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La Guía del Motor de Andalucía
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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 Vesp
a

Ofertas válidas 
presentando esta revista

Radio cd/usb
kenwood KDC-U30

instalación incluida

79€

Unidad 
multimedia dos 
dim AVH-1400dvd

299€

Escape tipo moto
Remus Wild Label 

(98 mm de diámetro)

109€

Alarma 
Cobra AK 4610 
instalación incluida

199€

Manos libres ck 3000 
instalación incluida

99€

Tomtom 
start europa

99€
Llantas 

Butzi rave 18

149€
unidad

Sensor de 
parking trasero 
instalación incluida

120€

119€
Kit xenon H1 Y H7 

instalación incluida y 
un año de garantía total. 

Regalo 2 bombillas 
posición 5 leds can bus

Tintado de cristales
todos los modelos

100€

Málaga Sport Tuning & Redipaz
C/ Alejandro Dumas nº1 

(Esquina con Leo Delibes)
29004 (Málaga)

Tlf/Fax: 952 23 85 23. Móvil: 625 513 500
malaga_sport_tuning@hotmail.com
www.malagasporttuning.com

Síguenos en:

Tu tienda de
 siempre, ahora con 
los mejores precios

Venta al por mayor y distribuidores 
de las principales marcas



Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ:
Con la llegada de septiembre, y tras el parón veraniego de la mayoría de campeonatos y salidas, la activi-
dad del motor en nuestra comunidad vuelve con más intensidad que nunca. Muestra de ello son la cantidad 
de eventos que hemos recopilado en este número para que planifiques tus fines de semanas de motor.

Son muchas las propuestas interesantes en el panorama automovilístico, destacar el 16º Rallye 
Sierra de Cádiz, la 33º Subida a La Mota, el Autocross Campo de Níjar, Karting en Villafranca de 
Córdoba o la I Subida por La Cabra de regularidad para coches clásicos. Entre las competi-
ciones de dos ruedas no puedes perderte el Trofeo Andaluz de Velocidad en el Circuito de 
Málaga, el Enduro de Lubrín, las dos citas del andaluz de velocidad en Guadix y Tabernas, 
o la final del Trofeo Social de Enduro Indoor en Ronda.

En septiembre tenemos muchas y muy buenas oportunidades para salir con la moto. Por 
ejemplo la I Reunión Motera de El Puerto de la Torre, las concentraciones de Nueva Carte-
ya, El Cuervo, Defines en Tarifa, Ciudad del Vino en Montilla, Sanlúcar la Mayor, y Kamika-
zes en Lucena. Los Motoalmuerzos de Ruta 340 en Torrox, Olula del Río y la Feria de 
la Moto en el parque de atracciones Tivoli World en Benalmádena.

Los amantes de los clásicos también tienen este mes la agenda apretada. Con-
centraciones de coches en Paterna de Rivera, Lucena, Caniles, La barca de la 
Florida, Seat 850 en Granada y Mini en Antequera. Para las motos clásicas 
hay varias propuestas interesantes en Baza, La Victoria, Torre del Mar, 
Ronda o Pinos Puente.

En páginas interiores encontrarás una 
crónica del Open de España de Super-
cross celebrado en Chipiona, donde el 
gaditano José Antonio Butrón se hizo con 
la victoria y Miguel Angel Suárez en pro-
mesas. Además te contamos como transcu-
rrieron el I Yamaha Moto Weekend en Torre 
del Mar y la IV Reunión Motera de Villanueva 
de la Concepción.

Cada semana completaremos esta información 
en nuestra página web www.motor-andaluz.net, 
donde puedes registrarte gratuitamente para reci-
bir 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 próxi-
ma 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



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

C/. Paquiro, 56 • Pol. Ind. San Luis • MálagaServicio  
Oficial

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

El Campeonato de Andalucía de Velocidad llega este domingo a su ecuador con la celebración de la 
tercera carrera en el circuito granadino de Guadix. Como novedad la carrera se disputará solo en la jor-
nada del domingo y con una sola manga para las categorías convocadas; Serie 600, Trail, 125GP/Moto3, 
Moto2/Supersport, Stockextreme, Serie 1000, Scooter, Clásicas, Copa Motor Hispania RX 125-R y Copa 

RD 350. La primera tanda de entrenamientos cronometrados comenzará a las 8:45h y la segunda a las 10:15h, mientras que 
las mangas de carrera se celebrarán desde las 12 hasta las 17h.

I SUBIDA POR LA CABRA - REGULARIDAD DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
ALMUÑÉCAR - GRANADA 

Este sábado 8, el club Clasicoche de Granada organiza la primera subida de regularidad para coches clásicos 
por la Carretera de La Cabra. Una buena oportunidad para iniciarse en el mundo de la regularidad y disfrutar 
con tu clásico. El parque cerrado estará situado en el Recinto Ferial de Almuñecar, desde allí se le dará la salida 
a los equipos participantes, que deberán de realizar dos subidas por un tramo de 25km por la carretera que 

lleva a Jete y Otivar. La primera subida será a las 16.30h y la segunda a las 18:40h, ganará el equipo que calque sus dos tiempos. El 
precio de inscripción por equipo es de 50€, incluye seguro, dorsales, cena, camiseta, etc. Para + info: 655 679 420

COPA PROVINCIAL GRANADINA MX AFICIONADOS
CIRCUITO DE OGÍJARES - GRANADA

La sexta prueba de la Copa Provincial granadina MX para pilotos aficionados tendrá lugar este domingo 
día 9 en el circuito de Motocross de Ogíjares. Las inscripciones se abrirán a las 8:30h, una hora más tarde 
darán comienzo los entrenos libres y a las 11h las dos mangas oficiales en las categorías de Elite, MX1 y 
MX2. Para + info: www.anpa.com.es 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MONZA

El Autódromo Nazionale de Monza forma parte de la historia de la Fórmula 1, solo Italia y Gran Breta-
ña han estado presentes en todas las ediciones del Campeonato. Sus largas rectas han sido testigos 
de grandes enfrentamientos a velocidades de vértigo, como lo 372,6 km/h que alcanzó Juan Pablo 
Montoya en los entrenamientos del GP de Italia de 2005. Este fin de semana se disputará la decimo-

tercera prueba de un mundial que sigue liderado por el asturiano Fernando Alonso.  El viernes día 7 serán los entrenos libres 
desde las 10h, el sábado la clasificación a las 14h y el domingo la carrera a las 14h en Antena 3. 

