se privan de muchas cosas para 
poder correr, y a la vez hacernos vibrar desde las cunetas o en la curva de un circuito. Los patrocina-
dores, sin los que su ayuda nada de esto seria posible. Los fotógrafos, que inmortalizan momentos que de otra manera 
caerían en el olvido, y sobre todo el aficionado, aquel que durante la semana va preparando la mochila para cuando llega el fin de 
semana volver a disfrutar de las sensaciones que nos transmite todo aquello que huele a gasolina. 

En este número de Julio hay varias propuestas interesantes, dos pruebas del Trofeo Andaluz de Enduro Indoor en Medina Sidonia 
y Velez Rubio, la Copa Nacional del Anpa en el Circuito de Guadix, Motos de Agua en Málaga, el Slalom de Algar o la Clásica Noc-
turna Ciudad de Málaga de regularidad.

Entre las concentraciones moteras para este mes, te recomendamos la de Los Cascamorras en Baza, El Olivo en Villanueva del 
Arzobispo, el Moto Almuerzo de Benalmádena, la Concentración de La Montiela, la de Los Murgas en Jimena de la Frontera o la 
de Faro en el Algarve portugués.

También encontramos eventos para los amantes de los clásicos; se celebra el VI Rally Scooterista en Marbella, 
el Encuentro de Clásicos en Martos, la Ruta de Motos Clásicas de Alcaracejos, y en Granada la 
III Ruta Nocturna de Clasicoche o la Concentración de Motril.

Este mes entrevistamos al almeriense Antonio Maeso, el único español que este año ha 
participado en la legendaria carrera de la Isla de Man. Antonio nos cuenta con detalles su 
experiencia en el Tourist Trophy.

Gran éxito de la I Subida a Colmenar - Montes de Málaga, en página interiores te hemos 
preparado una crónica de la subida en la que participaron 43 pilotos.

Además podrás conocer como transcurrió el estreno del Campeonato de Andalucía de Veloci-
dad, que se celebro el pasado mes de junio en el circuito mundialista de Jerez.

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

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

Servicio  
Oficial
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE GRAN BRETAÑA - CIRCUITO DE SILVERSTONE

El circuito de Silverstone será escenario este fin de semana de la 9º prueba del mundial de F1, 
el más emocionante de los últimos años. Alonso llega a Silverstone más líder tras la gran victoria 
cosechada en el circuito urbano de Valencia, tras una épica remontada desde la 11º posición. La 
calificación el sábado a partir de las 14h y el domingo la carrera a las 14h en Antena 3.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ALEMANIA - CIRCUITO DE SACHSENRING

El mundial de motociclismo llega este fin de semana a Sachsenring. La caída de Lorenzo en Assen 
y la victoria de Stoner pone el mundial al rojo vivo en Moto GP. En Moto2 Marquez se afianza como 
más líder de la categoría, seguido de Iannone y Espargaró. En Moto3 Viñales deberá defender el 

liderato frente a Cortese, que intentará recortar distancias en su territorio. La clasificación el sábado desde las 13h y carreras 
domingo a partir de las 11h en Tele5.

XIII CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DEL OLIVO
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO - JAÉN

El Moto Club El Olivo prepara para los días 7 y 8 su 13º concentración motera en el parque municipal 
San Blas de Villanueva del Arzobispo. Harán diversas rutas barítimas y por la sierra de Cazorla, fiesta 
nocturna el sábado, y entrega trofeos el domingo. Para + info: 670 500 513.

IV CONCENTRACIÓN MOTERA LOS CASCAMORRAS DE BAZA
BAZA · GRANADA

La cuarta concentración de Los Cascamorras se celebra este fin de semana en el recinto ferial de la localidad 
de Baza. El sábado a las 11h se abren las inscripciones, 9! + 1, aunque la entrada al recinto será libre. Cuen-
tan con zona de acampada, y están programadas rutas barítimas, conciertos, juegos moteros y el tradicional 
sorteo de paletillas. Para + info: 690 795 893

I REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE BENALMÁDENA
BENALMÁDENA · MÁLAGA

Este domingo día 8 la AM de Benalmádena prepara su primera reunión motera. Comenzará a 
las 9h en el recinto ferial del Arroyo de la Miel con la apertura de inscripciones, que por 10! 
incluye bolsa de regalos, cerveza, plato de paella y sorteos. Además habrá exposición de motos 
clásicas y mobylettes, ruta mototurística y música en vivo. Para + info: 670 276 717

RUTAS NOCTURNO VERANIEGA MC RKR
VILLA DEL RÍO - CÓRDOBA

Para este fin de semana la Peña Motera RKR de Villa del Río organiza dos rutas veraniegas. El sábado 
tienen previsto una salida nocturna por la Sierra Cordobesa, con la salida a las 21:30h desde el Pub 
Duende, con cena y fiesta motera. El domingo una ruta Moto-Refrescante por la Sierra Montoreña, con 
paradas para chapuzón, aperitivo y almuerzo. 
Para + info: 682 261 040
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7-8 JULIO

J
J
U
L
IO

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31



7 La Guía del Motor de Andalucía

MOTRIL Y SALOBREÑA - GRANADA
La undécima concentración del Club de vehículos clásicos Costa Tropical, se celebrará durante este 

fin de semana en Motril. El sábado a las 16h recepción de participantes en el Parque de las Américas, a 
continuación ruta por la localidad y cena. El domingo a las 9:30h apertura de inscripciones en el Rte. Katena 
desde donde comezará una ruta por Motril y Salobreña. Para + info: 637 292 317

MARTOS - JAÉN
Como cada año se celebra en Martos esta jornada de convivencia para vehículos Clásicos. El punto de 

encuentro será la Plaza de la Fuente Nueva, en donde permanecerán los coches expuestos el domingo desde 
las 10h. A las 11h se realizará una misa para los conductores, se bendecirán los coches, y a continuación está 
previsto un pasacalles por la localidad jienense. Inscripción: 5! con desayuno para dos personas.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 7 de Julio, como cada primer sábado de mes, se celebra la reunión mensual de vehículos clá-

sicos 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. Foto: Rafa Sánchez.

MÁLAGA
Durante este fin de semana se celebra la sexta edición del Rallye Scooterista de Marbella. El viernes re-

cepción de participantes a las 19h junto al Mercado Municipal, por la noche tapas y fiesta en el Puerto Deportivo. 
El sábado a las 12:30h Scooter Run a Istán, a las 14:30h exposición en el puerto, almuerzo y entrega de trofeos. 
Por la noche conciertos y djs en la Plaza de Los Olivos. Para + info: 686 840 585

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA A FUENGIROLA
La asociación de motos veteranas de Málaga prepara para este domingo su tradicional salida hacia 

Fuengirola por la costa, dedicada a las motos de 4 tiempos. Saldrán desde Bar Plata, situado detrás del 
edificio de Correos de Málaga, a las 10h. Realizaran varias paradas para descansar ellos y sus monturas. 

CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor extremo organiza el sábado 7 tandas en el circuito de Tabernas. 2 niveles: iniciado y medio/ avanzado. Cada 
grupo rodara 8 tandas de 30 minutos de 10h a 18h. El precio: 95! para pilotos federados o con seguro anual y de 

115! para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale gratis. 
Servicio de neumáticos en el 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 ENDURO INDOOR
II ENDURO INDOOR DE MEDINA SIDONIA - CÁDIZ

Este sábado arranca el Trofeo andaluz de Enduro Indoor 2012 con la celebración del II Enduro Indoor de 
Medina Sidonia. Será en el Campo de fútbol Prado Feria de la localidad gaditana, donde a las 18.30h co-

menzarán las verificaciones, los entrenos a las 20h, y a continuación las mangas oficiales en las 4 categorías convocadas;  
Senior PRO, Junior, Senior FUN y Aficionados. Para + info: 658 025 040

V COPA DE MÁLAGA MOTONÁUTICA RC ELÉCTRICO
PARQUE DEL MAR DE HUELIN - MÁLAGA

Este sábado día 14 el parque del Mar de Huelin, en la capital malagueña, acoge la 5º Copa de Málaga de Moto-
náutica RC Eléctrico. A las 9h comenzarán las inscripciones y verificaciones, las primeras mangas a las 11:15h y 

la entrega de trofeos sobre las 14h. Categorías: Multiracing y Heat Racing, Formula-2, Oval -1 y Ecoteam. Para + info: 952 173 003

GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MUGELLO
A la semana siguiente de la carrera de Sachsenring, el mundial de Motociclismo se traslada a tierras 

italianas con motivo de la celebración del GP de Italia en el circuito de Mugello. En 2011 hubo triplete espa-
ñol gracias a las victorias de Nico Terol, Marc Marquez y Jorge Lorenzo. Este año esperamos repetir estos 

resultados, podremos ver la clasificación el sábado desde las 13h, y el domingo las carreras a partir de las 11h en Telecinco.

CÓRDOBA
La Peña motera “El Calentón” celebra este fin de semana su cuarta moto acampada y concentración 

motera en la piscina municipal en la Montiela, Córdoba. El sábado abren las inscripciones a las 12h, por el 
precio de 20! el fin de semana o 10! solo domingo, te ofrecen zona de acampada con piscina, almuerzo, 

cena, juegos, ruta motera nocturna, fiesta motera con actuaciones, sorteos y entrega de trofeos. Para + info: 636 534 650

ALCARACEJOS - CÓRDOBA
Este domingo el MC El Pistón organiza su tradicional ruta para motos clásicas, que saldrá desde el Res-

taurante Los Angeles, en la localidad cordobesa de Alcaracejos. A las 9h inscripción y desayuno motero, para 
salir a las 10:30h rumbo a Hinojosa del Duque, desde allí al Embalse de La Colada y después de 68 km vuelta a 
Alcaracejos, pasacalles, almuerzo y entrega de trofeos.  Para + info: 637 039 569

CIRCUITO DE MOTORLAND - TERUEL
Motor extremo organiza este sábado día 14 tandas en el circuito de Motorland. 3 niveles: iniciado, 

medio y avanzado, cada grupo rueda 5 tandas, 4 de 30 min y 1 de 20 min, de 9:30h a 13:30h y de 14:30h 
a 17:30h. Precio de 160! para federados o con seguro anual y 180! para no federados o sin seguro. Com-

prando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick la rodada sale por 60!. Servicio de neumáticos en el mismo 
circuito, box de avituallamiento,etc Para + info: www.motorextremo.es 

CIRCUITO DE ALBACETE
Motor Extremo organiza este domingo día 15, tandas en el circuito de Albacete. 3 niveles: iniciado, 

medio y avanzado, que rodaran 6 tandas, 4 de 30 min, y 2 de 20 min. De 10h a 18h. Precio de 100! para 
pilotos federados o con seguro anual y de 120! para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego 

de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick te regalan la rodada. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, box de 
avituallamiento,etc. Para + info: www.motorextremo.es

EVENTOS 2ª SEMANA
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IV ENDURO INDOOR DE VELEZ RUBIO - ALMERÍA
Este sábado el CM EnduroVelez organiza en el circuito municipal de Vélez Rubio, la segunda prueba 

puntuale para el Trofeo Andaluz de Enduro indoor. A las 18.30h comenzarán las verificaciones, los entrenos 
a las 20h, y a continuación las mangas oficiales en las 4 categorías convocadas; Senior PRO, Junior, Senior 
FUN y Aficionados. Para + info: 606349935

CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA
Durante este fin de semana se celebra en el circuito granadino de Guadix la cuarta carrera de la 

Copa Nacional Anpa, puntuable también para las Copa Sur y Levante. Las categorías convocadas son Super-
motard, Scooter, Cambio, Variant, Minimotard y Minimotos. Estas últimas con trazado acortado debido a las 
dimensiones del circuito. El sábado entrenos libres y cronometrados a cargo del circuito. El domingo desde 
las 9h una manga de cronometrados y dos mangas oficiales en cada categoría. Para + info: www.anpa.es

CAMPEONATO DE ANDALUCIA Y COPA OPEN CIUDAD DE MÁLAGA DE MOTOS DE AGUA
PLAYA DE LA MISERICORDIA - MÁLAGA

La playa de La Misericordia será testigo este sábado día 21 de la I Copa Open Ciudad de Málaga y 2º prueba puntuable 
para andaluz de motos de agua. Los primeros en entrar al agua serán los pilotos de Circuito, que tienen los entrenos 

a las 11:15h y a continuación las 2 mangas oficiales de 11 minutos + 1 vuelta. Tras el almuerzo, sobre las 15:45h, les tocará el  turno a 
los de Rallyjet. Tras una sesión de 10 minutos de entrenos disputarán dos mangas de 30 minutos + 1 vuelta. Para + info: 952 173 003

MADRID
La madrileña Plaza de Toros de Las Ventas acoge este viernes desde las 21:30h la cuarta cita de los 

Red Bull X - Fighters 2012, tras su paso por Dubai, EEUU y Turquía. Entre los riders que asistirán se encuen-
tra Dany Torres, que tras su operación de pie y sin poder entrenar durante un tiempo, no esta llevando esta 
competición lo bien que desearía. Precio de entradas desde 39!. 

XXIX BAJA ESPAÑA - ARAGÓN
La 29º Baja Aragón se celebrará este fin de semana en el desierto de Los Monegros. La ruta se desarro-

llará entre la Nacional II y la Sierra de Alcubierre; con una especial de 200 km que tendrá salida y llegada en Perdiguera, 
un terreno con pistas polvorientas y zonas con profundas roderas. El segundo tercio será por una zona de pistas más 
rápidas; mientras que la tercera parte será por pistas más lentas con alguna trialera y paso más delicado: En total, 
las motos recorrerán 530 kilómetros cronometrados; los coches alrededor de 520; y los camiones 420 kilómetros. 