XIX CONCENTRACIÓN DE MOTOS EL CUERVO • SEVILLA
EL Grupo Motorista El Cuervo celebra durante este fin de semana su decimonovena concen-

tración motera. Será en la piscina municipal de la localidad sevillana de El Cuervo y te ofrecen zona de 
acampada con césped y piscina, copa de bienvenida, aperitivos, comidas, camiseta conmemorativa, 
gran fiesta motera el sábado por la noche con dj invitado, juegos, sorteos y mucho mas por tan solo 25€ 
dos días o 12€ el domingo. Para + info: 650 579 952
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XI REUNIÓN MOTOTURÍSTICA VILLA DE NUEVA CARTEYA • CÓRDOBA
Este fin de semana el MC Pichas Locas organiza la undécima reunión moto turística de Nueva 

Carteya. Comenzara el sábado a las 22h con la apertura de inscripciones en el Parque Público de la 
localidad cordobesa, en donde habrá una gran fiesta motera hasta la madrugada. El domingo a partir de 
las 11h cerveza de bienvenida y a continuación una ruta barítima por la localidad. De vuelta al recinto 

exhibición de quads, almuerzo, sorteo de regalos y entrega de trofeos. Inscripción: 10€. Para + info: 618 672 347

IX CONCENTRACIÓN MOTERA HALCONES DE LA AXARQUÍA
ALGARROBO COSTA - MÁLAGA

Los Halcones de la Axarquía celebran este domingo 9 desde las 10:30h su novena concentración motera 
en la playa de Algarrobo Costa. La entrada es libre, pero por 10€ te ofrecen bolsa bienvenida, comida, 
dos consumiciones y sorteo de regalos.  Además la cita contara con música, juegos playeros, concurso 

de camisetas mojadas, entrega de trofeos, stand de tattoo, etc. Para + info: 630 955 324

IX REUNIÓN MOTERA VALLE DEL LECRÍN • TALARÁ - GRANADA
La novena reunión motera del MC Valle de Lecrín tendrá lugar este fin de semana en la Casa de la Cul-

tura de la Talará. El sábado se abren las inscripciones a las 16h y el domingo a las 10h. Los 10€+1 que cuesta 
la inscripción incluyen bolsa regalo para los 300 primeros, tarde del sábado amenizada con buen ambiente y 
buena música, por la noche fiesta motera conciertos de rock djs y streptease. El domingo habrá juegos, sorteos, 
almuerzo y entrega de trofeos. Cuentan con zona de acampada vigilada. Para + info: 696 120 762

IV ANIVERSARIO DRAGSTER´S MG CÁDIZ
LOS BARRIOS - CÁDIZ

Este sábado día 8 en la localidad gaditana de Los Barrios Dragster´s MG Cádiz y Málaga se unen para 
celebrar su 4º y 9º aniversario respectivamente. La cita será en Bar Cafetería Paraíso, situado frente a la 
rotonda del toro en la Avda. Principal a partir de las 11h. Habrá conciertos, exposición de coches y motos, 
stands, juegos, tattoos, callos moteros y mucha fiesta. Entrada totalmente gratuita.

II MOTOALMUERZO LOS BANDOLEROS Y PUNTO
VILLANUEVA DEL TRABUCO - MÁLAGA

En la Plaza del Prado de la población malagueña de Villanueva del Trabuco, el Moto Club Los Bandoleros y 
Punto organizan este domingo su segundo motoalmuerzo. Las inscripciones se abrirán a las 10h, con bolsa 
de bienvenida, ruta por la zona con parada para refrigerio, almuerzo en los bares de la plaza y sorteo de 
jamones, todo ello por tan solo 10€. Las lazas Limitadas. Para + info: 639 643 085

I REUNIÓN MOTERA PUERTO DE LA TORRE • MÁLAGA
Este domingo 9 de septiembre os esperamos en la I Concentración Motera del Puerto de la Torre, en 

Málaga. El MC Los Matao te ofrece un completo programa de actividades, que comenzarán a las 9:30h con 
la apertura de inscripciones en el Recinto Ferial al precio de 5€. Incluye camiseta, almuerzo y bebida para los 

300 primeros, además contarán con música en vivo, zona de stands, exhibición de Trial, exposición de motos clásicas y depor-
tivas, concursos, regalos y muchas sorpresas. Todo ello amenizado por Antoni M. No puedes faltar. Para + info: 630 825 929

I MOTOACAMPADA LOS CATASTRÓFICOS • CASARICHE- SEVILLA
El MC Los Catastróficos te invita a su primera Motoacampada, que tendrá  lugar durante este fin de semana 

en el Pabellón y la Piscina Municipal de Casariche, Sevilla. El sábado a las 16h se abrirá el recinto, que cuenta con zona 
de acampa con césped. Por la tarde hay programada una ruta turística y una exhibición a cargo de Luis Nino, y por la 
noche cena y fiesta motera. El domingo, después de un desayuno molinero, está prevista una ruta barítima, y de vuelta 

al recinto tiempo para concursos, sorteo de regalos y entrega de trofeos. Inscripción: 20€ y 10€ solo domingo. Para + info: 652 109 087
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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

RUTA 401 MILLAS MC VESPACITO • SALIDA DESDE GRANADA
Moto club Vespacito realiza este mega ruta denominada de las 401 millas. Saldrán desde Palacio 

de congresos de Granada con destino al gaditano municipio de Alcalá de los Gazules. Pasaran por nume-
rosas localidades como Montefrío, Iznájar, Campillos, donde desayunaran, Algodonales, Ubrique y Alcalá 
de los Gazules con parada para el almuerzo. El camino de vuelta lo realizaran por Ronda, Archidona, Loja 
y finalmente la capital granadina. 

IV REUNIÓN LIBRE DE CLÁSICOS POPULARES • PATERNA DE RIVERA - CÁDIZ
Tras el éxito obtenido en años anteriores, los amigos del clásico de Paterna de Rivera, organizan 

su cuarta reunión libre de vehículos clásicos populares este sábado día 8. Será en el recinto ferial de la 
localidad gaditana, cuando a partir de las 20h comiencen a llegar los primeros participantes. Una hora 
más tarde hay previsto un pasacalles por la localidad y a continuación sorteo de regalos. La reunión es 
libre y gratuita. Para + info: amigos_del_clasico@hotmail.com 

III CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 800 CIUDAD DE GRANADA
La ciudad de Granada acoge durante este fin de semana la III Concentración Nacional del Club Seat 

800. El sábado a las 15h recepción de participantes en el Paseo del Salón, donde permanecerán expuestas es-
tas joyas del automovilismo hasta las 17h, momento en el que iniciarán un pasacalles por el centro de la Ciudad 

escoltados por la Policía Local. A continuación pondrán rumbo a Santa Fe, para visitar la factoría de automóviles Hurtan y degustar 
los famosos piononos. El domingo a las 9h la caravana de Seat 800 saldrá desde el Hotel Sidorme de la capital para visitar la Al-
hambra y el Generalife, para más tarde regresar al hotel, donde tienen previsto el almuerzo de despedida. Para + info: 670 793 620

REUNIÓN MENSUAL CLUB VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA 
PLAZA DE TOROS LA MALAGUETA - MÁLAGA

Tras los calurosos meses de verano, los componentes del Club de Vehículos Clásicos de Málaga, 
retoman su actividad con la reunión mensual de vehículos clásicos en C/ Cervantes, junto a la Plaza 
de Toros de la Malagueta, en la capital malagueña. A partir de las 10h comenzarán a llegar los pri-

meros vehículos, entre ellos uno del Museo Automovilístico de Málaga. Estos vehículos, con más de 25 años, permanecerán 
expuestos hasta medio día para el deleite de aficionados y demás viandantes.

XIII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE BAZA 
PARQUE DE LA ALAMEDA, BAZA - GRANADA

La décimo tercera concentración organizada por Asociación de motos clásicas de Baza se celebrará  este 
domingo en el Parque de la Alameda de la localidad granadina. Comenzará a las 9h con las inscripciones, 
20€ adultos y 8€ niños, que incluye almuerzo, camiseta, bocadillo, y refrigerio a la vuelta de la ruta que 

harán por las calles mas pintorescas de la ciudad. También habrá una inscripción sin almuerzo, por 5€. Para + info: 610929611. 

V REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA VICTORIA • CÓRDOBA
La Asociación de Motos clásicas La Victoria celebra este domingo su quinta concentración en el re-

cinto ferial de la localidad cordobesa. A las 9h se abrirán las inscripciones al precio de 8€, incluye bolsa de 
regalos, desayuno, ruta turística con refrigerio y entrega de trofeos. Además en el recinto habrá exposición 

de motos y mercadillo de piezas. Para + info: 692 108 562

EVENTOS 2ª SEMANA
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I RALLY BIZARRO SCOOTERS CLÁSICAS
AZNALCÁZAR - SEVILLA

Durante es fin de semana se celebra el I Rally Bizarro para Scooters Clásicas. El punto de encuentro será 
en el Irish Pub Keepers de Tomares a las 12:30h, desde allí se dirigirán al Camping Dehesa Nueva en 
Aznalcázar. A lo largo del fin de semana tienen previsto realizar rutas por el centro de Sevilla, juegos en el 
camping, disfrutarán de su piscina y su barbacoa hasta el domingo que se despidan hasta el próximo año. 
Inscripción libre, cada uno pagará lo suyo. Para + info: rallybizarro@gmail.com 

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA A NERJA
SALIDA DESDE MÁLAGA

Como cada segundo domingo de mes la Asociación de Motos Veteranas de Málaga prepara su ruta 
mensual, que este domingo tendrá como destino la localidad costera de Nerja. Como de costumbre 
saldrán a las 10h desde el Bar Plata en la capital malagueña. Desde allí iniciarán un recorrido cos-
tero por la N-340, pasando por Rincón de la Victoria, Torre del Mar o Torrox Costa antes de llegar a 

su destino. Esta salida esta dedicada a las motos Montesa. 

RUTA MUDÉJAR VESPA CLUB AXARQUÍA 
SALIDA DESDE TORRE DEL MAR

Este sábado los miembros del Vespa Club Axarquía tienen previsto realizar la Ruta Mudejar. Saldrán a 
las 9h desde la E.S. Repsol de Torre del Mar, recorriendo las carreteras de la comarca y pasando por las 
localidades de Algarrobo y Sayalonga antes de llegar a Competa, donde harán una parada para desa-

yunar. La vuelta será por Archez, Salares y Canillas del Aceituno, para estar de regreso en Torre del Mar en torno a las 13:30h.

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Motor Extremo organiza para este viernes entrenamientos en el circuito de Guadix, solo para los 
pilotos del CAV que compitan en la pista granadina este domingo. Se harán 3 grupos por categorías, 
cada grupo rodará 6 tandas, 4 de 30 min y 2 de 20 min de 10h a 14h y de 15h a 18h. El precio es de 
80€ todo el día o de 60€ solo medio día. Además ponen a disposición de los pilotos servicio técnico, 

de neumáticos y fotografía. Para + info: www.motorextremo.es 

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza este domingo tandas en el circuito gaditano de Jerez. Habrá 3 niveles: 
iniciado, medio y avanzado que rodaran 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18 
h ininterrumpidamente. El precio es de 130€ para pilotos federados o con seguro anual y de 150€ 

para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick la rodada te sale por 
30€. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: 
www.motorextremo.es 

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND - TERUEL

Este domingo día 9 Motor Extremo organiza tandas en Motorland. Contara con 3 niveles: iniciado, medio 
y avanzado. Cada grupo rodara 5 tandas, 4 de 30 minutos y 1 de 20, de 9:30h a 13:30h y de 14:30h a 
17:30h. El precio es de 160€ para pilotos federados o con seguro anual y de 180€ para no federados o 

sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick la rodada te sale por 60€. Servicio de neu-
máticos en el mismo circuito, alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

Laboratorio Diésel y Electrónica
Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Bosch Car
Service

Delphi Service
Center

Antonio de Nebrija 22b. 29620 Torremolinos · Telf. 952 383 147 – 952 383 910 · E-mail: info@inyecar.es
WWW.INYECAR.ES
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXXIII SUBIDA A LA MOTA, ALCALÁ LA REAL - JAÉN

La 33º edición de la mítica Subida a La Mota se celebra durante este fin de semana en la localidad jienense 
de Alcalá la Real. La quinta prueba del andaluz de Montaña está organizada por el Motor Club Alcalá. El 
sábado de 9:45h a 11:30h se llevarán a cabo las verificaciones en el Silo Municipal. A las 15h saldrá la 
caravana de vehículos hacia la salida, situada en el P.K. 2.400 de la A-335. Y una hora más tarde comenzará 
la manga de entrenamientos seguida de las dos oficiales del sábado. El domingo la manga de entrenamien-
tos está prevista para las 10:30h y a continuación las dos mangas oficiales. Para + info: 629 282 729.