GP DE ALEMANIA - CIRCUITO DE HOCKENHEIM
Tras su paso por Silverstone, el mundial de Formula 1 llega este fin de semana al circuito de Hock-

enheim, con motivo del GP de Alemania. Hockenheim se caracteriza por ser uno de los circuitos más largos 
del mundial, y es uno de los favoritos de Fernando Alonso. La clasificación la podremos ver el sábado a partir 

de las 14h y el domingo carreras a la misma hora en Antena 3.

VALLE DEL ZALABI, GUADIX - GRANADA
Nakotas Custom Biker celebran durante este fin de semana su concentración motera en la Plaza de 

Toros de Alcudia del Valle del Zalabi, a cuatro kilómetros de Guadix. Cuentan con zona de acampada y wifi, y la 
entrada es libre. Para + info: 616 507 297

PORTUGAL
Este fin de semana se celebra la 29º concentración internacional de Faro, la concentración veraniega 

más importante de toda Europa. El año pasado contó con la asistencia de 20.000 moteros llegados desde dis-
tintos puntos del continente, entre ellos muchos andaluces. Faro es única por su ambiente, sus conciertos y su 
Bike Show, uno de los más importantes del mundo. No te la puedes perder. Para + info: www.motoclubefaro.pt 

CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Motor Extremo organiza este fin de semana tandas en el circuito de Jerez. Tanto el sábado como 

el domingo hay 3 niveles: iniciado, medio y avanzado, que rodaran 6 tandas: 4 de 30 min, y 2 de 20 min 
de 10h a 18h ininterrumpidamente. Precio de 120! para pilotos federados o con seguro anual o 140! no 

federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick la rodada te sale a 20!. 
Servicio de neumáticos, alquiler de moto y equipación, Box de avituallamiento. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Tras la cita inaugural en el circuito onubense de Monteblanco, este fin de semana se celebra la 
segunda prueba del andaluz de circuitos en Guadix. Están convocados los pilotos de las categorías 
de Turismos, Clásicos, Postclásicos, Históricos, Copa Mazda y Copa Colombes. El sábado habrá en-
trenamientos libres, y el domingo los oficiales y las dos carreras desde primera hora de la mañana. 

IV SLALOM DE ALGAR - CÁDIZ 
La localidad gaditana de Algar se prepara para acoger este sábado la cuarta prueba del Cam-

peonato de Andalucía de Slalom. La cita comenzará a las 17h con las verificaciones en el Paseo de la 
Diputación. A continuación, en torno a las 18h, comenzarán las mangas oficiales en el Recinto Ferial, 
prolongándose hasta las 21h. Para + info: www.escuderiasur.net

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
II CLÁSICA NOCTURNA DE MÁLAGA

Organizada por Sportclasicos, el sábado 28 se celebra la II Clásica Nocturna de Málaga. Esta prueba 
de regularidad para vehículos clásicos se compone de 180 km y será puntuable para el Campeonato 
de Andalucía de Regularidad Histórica. La salida del primer participante se hará a las 20h desde el 
Paseo de La Farola de la capital malagueña con rumbo a Casabermeja. Allí se iniciará la segunda sec-

ción, con la llegada del primer participante al Paseo de La Farola prevista para las 1:45h.  Para + info: www.sportclasicos.net 

CAMPEONATO DE EUROPA DE MINIMOTOS Y MINI GP
CIRCUITO DE ZUERA - ZARAGOZA

La única prueba del Campeonato de Europa de Minimotos y Mini Gp se disputará desde el jueves 
26 al domingo 29 en el circuito internacional de Zuera (Zaragoza). Las categorías participantes en la 
modalidad de Minimoto son Junior A, Junior B, Senior Open 40 y Senior Open 50. Además Mini GP 50 
y Honda NSF 100 Cup. El viernes tendrán lugar los entrenos cronometrados, el sábado dos mangas en 
cada categoría, y el domingo la última carrera. Para + info: www.circuitointernacionaldezuera.com

GP DE HUNGRÍA - CIRCUITO DE BUDAPEST
El Gran Premio de Hungría es la undécima prueba de la temporada de Fórmula 1. Se disputa 

del 27 al 29 de julio en el circuito de Hungaroring. El vigente campeón mundial Sebastian Vettel fue el 
vencedor de la última edición, en 2011 con su Red Bull. El trazado no permite muchos adelantamientos 
en carrera, por lo tanto es uno de los circuitos más lentos de los 20 Grandes Premios. El sábado la clasi-

ficación a las 14h en Antena 3, y el domingo las carreras a la misma hora.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE USA - CIRCUITO DE LAGUNA SECA

Este fin de semana se celebra el Gp de Estados Unidos en el circuito de Laguna Seca. Un circuito famoso 
por su curva nº8, más conocida como el “sacacorchos”, donde se han vivido adelantamientos de infarto. 
El gran premio de Estados Unidos de Motociclismo se caracteriza porque es el único en el que solo corren 

los pilotos de la categoría de Moto GP. Clasificación el sábado a partir de las 22:55h y carreras el domingo a las 23h en Tele 5. 

MECÁNICA EN GENERAL
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VI REUNIÓN MOTERA LOS MURGAS

La Peña Motera Los Murgas organizan este sábado en localidad gaditana de Jimena de la Frontera 
su séptima concentración motera. Será en el Polideportivo Municipal donde se abran las inscripcio-
nes el sábado a las 15h. Por los 12! de la inscripción te ofrecen cena, 2 copas y copa con tapa en 
la ruta barítima. Además chicas lavamotos, dj y sorteo de regalos.
 Para + info: 687 838 387

VI CONCENTRACIÓN MOTERA LOS TEMPLARIOS
CASTELL DE FERRO - GRANADA

El próximo fin de semana Los Templarios de Castell de Ferro te invitan a su sexta concentración 
motera. El lugar elegido es el Camping Las Palmeras, donde el sábado habrá barra, juegos y 
fiesta motera. El domingo se abren las inscripciones al precio de 10!, incluye bolsa de regalos, 
tres cervezas y la comida. A las 12h está programada la ruta motera a Gualchos, donde se 

ofrecerá un refrigerio. De vuelta al camping almuerzo, sorteos y entrega de trofeos. Para + info: 669 742 548.

III RUTA NOCTURNA CLASICOCHE
SALIDA DESDE AMBROZ - GRANADA

El próximo sábado 28 de julio es el día elegido por los miembros del Club Clasicoche de 
Granada para celebrar su tradicional ruta nocturna. Saldrán a las 20:30h desde el Rest. JR de 
Ambroz, Granada. Por delante una ruta de 222kms en la que bajaran por el boquete de Zafarra-
ya hasta Torre del Mar, desde allí pondrán rumbo a Almuñecar, donde tienen previsto una cena 
tipo picnic en torno a las 1 de la madrugada, antes de su regreso a Granada por la carretera de 

la cabra. La inscripción es gratuita. Para + info: 695 947 895

CONCENTRACIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE 
 EL FARGUE - GRANADA

Como cada ultimo domingo de mes se celebra esta concentración mensual de vehículos clási-
cos Ciudad de Granada. El punto de encuentro son los aparcamientos del restaurante Padilla, 
situado en la carretera que sube al barrio de El Fargue. Allí se concentraran los vehículos desde 
las 10h.

Tlf.: 952 54 55 14

REPARACIÓN Y VENTA DE 
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV
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I SUBIDA A COLMENAR - 
MONTES DE MÁLAGA 

Pedro Cordero y José Ortuño se reparten las victorias

El pasado 16 y 17 de junio se celebró 
en la localidad malagueña de Colme-
nar la I edición de la Subida a Colme-
nar - Montes de Málaga. La cuarta cita 
del andaluz de montaña se disputaba 
bajo el novedoso formato de Fase A 
el sábado y Fase B el domingo, y con 
el estreno como organizadores de las 
escuderías Local Sport y Colmenar 
Racing.

Con el nuevo formato, la carrera 
del sábado y la del domingo puntúan 
independientemente. 

Cada jornada se compone de una 
manga de entrenamientos y dos ofi-
ciales. Hasta ahora el tiempo de cada 
piloto se obtenía de la suma de las 
dos mangas oficiales, así, una salida 

de pista o el mínimo fallo echaban 
por alto todas las aspiraciones de 
conseguir un buen resultado. A partir 
de ahora puntúa el mejor de los dos 
tiempos obtenidos, ya no hay que sa-
lir calculadora en mano y a conservar. 
Este cambio ha sido muy aplaudido 
por los pilotos y sobre todo por el 
aficionado, que verá carreras más 
emocionantes.

El sábado a las 15.30h comen-
zaba la manga de entrenamientos, 
el numeroso público que acudió a 
presenciar la prueba llenaba las cu-
netas de color a lo largo de los 3.5 
kilómetros de los que se componía la 
subida, con la salida desde el mismo 
casco urbano de Colmenar y llegada 
en el límite con el Parque Natural 
Montes de Málaga. Un total de 39 tu-
rismos y 4 monoplazas se disponían 
a completar esta primera toma de 
contacto con el tramo, revirado en el 
comienzo, algo deslizante y con rápi-
das enlazadas en la parte final. 

En la primera manga oficial el 
Renault Maxi Megane del malagueño 
José Ortuño paraba el crono en un 

tiempo de 2:13.618, y a menos de un 
segundo se quedaba su paisano Pe-
dro Cordero a bordo del Peugeot 206 
Maxi. El tercer mejor tiempo era para 
el inglés Mike Anderson, al volante 
del espectacular MK Indy con motor 
de Suzuki Hayabusa, y cuarto el Ci-
troën Saxo Vts del sevillano Roberto 
Igeño. En la segunda manga Ortuño 
conseguía mejorar su tiempo, pero no 
lo suficiente. Pedro Cordero, en una 
magnifica subida con el 206, hacía un 
2:12.887, lo que le valía para adjudi-
carse la victoria en la jornada del sá-
bado. El pódium en turismos lo com-
pletaron Jose Ortuño y Roberto Igeño. 
En la categoría de monoplazas claro 
dominio del alcalareño Juan Antonio 
Romero, con Silver Car, consiguiendo 
parar el crono en un magnifico tiempo 
de 2:03.357. El marbellí Luis Barrios 
era segundo, seguido del malagueño 
Carlos cabezas en su debut con un 
Speed Car.

En la mañana del domingo se dis-
putaba la Fase B. De los 43 inscritos 
iniciales, tomaban la salida 39. Pese 
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a las altas temperaturas, que fueron 
protagonistas durante los dos días, un 
gran número de aficionados asistieron 
a la prueba, mostrando en todo mo-
mento un correcto y respetuoso com-
portamiento con las medidas de segu-
ridad impuestas por la organización. 

En lo deportivo la gran lucha se-
guía estando en manos de los pilotos 
locales. Si en la tarde del sábado el 
piloto del Peugeot 206 Maxi, Pedro 
Cordero, se impuso por algo menos 
de un segundo sobre su máximo rival, 
José Ortuño, este, le devolvió la juga-
da, imponiendo la máxima potencia de 
su Renault Maxi Megane al vencer en 
la segunda carrera por una escasa di-

ferencia de 245 milésimas. La tercera 
plaza fue a para el piloto del BMW M3 
M. Jesús Moreno García.

Este resultado otorga unos valio-
sos puntos a J.Ortuño, actual Cam-
peón de Andalucía de la especialidad 
de Montaña, y le hace seguir coman-

dando la clasificación provisional del 
certamen andaluz. En la espectacular 
categoría de monoplazas se impuso el 
marbellí y actual líder de la especia-
lidad, Luis Barrios. Le acompañaron 
en el podium Juan Antonio Romero y 
Antonio de los Ríos.

Tras la finalización de la carrera, 
se hizo entrega de los respectivos 
trofeos a los tres primeros clasificados 
de las distintas clases, pero, sin lugar 
a dudas, el momento más emotivo de 
la jornada, fue protagonizado por los 
integrantes de la Escudería Colmenar 

Racing al rendir homenaje a D. Juan 
Andrés García, ex-piloto local y fun-
dador de la citada escudería. Desde 
estas páginas queremos dar la enho-
rabuena a todos los componentes de 
las Escudería Comenar Racing y Local 
Sport por el gran trabajo que realiza-
ron durante todo el fin de semana en 
lo que ha sido su estreno como orga-
nizadores, Chapó. 

Tras la cita de Colmenar, los equi-
pos participantes en la modalidad de 
Montaña se van a tomar un merecido 
descanso y tras el parón veraniego, 
retomarán la competición con motivo 
de la 33 edición de la mítica Subida de 
La Mota en la localidad jiennense de 
Alcalá la Real.

Fotos:  
Carlos López, Carlos Ortega  

y Alejandro Villena



Intenso fin de semana de motociclismo 
el que pudimos vivir el pasado fin de 
semana del 9 y 10 de junio en el traza-
do mundialista de Jerez de la Frontera. 
La tercera parada del Motodes coinci-
día con el estreno del Campeonato de 
Andalucía de Velocidad, además era 
puntuable para el Campeonato Caste-
llano-Manchego y acogía la segunda 
carrera de los pilotos de minimotos en 
el Trofeo Andaluz de Velocidad. 