TROFEO SOCIAL ANDALUZ DE ENDURO INDOOR
V ENDURO INDOOR CIUDAD DE RONDA - MÁLAGA

El próximo sábado 15 de septiembre se celebra en Ronda la última prueba del Trofeo de Social de 
Enduro Indoor los Moteros del Sur Ecologista 2012. El MC Ronda es el organizador de este Enduro 
Indoor que se disputará en el Recinto Ferial de la localidad malagueña a partir de las 19h. La cita 

contará con la presencia de pilotos mundialistas como los hermanos Guerrero. El precio de la entrada anticipada es de 5€ y 
7€ en taquilla. Inscripción desde 30€. Para + info: www.losmoterosdelsur.com

CAMPEONATO DE MÁLAGA DE COCHES RADIO CONTROL 
CIRCUITO DE ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

El cicuito de coches radio control de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre será escenario este domin-
go de la séptima prueba del Campeonato de Málaga de Coches Radio Control. A las 9:30h está prevista la re-

unión de pilotos, para empezar con la primera manga a las 10h. El precio de la inscripción se ha fijado en 20€. Para + info: 952 445 415

IV PRUEBA RAID SLOT 2012 • MÁLAGA
La cuarta y penúltima prueba del Campeonato de Raid Slot se disputará este sábado de 9h a 21h en las 

instalaciones de Slot y Punto, situadas en C/ Flauta Mágica 32-B. P.I. Alameda - Málaga. Las categorías participan-
tes son: serie lastrados, prototipos, quads, camiones y camiones de 3 ejes. Se podrá participar en un máximo de 
tres categorías, y la inscripción va desde los 5€ si se participa en una categoría hasta los 10€ si se hace en las tres.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO  
GP DE SAN MARINO - CIRCUITO DE MISANO

Durante este fin de semana se celebra el Gran premio de San Marino y de la Riviera di Rimini. A falta de 
solo seis carreras para que finalice la temporada, 13 puntos separan a Jorge Lorenzo de Dani Pedrosa 

en MotoGp. En Moto2 Marc Marquez aumentó su ventaja sobre Espargaró hasta los 48 puntos, y en Moto3 es Sandro Cortese 
el que lidera la clasificación con 32 puntos de ventaja sobre Viñales y 51 sobre Salom. El sábado la clasificación desde las 
13h y el domingo las carreras a partir de las 11h en Telecinco.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLY DE GRAN BRETAÑA
Del 13 al 16 de septiembre se disputa la décima cita del mundial de rallyes, el Rally de Gran 

Bretaña, que en esta edición cumple su 80 aniversario. Arrancará el jueves en la ciudad de Llandudno, 
al norte de Gales, y termina en Cardiff. El viernes está prevista una etapa super especial en el Céltic 
Manor Resort. Este rally es famoso por sus tramos de tierra y bosques, rápidos y mojados muy a 

menudo debido a la lluvia, hielo o nieve. Este año como novedad la cita no cerrará el mundial de rallyes. 
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XXVII CONCENTRACIÓN MOTOCILISTA CIUDAD DEL VINO
MONTILLA - CÓRDOBA

El MC Montilla celebra este fin de semana su 27º Concentración Motociclista Ciudad del Vino. El sábado a 
las 15h se abren las inscripciones en las naves de usos múltiples de la Avda. de las Camachas. A los 200 
primeros se les obsequiará con bolsa de bienvenida, el mismo sábado se realizará una ruta barítima y por 
la noche cena con comida casera y fiesta motera. El domingo ruta turística por la zona con paradas para 
aperitivo, de vuelta al recinto almuerzo y entrega de trofeos. Cuentan con zona de acampada vigilada y 
duchas. Inscripción: 22€, 15€ solo domingo. Para + info: 657 734 433.

IX MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES • TORROX COSTA - MÁLAGA
Nuestros amigos de la tienda de ropa y accesorios Ruta 340 Motorcycles organizan este domingo  

su noveno motoalmuerzo en Torrox Costa. Será en el Peñoncillo, justo en frente de la tienda. A partir de las 
11h se abrirán las incripciones, por solo 10€ te ofrecen una camiseta, comida, 3 cervezas y un número para 
el sorteo de regalos. Todo ello con el mejor ambiente motero y amenizado con el concierto de Maika Lavera 
& The Grajos. Aforo limitado a 600 personas. No puedes faltar. Para + info: 639 278 458

IX REUNIÓN MOTERA VILLA DE LA CAMPANA • SEVILLA
El próximo domingo 16, Moto Club Los Male y Hermandad del Santo Entierro, preparan la novena re-

unión motera en la caseta municipal del recinto ferial de La Campana, Sevilla. La cita comenzara a las 10h con 
la apertura de inscripciones al precio de 7€, que incluirá bolsa regalo, guiso de arroz y bebida. Además de local 
climatizado, habrá pantalla para ver el Moto GP, paseo, por el pueblo, juegos, y trofeos. Para + info: 675 656 462 

VI CONCENTRACIÓN MOTERA BENÉFICA DELFINES 2012 • TARIFA - CÁDIZ
El camping El jardín de las dunas de Tarifa, Cádiz, acoge durante los días 14, 15 y 16 la sexta 

Concentración Motera Benéfica Delfines, organizada por Moto Club Al Sur del Sur. Por el precio de 20€ 
podrás disfrutar de un fin de semana inolvidable repleto de actividades, conciertos, zona de acampada, 
estacionamiento vigilado, comida el sábado, dos consumiciones, streepers, dj’s, juegos, sorteos, regalos, y 
mucho mas a pocos metros del mar. Para + info: 638 062 675

V CONCENTRACIÓN CUSTOM BAEZA • JAÉN
Por quinto año se celebra la Concentración Custom de Baeza, será durante este sábado y domingo 

en el Polígono La Dehesilla. Como en ediciones anteriores cuenta con un cartel repleto de fiesta y actividades; 
concierto en directo, zona de acampada desde el viernes, rutas turísticas, visita al castillo de Canena, show eró-
tico, trofeos, sorteos de regalos, etc. Precio de inscripción 30€ y 20€ solo domingo. Para + info: 670 804 776

IV ENCUENTRO MOTERO LOBOS NEGROS
SANLÚCAR LA MAYOR - SEVILLA

El MC Lobos Negros de Sanlúcar la Mayor organiza este fin de semana su cuarto encuentro motero. El lugar 
elegido ha sido el Polideportivo Municipal, donde se ha habilitado una zona para acampada con césped y 
piscina. Comenzará el sábado a partir de las 10h, y a lo largo del fin de semana habrá actuaciones en directo, 
mercadillo motero, y el domingo paella gratis para todos. Inscripción: 5€ Para + info: 653 535 644.