En la Copa MotorHispania se vivie-
ron una de las carreras mas entrete-
nidas. La igualdad de motores hace 
que en cada manga se viva un intenso 
duelo, donde el que mejor se defienda 
en el cuerpo a cuerpo, es el que más 
opciones tiene de salir victorioso. En 
las dos mangas un ramillete de media 
docena de pilotos más experimentados 
se iba del grupo, comenzando su ba-
talla como auténticos gladiadores. En 
la primera carrera Alejandro Chinchilla 
lograba la victoria con Adrian Medina, 
José Requena, Eufrasio Villar y Rodrigo 

Pisano, entrando en el mismo segun-
do que el vencedor. en la segunda, el 
piloto más vivo y que supo aprovechar 
los huecos, fue Requena, con Medina, 
Chinchilla. Chaves y Zhu, haciéndole de 
sombra en la bandera de cuadros.

En Serie 600, el canario Abián Santa-
na (Yamaha) se apuntó el primer doblete 
de la temporada. En la primera carrera, 
Jesús González (Yamaha) y Amilcar Ro-
dríguez (Yamaha), no se lo pusieron nada 
fácil, como lo certifican las mínimas dife-
rencias con las que el hispalense llegó a 
la línea de meta. En la segunda, para 
Santana fue todo más fácil, y después de 
unos ajustes en su Yamaha, pudo rodar 
más tranquilo llegando con más de 20 
segundos sobre la misma pareja perse-

guidora. En SuperSport - Moto2 José Pi-
ñero ganó las dos carreras. En la primera 
el gaditano Francisco Alviz le apretó de lo 
lindo, y fue el que llevó el peso durante 
toda la carrera, pero se tuvo que confor-
mar con la segunda plaza a menos de 
1 segundo de Piñero, que le pasó en la 
última vuelta. Cayetano Sánchez, terce-
ro, pero a casi 20 segundos del ganador. 
En la segunda, Piñero tomó el mando en 
la cuarta vuelta, y ya no abandonó esta 
plaza hasta el final de las 12 vueltas. Al-
viz y Sánchez se disputaron las otras dos 
plazas de honor, que al final fueron en 
este orden a 3 y 4 segundos de Piñero.

En Serie 1000, cuando todos daban 
como vencedor a Fran Guerrero, el ma-
lagueño era penalizado con 20 segundos 
por adelantarse en la salida. Pero era 
tanta la ventaja que le llevaba al resto 
que Guerrero sólo perdió un puesto, ter-
minando segundo por detrás de Paricio. 
Jesús Cabeza era tercero a 19 de Apari-
cio. En la segunda, Guerrero estuvo más 
atento en la salida, y se sacó la espina 
ganando con 3 segundos sobre Daniel 
Torreño, que se impuso a Aparicio que 
se tuvo que conformar con ser tercero. 
En Stock Extreme el dueño y señor fue 
el gaditano Tirado (Kawasaki), que puso 
la directa, y después de marcar varias 
vueltas rápidas, llegaba en solitario con 
17 segundos en la primera, y 23 segun-
dos en la del domingo, sobre el sevillano 

MOTODES Y 
ESTRENO DEL CAV 
EN JEREZ 
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Jorge Arroyo, que también a lomos de 
una Kawasaki, no tuvo problemas para 
conservar la segunda plaza en ninguna 
de las dos mangas. Otro de los pilotos 
habituales en el podio, el ceutí Francisco 
Jiménez (Kawasaki), completó el podio 
al ser tercero en las carreras, no sin an-
tes tener que mantener sendas peleas 
con Daniel Lastra, a la postre cuarto cla-
sificado en cada manga.

En la categoría de Clásicas te encuen-
tras máquinas que parecen reliquias de 
salón, y donde los dueños las tratan como 
auténticos tesoros. En A1, Francisco Ji-
ménez dominó con mano de hierro, como 
lo sella el más de un minuto y medio 
que le sacó al segundo clasificado, Je-
sús Torres que le ganó este puesto a la 
Honda pilotada por Ismael Benavent. En 
las más nuevas, A2, Alfredo Morant hizo 
buena su pole, y pese al empuje del pi-
loto local, José Carlos Gil, segundo, logró 
una cómoda victoria, terminando tercero 
José González. En las Clásicas B, Juan 
Martin y Juan Pérez, se repartieron las 
dos primeras posiciones, después de que 
el primero pusiera tierra de por medio en 
las primeras vueltas y se limitara a admi-
nistrar su ventaja, que llegó hasta los 15 
segundos en el banderazo de cuadros. Y 
en las C, el único participante, y como es 
lógico, vencedor, fue Ángel Buitrago.

La Copa Trail y la RD fueron las úni-
cas que tuvieron sus dos mangas el 
domingo. En la que abrió la jornada, se 
esperaba ver si Marcos Ramírez podría 
mantener en carrera el ritmo que de-
mostró en los entrenos, teniendo enfren-
te pilotos mucho más experimentados 

con estas motos. Desde que se apagó 
el semáforo el gaditano puso tierra de 
por medio sin que nadie pudiese seguir 
su estela. Después de la tercera vuelta 
Ramírez tomó unos segundos de ventaja 
que supo administrar hasta el banderazo 
de cuadros, donde llegó con una amplia 
ventaja sobre el onubense José L. Rita 
(a la postre descalificado por no cumplir 
su moto con el reglamento técnico). Así, 
a la segunda posición subió el mala-
gueño José Guzmán, a 26 segundos de 
Ramírez, terminando tercero Fernando 
Fernández. En la segunda carrera, Ramí-
rez salió, dio un fuerte tirón, y se limitó 
a conservar los más de 20 segundos 
de ventaja que consiguió tener, hasta 
los 24 con los que finalizó. Por detrás, 
también se repitió la historia, y en esta 
ocasión, fue Rita (que ya adaptó su KTM 

al reglamento), el que se llevó la se-
gunda plaza, con Guzmán, Fernández y 
Vázquez, entrando en el mismo segundo 
que el onubense. Por último, en la Copa 
RD 350, Emilio Contreras fue el que se 
llevó la primera victoria de la temporada 
al llegar en solitario con un amplio mar-
gen sobre la pareja compuesta por José 
Berlanga y Jorge Pastor, segundo y ter-
cero, a 12 y 13 segundos de Contreras. 
En la segunda manga, Contreras quedó 

fuera de carrera en la vuelta sexta, y otro 
de los que tuvo problemas en la primera 
manga, Francisco Jiménez, se llevó el 
triunfo por delante de Berlanga y Pastor.

Como bien comentábamos al princi-
pio, coincidiendo con el estreno del CAV, 
se disputaba en la pista interior, situada 
junto a la curva de Sito Pons, la segunda 
carrera del Trofeo Andaluz de Velocidad 
para los jóvenes pilotos de Minimiotos. 

En la primera manga de 4.2 las tres 
primeras posiciones fueron casi inamo-
vibles durante las 18 vueltas. El mala-
gueño Aitor García hizo bueno su mejor 
tiempo en los cronos y desde el bande-
razo de salida puso la directa y entraba 
en solitario bajo la bandera de cuadros. 
Por detrás Francisco Rodríguez y José A. 
Valverde completaron un podium mala-
gueño copado por los alumnos de la Es-
cuela Motos Doga. En la segunda carrera 
Aitor repitió exhibición, mientras que por 
la segunda y tercera plaza se pelearon 
sus compañeros de escuela Rodríguez y 
Ternero, terminando en este orden sepa-
rados por solo 2 segundos.