II REUNIÓN MOTO CLUB LA MIRADA • SANTA ROSALÍA MAQUEDA - MÁLAGA
La segunda reunión del Moto Club La Mirada se celebra este domingo en Santa Rosalia Maqueda, 

Málaga. El punto de encuentro será el Bar- Cafetería La Mirada, desde donde a las 12h se iniciará una ruta 
por Cártama, Coín y Alhaurín. De vuelta a Santa Rosalía, habrá callos y paella para los inscritos, además de 
exposición de motos clásicas, sorteos, regalos y buen ambiente. Inscripción: 10€ con camiseta, almuerzo, dos 

bebidas y café. Si expones tu moto clásica te regalamos una camiseta y te invitamos a una cerveza.  Para + info: 676 508 014

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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II MOTOALMUERZO SOLIDARIO OLULA DEL RÍO • ALMERÍA
En la localidad almeriense de Olula del Río, la Peña Motera Los Hiatos, organiza el domingo 

el segundo motoalmuerzo solidario. Comenzará a las 10h con las inscripciones en la nave del recinto 
ferial, tienen prevista una ruta por las calles del pueblo, y a la vuelta juegos moteros, sorteos, almuerzo 
y entrega de trofeos. Por solo 7€ disfrutaras de todo esto y además estarás ayudando a la construcción 
de un nuevo centro de atención para niños con discapacidad. Para + info: 649 697 101

I REUNIÓN MOTERA MOTO CLUB N-331 • VILLANUEVA DE ALGAIDAS - MÁLAGA
El Parque del Arenal de la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas será escenario este domin-

go 16 de la primera concentración del MC N-331. A las 11h comenzará la recepción de participantes, que 
por 5€ podrán disfrutar de una camiseta y paella. Además se expondrán varias motos clásicas perfectamente 
restauradas y se instalará una pantalla gigante para seguir las carreras. Para + info: 687 502 523

VII RUTA NACIONAL CLÁSICOS DE LA SUBBÉTICA • SALIDA DESDE LUCENA - CÓRDOBA
Para este domingo la Asociación de Clásicos de la Subbética organiza la séptima ruta nacional de 

coches clásicos con motivo del 179 aniversario de la muerte del bandolero Jose Mª El Tempranillo. La salida 
será desde Lucena a las 10h, y discurrirá por subética cordobesa y la sierra sur sevillana, pasando por Jauja, 
Corcoya y La Roda, en la denominada “Ruta de Los Bandoleros”. Se obsequiará con un regalo a los partici-
pantes que vayan ataviados con el típico traje de bandolero. Para + info: 645 954 182

XV CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE PINOS PUENTE • GRANADA
La decimoquinta concentración de motos clásicas de Pinos Puente comenzará el próximo do-

mingo 16 de septiembre a las 8h, con la apertura de inscripciones en la Plaza del Ayuntamiento. Sobre 
las 11h iniciarán una ruta que les llevará hasta el Pantano de Los Bermejales, pasando por Valderrubio, 
Fuente Vaqueros y Ventas de Huelma. Tras un descanso para maquinas y pilotos, volverán a Pinos Puen-

te, les espera un almuerzo con sorteo de regalos entrega de trofeos. Para + info: 958 452 315

I ENCUENTRO DE MOTOS CLÁSICAS SERRANÍA DE RONDA • MÁLAGA
El Málaga Moto Club organiza el domingo 16 el primer Encuentro de Motos Clásicas de la Serranía 

de Ronda. Será en el recinto ferial de la Ciudad del Tajo, donde desde las 9h podremos encontrar exhi-
biciones de motos de competición, mercadillo de piezas y recambios, a media mañana una ruta acom-
pañados por el Vespa Club Ronda y para terminar una paella para todos los asistentes. La inscripción es 
gratuita. Para + info: 609 103 550

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor Extremo organiza los días 15 y 16 tandas en el circuito de Tabernas. El sábado habrá 

3 niveles: iniciado, medio y avanzado, que rodaran 4 tandas de 30 min y 2 de 20min, de 10h a 18h. 
Precio: 80€ para pilotos federados o con seguro y 100€ para no federados o sin seguro. El hay con 2 
niveles: iniciado/medio y avanzado que rodaran 8 tandas de 30 min de 10h a 18h. Precio: 95€ para 

pilotos federados o con seguro y 115€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack 
Comp o Slick la rodada sale gratis. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos y equipacion y box de 
avituallamiento. Para + info: www.motorextremo.es
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Horario
Lunes a Jueves de 16:00 a 23:00
Viernes de 16:00 a 0:00
Sábados, domingos y 
festivos de 12:00 a 0:00

Precios
Infantil 
(hasta 11 años): 6€

Súper kart  adulto: 12€

Extreme Kart adulto
(mayores 16 años): 15€

Circuito con gestión de tiempos.
Abierto 365 días al año.
Servicio de Bar

…el motor en estado puro

Aeropuerto

PARQUE COMERCIAL MÁLAGA NOSTRUM
(Zona de Ocio)

 Tel. 952 00 40 25
E-mail: info@kartingnostrum.com · www.kartingnostrum.com

GRAN PRIX CARRERA DE GRUPO: 
5 minutos entrenamientos libres, 
8 minutos clasificación, 
carrera a 20 vueltas, 
pódium con medallas.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
XVI RALLYE SIERRA DE CÁDIZ

Este fin de semana llega una de las pruebas más esperadas por pilotos y aficionados del panorama 
automovilístico andaluz. La decimosexta edición del Rallye Sierra de Cádiz se presenta cargada de no-
vedades. El viernes de 17h a 19h se verificarán los vehículos participantes en la Barriada de La Vega, 
en la localidad de El Bosque, que este año será sede del rallye. El sábado 22 a las 8h saldrá el primer 
participante de regularidad y a las 8:45h el de velocidad. Por delante 9 tramos, dos pasadas a Zahara, La 

Ribera y Benahoma, y destacar las tres bajadas por el tramo de Benaocaz, en sentido contrario al tramo de la Subida a 
Ubrique. Para + info: www.escuderiasur.net

TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD • MÁLAGA
La cuarta prueba del Trofeo Andaluz de Velocidad se celebrará este sábado día 22 en el circuito 

de velocidad de Málaga. A partir de las 9h comenzarán los entrenamientos, y a lo largo de la jornada se 
disputaran dos mangas en las categorías de Minimotos 4.2, Minimotos 6.2, Minimotard, Scooter y como 
novedad la primera carrera de la Copa 150cc 4T. Gran jornada de carreras, con entrada libre, en el nuevo 
circuito de velocidad de Málaga, situado en la C/ Fernado Sor del P.I. Trévenez.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RC
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - SEVILLA

Durante este fin de semana el circuito de radio control Fernando Robles será escenario de la 
cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Coches Rc. El sábado a las 10h se iniciaran los 
entrenamientos controlados y a las 15h las mangas clasificatorias. En la jornada del domingo los 
pilotos que no pudieron entrenar el día anterior lo harán a partir de las 8:15h, y las mangas finales 

a continuación, con una parada para almorzar tras los 1/4 de final. El circuito se encuentra en el km 12 de la Carretera 
Sevilla-Lora del Río.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE PORTIMAO - PORTUGAL

Este fin de semana se disputa en el circuito luso de Portimao la penúltima carrera del mundial de SBK. 
Una prueba que a punto estuvo de no celebrarse por problemas económicos. El mundial de SBK es el 
gran olvidado por los medios, que centran toda su atención en Moto GP, olvidando a pilotos de la talla 

de Marco Melandri, Max Biaggi o el propio Carlos Checa. Entradas desde 20€.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP SE SINGAPUR - CIRCUITO MARINA BAY

La única carrera nocturna del mundial de Formula 1 se disputa este fin de semana en el circuito 
de Marina Bay en Singapur. Un circuito que ha visto ganar en dos ocasiones nuestro piloto más 
internacional, Fernando Alonso, en 2008 y 2010. La clasificación el sábado a las 14h y la carrera el 

domingo a la misma hora en Antena 3. 

VII REUNIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE LUCENA
CÓRDOBA

La séptima reunión moto turística Moto Club Kamikaze será este domingo 23 en el recinto ferial de Lucena, 
Córdoba. Comenzará a las 10h, y por 3+1€ tienes gorra, montadito, 3 consumiciones, ruta barítima, juegos 
moteros, exhibición acrobática de Christian Tunt Show, sorteos de regalos y del impuesto revolucionario y 
entrega de trofeos. Para + info: 625 082 486

VII REUNIÓN MOTERA TELERA
ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA

Este domingo 23 el recinto ferial de Alcalá de Guadaira, Sevilla, acoge la séptima reunión mo-
tera telera, organizada por La Banda del Moco. Apertura del recinto a las 10h con entrada libre, 
y por 10€ te ofrecen copa bienvenida, bolsa regalo, almuerzo, ruta barítima-turística, sorteo de 
200€, paletilla y tatuaje, música en directo, fiesta todo el día y entrega de trofeos. 
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IV CONCENTRACIÓN NACIONAL CLUB YAMAHA T-MAX ESPAÑA • ÚBEDA - JAEN
Los amigos del Club T-Max España en Andalucía organiza este fin de semana en Ubeda su 

cuarta concentración naciona. Al Hotel RL Ciudad de Ubeda empezarán a llegar los participantes el 
viernes por la tarde, esa misma noche visitaran a pie el cento de la ciudad, y darán buena cuenta de la 
gastronomía de la zona. El sábado tienen previsto una ruta en sus maxi scooters por el Parque Natural 
Sierra de Cazorla y el Pantano del Tranco. Por la noche cena de despedida, con entrega de regalos y 
trofeos a los asistentes. El domingo los que vayan bien de tiempo podrán quedarse a conocer Jaén. 

III CONCENTRACIÓN NAZARIES CUSTOM GRANADA • PELIGROS - GRANADA
Los días 22 y 23 Nazaries Custom de Granada celebran su tercera concentración motera con una 

fiesta en su Club House situado en la C/ Loja del P.I. Juncaril de Peligros, Granada.  El sábado a las 12h aper-
tura de inscripciones, juegos moteros, concierto de rock y fiesta nocturna. El domingo ruta por la localidad, 
almuerzo, concurso camisetas mojadas, sorteos y entrega de trofeos. 

III REUNIÓN MOTERA LOS IMPUNTUALES
PORCUNA - JAEN

El Moto Club Los Impuntuales de Porcuna celebran durante los días 22 y 23 su tercera concentración motera. 
Será en la Aldea de Alharilla, donde el sábado a partir de las 21h comiencen a llegar los asistentes, que por el 
precio de 5€ la inscripción, disfrutaran de fiesta nocturna, concierto, strip-tease, domingo ruta barítima con 
consumiciones, paella, sorteo de regalos, trofeos y el mejor ambiente motero. 

I DÍA DE LA MOTO TIVOLI WORLD
BENÁLMADENA COSTA - MÁLAGA

El próximo sábado 22 de septiembre de 11 a 19h tendrá lugar en Tivoli World el I Dia de la Moto. La Plaza 
de España del parque de atracciones de Benalmádena Costa se transformará por un día en un gran con-
cesionario donde los principales fabricantes expondrán sus modelos y las últimas novedades del mercado. 
Acercate a tu concesionario más cercano y consigue tu entrada. Para + info: 952 57 70 16

V CONCENTRACIÓN AUTOMÓVIL CLÁSICO DEL ALTIPLANO • CANILES - GRANADA
La quinta concentración de coches clásicos del altiplano se celebrara este fin de semana en 

la localidad granadina de Caniles. Comenzara el sábado 22 a las 17h con la recepción de partici-
pantes, a continuación habrá una verbena con música de los años 60-80. El domingo a partir de las 
9:30h exposición de los vehículos en el Paseo Federico García Lorca y sobre las 13:30h ruta turística 

y almuerzo en restaurante con entrega de trofeos. Para + info: 607 455 029

JARAMA VINTAGE FESTIVAL 2012 • CIRCUITO DEL JARAMA - MADRID
Este fin de semana el circuito madrileño del Jarama acoge este festival del motor de 

los años 60,70 y 80, tanto de motos como coches. Cuenta con un programa lleno de actividades, ho-
menajes, exhibiciones y carreras. Habrá una zona comercial con stands de ropa de la época, música, 
etc. Entradas apartar de 15€. Para + info: www.jaramavintagefestival.es

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA
Motor Extremo organiza para los días 22 y 23 tandas en el circuito de Guadix. Habrá 2 niveles: ini-

ciado y medio/ avanzado que rodaran 7 tandas de 30 min cada grupo de 10h a 14h y de 15h a 18h. Precio 
por día, 80€ para pilotos federados o con seguro anual, y de 100€ 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 mismo circuito, alquiler de motos y equipacion, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
I CRONOMETRADA V6 CABEZAS RUBIAS - HUELVA

Este sábado el C.D Rally V6 Cabezas Rubias organiza la sexta prueba puntuable para el andaluz de 
Cronometradas y primera de la localidad onubense. A las 11h comenzarán las verificaciones en la 

Plaza de Juan Talero. Un poco mas tarde, entorno a a las 15h, la manga de entrenos en la Ctra. HU-6402, y a partir de las 16h 
las tres mangas oficiales. Para + info: 635 808 917

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
I AUTOCROSS CAMPO DE NIJAR - ALMERÍA

El nuevo circuito de Autocross de Campohermoso, en la localidad almeriense de Níjar, será testigo este 
domingo de la cuarta prueba del andaluz de Autocross. A las 8:30h comenzarán las verificaciones admi-

nistrativas y técnicas y en torno a las 10h los entrenamientos y carreras en las categorías de turismos y car cross. El precio 
de la Inscripción se ha fijado en 120€. Para + info: 617 436 809. Foto: Juanga RR