En 6.2 el fuengiroleño Óscar Nuñez 
tampoco tuvo problemas para lograr su 
primera victoria de la mañana. Por de-
trás si hubo más pelea entre el onuben-
se Raúl Pérez y el malagueño Yerai Ruíz, 
que entraron separados por menos de 
un segundo después de una intensa 
batalla durante la 18 vueltas. En la 
segunda manga, Núñez volvió a ganar, 
pero con Yeray pisándole los talones y a 
poco mas de 1 segundo, mientras que 
Raúl Pérez, con algún problema, entra-
ba tercero a 15 segundos del vencedor.
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ANTONIO MAESO, UN ALMERIENSE  
EN LA ISLA DE MAN

El Tourist Trophy Isla de Man es la carrera más an-
tigua del mundo, se celebra desde el año 1907. Es 
de las más rápidas, el récord de velocidad media 
está en 210 km/h. Es la más peligrosa, desde que 
se celebra han perdido la vida 230 pilotos. Y es la 
más apasionante, decenas de miles de aficiona-
dos de todo el mundo se desplazan todos los años 
a esta pequeña Isla situada entre Irlanda y el Reino 
Unido. Las motos literalmente vuelan, con la aguja 
de su marcador jugueteando con el número 300 
a lol argo de los 60km del circuito urbano que dis-
curre por las carreteras de la isla, donde algunos 
dicen que pueden sentir hasta el olor de la comida 
al pasar por casas y tiendas, y las referencias son 
árboles, farolas, muros, bordillos y alambradas. 
En cada giro puedes pasar de tramos boscosos y 
húmedos a un repentino sol radiante que llegará a 

deslumbrarte, rectas largas y largas subidas a la mítica montaña, bajadas entre la 
niebla e incluso bajo la lluvia. El TT Isla de Man fue durante muchos años puntuable 
para el Campeonato del Mundo de Motociclismo (1949-1976), pilotos como Agos-
tini o Angel Nieto sufrieron la dureza de esta carrera, en la que Santiago Herrero 
perdió la vida en 1970 cuando luchaba por la victoria. 

El almeriense Antonio Maeso, bicampeón de España de Velocidad, es el piloto 
español con más participaciones en la Isla de Man, lo lleva haciendo desde 2007, 
a excepción del año 2011 en el que no pudo asistir por falta de patrocinadores. 
Esto le hizo poner en marcha la campaña “Objetivo Tourist Trophy” con la que 
gracias al apoyo de cientos aficionados ha conseguido participar en 2012 en 6 
categorías, todas a excepción de los sidecares, consiguiendo 4 réplicas de bronce.

	  Antonio, en primer lugar queremos darte la enhorabuena por tu 
gran actuación y el esfuerzo para estar presente un año más en la Isla de 
Man. ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo de las motos?
A los cuatro años mi padre me compro una moto pequeña, y a partir de ahí 
siempre tuve motos. A los 12 años comencé a competir en motocross y enduro, 
con una moto de 50cc que yo mismo me preparaba, y a los 15 en velocidad, 
hasta el día de hoy. Mi padre era un gran aficionado, me compró esa primera 
moto y me aficioné al motociclismo después de ver muchas carreras en la tele 
y revistas por mi casa.

	  Después de correr casi 20 años en circuitos, ¿cuándo se te pasa 
por la cabeza participar en una prueba tan peligrosa como es el TT de la 
Isla de Man?
Era un sueño que tenía, conocía algo de la carrera, sabía de su importancia y que 
era una carrera histórica. De casualidad estaba dando un cursillo a unos ingleses 
en el circuito de Jerez, y al pasar por un box vi unas motos que llevaban pegatinas 
de la Isla de Man. Entré y les pregunté acerca de la carrera, les comenté que seria 
un sueño para mi participar en ella. Estos aficionados eran de la Isla de Man, me 
dieron su apoyo y me facilitaron el ponerme en contacto con el organizador para 

NOMBRE: Antonio Gómez Maeso
FECHA DE NACIMIENTO:  01/01/1979
LUGAR DE NACIMIENTO: Madrid
MOTO:  KTM DUKE 640
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ver si era factible mi participación. Así lo 
hice y sin darme cuenta terminé ese mis-
mo año, en 2007, participando en el cen-
tenario del TT de la Isla de Man.

 ¿Qué fue lo que más te llamó 
la atención de aquel primer viaje a la 
Isla en 2007? El ambiente y los deta-
lles que hacen del TT Isla de Man una 
carrera diferente a todas las demás.
Lo que más me llamó la atención fue lo 
increíble del circuito de 60 kilómetros 
y las extremas velocidades que allí se 
alcanzan. El vivir de cerca y palpar la 
historia de esta carrera y ver como los 
aficionados trataban a los pilotos, me hizo 
ver la verdadera dimensión de una prueba 
histórica, la más difícil y laureada del mo-
tociclismo, que lo es por algo, de esto te 
das cuenta cuando vas allí y lo ves.

	  ¿Requiere alguna preparación 
especial para el piloto? ¿Cuales son los 
principales ajustes o modificaciones 
que tendríamos realizar sobre la moto?
Principalmente mental, tienes que correr 
varios años hasta conseguir aprenderte 
el circuito, ser capaz de dominar la moto 
y acostúmbrate a competir a esas velo-
cidades. Las motos básicamente son las 
mismas del mundial de Superbike y Su-
perstock, son motos muy preparadas. Uno 
de los aspectos a tener en cuenta es la 
aerodinámica, ya que se va durante mucho 
tiempo a mucha velocidad, montar desa-
rrollos largos y tener un tanque de gasolina 
que te permita dar dos vueltas al circuito.

	  Desde que San-
tiago Herrero perdiera la 
vida en el TT de 1970, 
la Federación Española 
prohibe dar permisos de 
salida para participar en 
la Isla de Man. ¿Cuáles 
son los requisitos para 
participar en esta ca-
rrera? ¿Con qué licencia 
participas actualmente?
Los requisitos para partici-
par en esta carrera es te-
ner una licencia FIM inter-
nacional y un permiso de salida. Yo en mi 
caso participo con licencia inglesa porque 
en España hubo una prohibición después 
de la muerte de Santiago Herrero. Todavía 
sigue vigente, y como nadie ha querido 
mover el tema ahí sigue, aunque no tiene 

ya mucha lógica ni base legal. Obtuve el 
permiso de la Federación Española para 
sacarme la licencia inglesa y desde en-
tonces corro con aquel país.