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING • VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
En el circuito de Villafranca de Córdoba se celebra este fin de semana la tercera prueba del 

Campeonato de Andalucía de Karting. Están convocados los pilotos de las categorías de Alevín, Cadete, 
125 automáticos y KZ2. El sábado por la tarde tendrán lugar las verificaciones y pesaje. La jornada del 
domingo dará comienzo a las 9:30h con el Warm Up, en torno a las 10:15h los entrenos cronometrados 

y a continuación las prefinales y final en cada una de las categorías. Para + info: www.faa.net

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO • VII ENDURO DE LUBRIN - ALMERÍA
El Campeonato de Andalucía de Enduro llega a su penúltima cita este domingo con la séptima 

edición del Enduro de Lubrín. La Peña Motera El Peñón es la organizadora de este prueba que comenzará 
a las 9h con las verificaciones en la Plaza de la Constitución de Lubrín, y a continuación las carreras 
en las categorías de Senior A, B y C, Junior sub 23, Master 45, Aficionados y Féminas que darán varias 

vueltas al circuito marcado por la organización. Para + info: 669 744 208

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

La cuarta y penúltima carrera del andaluz de velocidad se celebra este domingo en el rápido circuito 
almeriense de Tabernas. Las categorías convocadas son Serie 600, Trail, 125GP/Moto3, Moto2/Supers-

port, Stockextreme, Serie 1000, Scooter, Clásicas, Copa Motor Hispania RX 125-R y Copa RD 350. Los entrenamientos 
cronometrados comenzarán en torno a las 8:45h y a continuación las mangas de carrera. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARAGÓN - CIRCUITO DE MOTORLAND

Tras su paso por Misano, el mundial de motociclismo llega este fin de semana al trazado aragonés de Mo-
torland. Un circuito elogiado por muchos de los pilotos, por su variedad de curvas y sus subidas y bajadas. 
Durante el viernes se disputaran los entrenamientos libres a partir de las 13h, el sábado la clasificación a 
la misma hora y domingo carreras a partir de las 11h el Telecinco. 
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CAMPEONATO ALEMÁN DE TURISMOS - DTM
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA

Durante este fin de semana tenemos una oportunidad única de ver en España una carrera del DTM. 
El circuito de Cheste acoge la penúltima del Campeonato Alemán de Turismos, que sigue liderado 
por el Mercedez AMG C Coupé del británico Gary Paffet. Las entradas van desde los 3€ del pase 

para viernes y sábado hasta los 25€, que incluye pase de paddock para los tres días. Las carreras podremos verlas también 
este domingo día 30 a partir de las 14h en Teledeporte.

IV CONCENTRACIÓN MOTERA REBELS ANDALUCÍA 
CULLAR - GRANADA

Del día 28 al 30 de septiembre se celebra en la población granadina de Cúllar, la cuarta concentra-
ción motera Rebels Andalucía. El precio de la inscripción variara según días de asistencia e incluirá 
comidas, conciertos rockeros, zona de acampada gratuita, rutas por la localidad con refrigerios, 
juegos moteros, regalos y hospedaje si la asistencia es de 2 o 3 días. Lugar: Hostal Rte Venta del 

Peral. Para + info: 659 256 238

II QUEDADA MOTERA ÉXATE PAYÁ “LOS EXAITOS”
SEVILLA

La segunda quedada motera de “Los Exaitos”  tendrá lugar este sábado 29 en el Centro de 
transportes y mercancías de Sevilla. El evento comenzará sobre las 12h con la apertura de ins-
cripciones a 5€, estas incluyen bolsa de regalos para los 200 primeros, grandes sorteos, juegos 
para mayores y niños, trofeos, stands de motos, ropa y accesorios y fiesta durante todo el día con 
la mejor música. Entrada libre. 

III CONCENTRACIÓN CITROËN 2CV VALLE DEL GENAL
JUBRIQUE - MÁLAGA

EL 2 CV Club Málaga en colaboración con el Club 2CV Sur de Cádiz, celebraran durante los días 
29 y 30 esta tercera concentración para Citroën 2CV y derivados en el camping San Juan, de 
la localidad malagueña de Jubrique. La participación es libre, cada cual se costea su comida y 
su estancia. Al evento solo podrán asistir propietarios de vehículos Citroen 2cv y derivados que 

decidirán si pasar la estancia en bungalow o camping. Recomendado ropa de baño. 
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II CONCENTRACIÓN DE MOTOS Y COCHES ANTIGUOS “EL MANTECA”
LA BARCA DE LA FLORIDA - CÁDIZ

El próximo domingo 30 de septiembre el MC Los Pirao organiza la segunda concentración de motos y co-
ches antiguos. Al recinto ferial de La Barca de la Florida irán llegados los primeros vehículos a partir de las 
10 de la mañana. Los 5€ que cuesta la inscripción incluyen comida, bebida, sorteo de regalos y la partici-
pación en una ruta turística por la zona. Inscripciones limitadas a 100 vehículos. Para + info: 667 999 574.

I ANTEQUERA MINI MEETING • ANTEQUERA - MÁLAGA
El club andaluz Los Locos del Mini celebran durante este fin de semana la primera reunión Mini en 

Antequera. Se hospedaran en el Hotel Los Dólmenes de Antequera y desde allí realizaran varias rutas. El sábado 
a las 10h pondrán rumbo a El Torcal, y desde allí al Pantano del Chorro. Después de almorzar en el Rte. Los Cho-
pos, visitaran las instalaciones del circuito de Campillos antes de regresar a Antequera. Al día siguiente tienen 
previsto visitar la Zambra Morisca y el centro histórico de Archidona. Para + info: 651 860 232 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
EL FARGUE - GRANADA

Como cada ultimo domingo de mes se celebra la reunión mensual de vehículos clásicos Ciudad de Granada. 
Será en la Ctra de El Fargue, en la explanada situada frente a Rte. Padilla a partir de las 10:30h. El evento 
esta abierto a todo tipo de vehículos clásicos y a cualquier aficionado que quiera pasarse y disfrutar de ellos. 