	   La falta de patrocinadores 
principales en 2011 no te hizo venir-
te abajo, sino todo lo contrario, con 
la campaña Objetivo Tourist Trophy, 
cientos de aficionados han puesto su 
granito de arena para que te podamos 
ver de nuevo compitiendo en el TT. ¿En 
qué ha consistido esta campaña?
La campaña ha consistido en abrir el pro-
yecto a la participación de la comunidad 
de aficionados y seguidores que se ha ido 

creando en las redes sociales para apoyar-
me y poder ir a esta carrera. Cada persona 
que hiciera una aportación económica de 
cualquier cantidad, vería su nombre inscri-
to en una bandera española que llevo en el 
carenado de mi moto. Alrededor de esto se 
formó este proyecto, en el que intentado 
que tenga la mayor repercusión y todo el 
mundo pueda estar informado de lo que 
he ido haciendo y así agradecer a toda esa 
gente que me ha apoyado.

	   La idea era correr con una 
moto, pero finalmente han sido 5 con 
las que has corrido en todas las cate-
gorías del TT. Llama la atención el de-
talle del joven aficionado gallego, Jose 
Manuel Campos, que te cedió su Yama-
ha R6 para participar en la categoría 
de Supersport 600. ¿Cuáles han sido el 
resto de las motos? ¿Qué sensaciones 
has tenido con cada una de ellas?

La Guía del Motor de Andalucía21
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Torrox Costa
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952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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Las otras motos han sido una Kawasaki 
ER-6 de Talleres Escaso, una Bmw 1000 
de Martimotos, la KTM RC8 1200 de fábrica 
y una moto eléctrica del equipo Tork India. 
Con la ER-6 he participado en la categoría 
de lighweight, era una moto a la que le fal-
taba preparación de motor, y esto se pagaba 
en un circuito en el que con esa moto se va 
el 90% del tiempo a tope. Con la Yamaha R6 
corrí en Supersport, era una moto práctica-
mente de serie y tuve algunos problemas de 
electrónica que no pude solventar. A pesar 
de ello la moto funcionó bien y conseguí dos 
replicas de bronce al hacer un tiempo den-
tro del 110% del ganador. Con la BMW ter-
miné 23º en Superbikes, pero por desgracia 
el cambio se rompió y no pude participar 
en la carrera de TT Senior, que finalmente 
se suspendió. La KTM era una bicilíndrica 
1200, corrí de serie, tal y como me indicó 
la marca que me apoyaba. La moto es una 
maravilla tanto de chasis como de suspen-
siones, aunque quizás el motor no es de 
los más rápidos en una carrera con tantas 
rectas, pero fue muy bien y estoy contento 
con el resultado.

	  Después de dos intentos falli-
dos por parte de cuatro pilotos del equi-
po oficial de KTM, este año has echo 
historia, consiguiendo que una KTM 
termine por primera vez una carrera en 
la Isla. ¿Como han valorado desde KTM 
este resultado? ¿Te han propuesto ya 
algo para el año que viene?
En KTM están muy contentos, me felicita-
ron desde Austria por haber conseguido 
finalizar por primera vez una carrera en la 

Isla de Man con una moto de esta marca, y 
también recibí felicitaciones de KTM Ingla-
terra. Para el año que viene todavía no me 
han propuesto nada, aunque sería lógico 
que estuviesen interesados en mejorar la 
moto y ser un poco más competitivos.

	  De los pilotos con los que has 
coincidido en la Isla de Man, ¿cuál te 
ha impresionado más y por que?
Han sido muchos, pero destacaría a mi 
amigo Dave Mason, A pesar de que lleva 
20 o 30 años corriendo el TT, me parece 

increíble que aun siga con esas ganas de 
subirse a la moto y competir, es todo un 
lujo. Por otro lado, el que es hoy día el 
icono del TT, John McGuinness, te impre-
siona la suavidad y la finura con la que 
conduce, es todo un ejemplo.

	   ¿Cuáles son los principales 
motivos por los que recomendarías 
asistir al TT Isla de Man?
Es un mundo diferente, no tiene nada que 
ver con lo que conocemos. Es velocidad y 
competición en estado puro, todo aficio-
nado al motociclismo debería ir una vez 
en la vida y ver aquello.

	  En Galicia se han volcado con 
tu proyecto. ¿Y en Andalucía? ¿Has 
contado con apoyo por parte de ins-
tituciones, empresas y aficionados?
Efectivamente, en Andalucía por desgra-
cia no he tenido mucho apoyo, si que ha 
habido algunos aficionados, pero en ge-
neral, ha sido en otras autonomías donde 
se han volcado más con el proyecto. Pero 
bueno, nadie es profeta en su tierra, y es-
pero que esto cambie en el futuro.

	  Y en 2013, ¿veremos de nue-
vo a Antonio Maeso en el TT de la Isla 
de Man?
Nunca se sabe, pero en principio seria en 
un proyecto distinto a este, de manera que 
fuera más sencillo y sobre todo más en-
focado a conseguir resultados deportivos.

	  ¿Qué opinas de la Guía Motor 
Andaluz?
Me parece una iniciativa genial y os deseo 
el mejor de los éxitos. Revistas como la 
vuestra hacen que los aficionados puedan 
tener un punto de encuentro y nutrirse de 
noticias del motor. Es bonito que siga ade-
lante y que sea un referente entre aficiona-
dos de todas las disciplinas del motor.

Fotos: Peter Callister, Gary harrison, 
Ciaran Broad, John Turton y Barry Clay.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERMOTARD /
LLEIDA. JAVI VIDA SE SUBE AL PÓDIUM EN SU 
ESTRENO COMO PILOTO DE MOTOS ZAMBRANA 
El recinto ferial de LLeida acogió durante el 16 y 17 de junio la segunda carrera 
del Campeonato de España de Supermotard. Hasta allí se desplazó el equipo del 
joven piloto malagueño Javi Vida, único representante andaluz, y que esta ocasión 
estrenaba la Kawasaki KXF450 del equipo Motos Zambrana. El viernes por la noche 
llegaban a Lleida, pero no se fueron a dormir sin antes la pista que se encontraba 
a cinco minutos del hotel. Se encontraron con un circuito en pésimas condiciones, 
muy bacheado y con una seguridad que no estaba a la altura de una prueba de 
Campeonato de España. 

Al día siguiente, en los entrenamientos, Javi fue rápido desde el principio, siempre 
de menos a más y bajando los tiempos en cada tanda. En la carrera, a pesar de salir 
en quinta posición, fue metiéndose en el grupo de cabeza pero se quedo un poco re-
trasado, y quizás eso fue lo que más tarde le pasó factura. Vuelta a vuelta su ritmo era superior e iba alcanzando a sus rivales, me-
nos a los dos primeros que aprovecharon para poner tierra de por medio y escaparse. Javi estuvo durante dos vueltas intentando 
adelantar al piloto que le precedía, hasta que en una curva adelantándolo por fuera perdía la rueda delantera y se iba al suelo, 
con la suerte de que la moto no llegó a pararse y pudo retomar la carrera acabando finalmente en una meritoria tercera posición.