IV VUELTA A JAÉN EN VESPA • SALIDA DESDE ÚBEDA - JAÉN
El Vespa Club Jaén organiza para este fin de semana su cuarta vuelta a Jaén en Vespa. Saldrán desde 

la Plaza del Salvador de Úbeda el sábado a las 10h. Pasaran por el Pantano de Tranco, y el municipio de 
Hornos donde almorzaran y visitaran su castillo. Continuaran hacia Zahara de los Olivos para cenar, fiesta y 
hospedaje en Hotel Chillout Zahara. El domingo de vuelta a Ubeda tienen previstas varias paradas para tomar 
un aperitivo. Para + info: 673 751 720

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Motor Extremo organiza este domingo 30 tandas en el circuito gaditano de Jerez. Contara con 3 

niveles: iniciado, medio. Avanzado. Cada grupo rodara 6 tandas, 4 de 30min. y 2 de 20min. de 10h a 18h. 
El precio será de 130€ para pilotos federados o con seguro, y de 150€ para no federados o sin seguro. 
Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick la rodada sale por 30€. Servicio de 

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

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA
Motor Extremo organiza para este sábado 29 tandas en el circuito de Cartagena, Murcia. Habrá 3 

niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodara 5 tandas, 4 de 30 min. y 1 de 20 min. de 10h a 
14h y de 15h a 18h. El precio será de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y de 110€ para no 
federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick la rodada 

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

EVENTOS 5ª SEMANA
29-30 SEPTIEMBRE
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GIBRALFARO MOTOR. Tel: 952 17 44 00. C/ Hermanos Lumiere, 6. Málaga.
Gama New Generation i30: Emisiones de CO2 (g/km): 109 – 145. Consumo mixto (l/100 km): 4,1 - 6,0.
PVP recomendado en Península y Baleares para New Generation i30 1.4 MPi 100cv BASE. Incl. IVA, transporte, impto. matriculación, dto. promocional, 
aportación de concesionario, Plan de Fidelización Hyundai, válido hasta fin de mes. Vehículo mostrado: New Generation i30 Style.

GIBRALFARO MOTOR
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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

Más de 4000 personas se dieron 
cita en Chipiona, en el circuito 

Ricky’s Pro Action,  junto a la playa 
y con buen clima para pasárselo en 
grande. Pilotos, staff y sobre el todo 
el numeroso público hicieron posible 
que después de 12 años el mejor SX 
volviera a Chipiona. Desde el viernes 
hasta el sábado por la noche, con 
mucha adrenalina y animando en todo 
momento a los pilotos tanto locales 
(Joaquín Camacho y Alejandro Porras) 

como al resto pilotos que dieron todo 
por brindarse al respetable.

En la tanda de los cronos grupo A, el 
alicantino Alvaro Lozano se hizo con la 
pole, segundo el piloto de Chiclana J. 
Antonio Butrón y tercero el Coyote Joan 

acompañaron los registros más rápidos. 
Los entrenamientos del grupo B fueron 
dominados por la Kawasaki del francés 
Maxime Lesage, por delante de los ali-
cantinos Carlos Macanás y Dani Avila. 

En la primera semifinal la victoria 
fue para el incombustible Lozano, 
segundo Butrón y tercero Avila, en 

ButrÓn se llevÓ la victoria en la gran final y suárez en sX Pro

22oPen
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el otro grupo semifinal B, la prime-
ra plaza fue para Lesage, Joan Cros 
y Carlos Macanás completaron las 
tres primeras posiciones. En la re-
pesca el piloto chipionero Alejandro 
Porras hizo primero y Fco. Jiménez 
segundo, consiguiendo así el pase a 
la gran final. 

En la final de SX Open el piloto de 
KTM, José Antonio Butrón, marcó el 
camino de principio a fin para llevarse 
una victoria contundente aunque no 
es su especialidad el SX, Alvaro Loza-
no y Carlos Macanás completaron el 

podium, mientras que el Coyote Joan 
Cros terminó cuarto teniendo que re-
montar después de sufrir una caída 
en la tercera vuelta, quinto el gaditano 
José Manuel Morillo y sexto el piloto 
Mxfull, el malagueño Francisco Haro 
con su 125 2T. 

En la categoría SX Promesas se 
celebraron dos mangas donde se 
repartieron los triunfos los sevillanos 
José A. Aparicio y Miguel A. Suárez, 
mala suerte para el hermano pe-
queño de Macanás que en la tanda 

de cronos en la caída de un triple se 
partió las dos muñecas, que tenga 
una pronta recuperación y vuelva al 
campeonato de España a luchar por 
los mejores puestos. El piloto local 
Joaquín Camacho logró subir al ter-
cer cajón del podium con un cuarto y 
segundo puestos en cada manga. 

Mario Bustos • www.mxfull.com

La Guía del Motor de Andalucía
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El recinto ferial de Torre del Mar aco-
gió durante los días 23, 24, 25 y 26 
de agosto la primera edición del Ya-

maha Moto Weekend. Un festival motero 
organizado por Kalandra-K, con el patro-
cinio de Yamaha España y la colabora-
ción del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 

El recinto de 35.000 m2 estaba si-
tuado a pie de playa, cerca de campings 
y hoteles, y a dos minutos del centro de 
Torre del Mar. Dentro, un amplío aparca-
miento, zona de stands y una gran carpa, 
bajo la que se pudo escuchar a Los Re-
beles, la Guardia y Danza Invisible. Preci-
samente los éxitos del grupo malagueño 
fueron los encargados de inaugurar el 
festival en la noche del jueves.

A lo largo de estos cuatro días los 
asistentes pudieron disfrutar de exhi-
biciones de Trial de mano de los cata-
lanes Jordi Pascuet y Marcel Justibró, 
o probar varios de los modelos de la 
gama de Yamaha en el stand que Na-
varro Hermanos montó para la ocasión.

El domingo por la mañana unas 150 
motos participaron en una ruta en la que, 
recorrieron, escoltados por la policía lo-
cal, las principales calles de Torre del Mar 
y Veléz-Málaga, levantando a su paso 
gran expectación entre turistas y vian-
dantes. Tras la ruta, regresaron al recinto, 
donde pudieron seguir la retransmisión 
en pantalla gigante de las carreras del 
GP de la República Checa, mientras se 
terminaba de hacer la paella con la que 
la organización quiso agradecer la asis-
tencia a todos los participantes

Destacar que el 0,7% de lo recau-
dado se donó a la la asociación de dis-
capacitados Asprovelez.

Durante el fin de semana unas 
1.200 personas pasaron por el Yamaha 
Moto Weekend, una afluencia inferior a 
la inicialmente esperada por la organi-
zación, que confían en afianzar en años 
posteriores este festival como una de 
las citas obligadas del calendario mo-
tero. Y es que ingredientes no le faltan, 
pocos lugares puede presumir de con-
tar con tantos moteros, clubes y unas 
condiciones tan favorables para montar 
en moto como la Costa del Sol.
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El pasado sábado 18 de agosto, y 
coincidiendo con el último día de 
la Feria de Vva. de la