Gran resultado de Javi Vida y su equipo, que con la ayuda de Motos Zambrana, Nutrisport, Cafes Delta y J.Pino Competi-
ción, ya están pensando en la próxima carrera, que se disputará el 8 de julio en el circuito de Villarcayo, Burgos. 
Foto: Jaume Llados

COPA MOTOR HISPANIA RX-125R 2012 
JEREZ Y TABERNAS. DOBLETE PARA ENRIQUITO 18
Con dos pruebas disputadas hasta la fecha, la Copa Motor Hispania 2012 tiene un 
claro protagonista, José Enrique Requena. El joven piloto de Alhaurín de la Torre, per-
teneciente a la Escuela Motos Doga y en las filas del equipo DBM se ha impuesto en 
las carreras de Jerez y Tabernas, presentando así su candidatura al título. 

En el trazado gaditano se disputaron el 9 y 10 de junio dos mangas. En la ca-
rrera del sábado varios pilotos mantuvieron una lucha encarnizada por las primeras 
posiciones, entre ellos estaba Enriquito18, que en varias ocasiones estuvo liderando 
una emocionante carrera en la que finalmente logró entrar en tercera posición. En 
la jornada del domingo Enrique hizo el mejor tiempo en el Warm Up, pero tuvo un 
problema en la salida de la segunda manga, lo que le hizo perder posiciones y 
quedarse último, pero vuelta tras vuelta fue remontando hasta dar caza al grupo 
de cabeza a dos vueltas del final. Estás dos últimas vueltas fueron de infarto, en la 
última curva Enriquito 18 entraba por detrás de su adversario pero supo cogerle el 
rebufo y adelantarlo en la recta de meta.

Dos semanas más tarde el escenario era el circuito almeriense de Tabernas. Con un calor sofocante y en un circuito en el 
que Enrique no había rodado antes, consiguió hacer el segundo mejor tiempo en los entrenos cronometrados, lo que le valía 
para salir desde la primera linea. Se apagó el semáforo rojo y Enriquito 18 llegaba a la primera en tercera posición, una vuelta 
le valió para pasar a liderar la carrera, posición que no abandonaría hasta ver la bandera a cuadros. Con estos resultados el 
piloto del equipo DBM lidera la Copa Motor Hispania que tendrá su próxima parada en el circuito granadino de Guadix el fin de 
semana del 8 y 9 de septiembre.                       Foto: Jesús Robledo
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EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

E-mail: eusebio@panysound.com

VI CONCENTRACIÓN DE MOTOS Y  
COCHES CLÁSICOS CIUDAD DE BENALMÁDENA
El Puerto Deportivo de Benalmádena fue testigo el pasado sábado 23 de junio de 
la sexta concentración de vehículos clásicos de Benalmádena, que este año como 
novedad también estaba abierta a motos clásicas.

A las 9 de la mañana empezaron a llegar los primeros vehículos, mayoría de 
Mercedes, Volkswagen, Seat, Renault y Citroën 2CV. Entre ellos destacaban dos 
Volkswagen T1 y un Ford Mustang Cabrio, pero sobre todo llamaba la atención un 
impecable Ford A de 1930. 

Un total de 89 coches y 15 motos participaron en la concentración, sus ocu-
pantes tuvieron tiempo de desayunar en la Cantina del Puerto y posteriormente 
hacer una visita a los stands que se montaron para la ocasión, como el de Jaime 
Boira con sus maquetas y librería clásica, las camisetas personalizadas de Pepe 
de Lucena o la colección Porsche Legend de Frank Martinez, que expuso sus 
modelos Porsche 356, 911S, 911 Targa, 911 Carrera, 912 y 914.

En torno a las 12:30h, y bajo un calor de justicia, se pusieron en marcha 
estas joyas del automovilismo para iniciar un recorrido que les llevaría por las 
principales calles de Benalmádena Costa. A su paso, la larga caravana desper-
taba la expectación entre los viandantes y demás conductores que se cruzaban 
con ella.

De vuelta al Puerto Deportivo los participantes disfrutaron de un almuerzo en 
el Restaurante  Rocamar, donde a continuación se hizo entrega de los trofeos a 
los vehículos galardonados.

I SUBIDA POR LA CABRA - 
REGULARIDAD PARA VEHÍCULOS CLÁSICOS
ALMUÑÉCAR, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012
El buen sabor de boca que dejó entre los participantes la I Subida Clásica a Los 
Montes de Málaga, ha animado a los miembros del Club Clasicoche de Granada ha 
organizar una prueba siguiendo este nuevo formato de subidas de regularidad para 
coches clásicos.

La carretera escogida es ni más ni menos que la revirada Carretera de la Cabra, 
que une Almuñecar con Granada. En el recinto ferial de Almuñecar se instalará el 
Parque Cerrado, desde donde saldrá el primer participante a las 16:30h. La prueba 
constará de dos subidas a un tramo de 25 km, ganará aquel equipo que calque con 
mayor exactitud los tiempos de la primera y la segunda subida, respetando siempre 
los limites de velocidad de la vía. Están admitidos los coches fabricados antes del 8 
de septiembre de 1987, y el precios de la inscripción se ha fijado en 50! por equipo, 
incluyendo road book, camiseta y cena para los dos miembros de cada equipo. Una 
buena oportunidad para disfrutar con tu clásico a un precio  

Puedes descargarte la hoja de inscripción y encontrar más información entrando en www.clasicoche.foroactivo.com
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Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

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

ARREBOLA
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RAFAEL MORENO
VENTA, RECAMBIOS Y ACCESORIOS

www.rafaelmoreno.es
rafael_morenodiaz@hotmail.com

C/ Bailén, 30
Tel. 952 27 36 95

SERVICIO OFICIAL

DESDE 1974

Todo para la Vespa



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

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
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) Móvil: 625 886 362

GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37

Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10
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Colaboradores – Puntos de distribución

60 SEGUNDOS ........................................................................... C/ Antonio de Nebrija 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
AUTOS 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
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
E-COPY ......................................................................................................................Avda. Americas 1 - Alh. de la Torre – 952 234 052
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/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda  Málaga – 952 437 703 
HONDA MUÑIZ .......................................................................................................... Avenida de Andalucía 33, Málaga – 952 333 999
INYECAR .......................................................................................C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147
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.automocion@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
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 Botánico 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 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel – 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 
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 
RAFAEL MORENO .........................................................................................................................C/ Bailén, 30 - Málaga – 952 273 695
RUTA 340 MOTORCYCLES ......................................................................Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SEBAS RACING ..............................................C/ Esteban Salazar Chapela Portón 5 nave 159. P.I. Guadalhorce - Málaga – 627 047 208
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 ARREBOLA RACING .....................................................................................C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga – 627 658 934
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
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La Guía del Motor de Andalucía

ANTONIO MAESO, 
UN ALMERIENSE EN  
EL TT ISLA DE MAN

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

I SUBIDA A COLMENAR  
- MONTES DE MÁLAGA

MOTODES Y CAV EN EL 
CIRCUITO DE JEREZ

3er Aniversario


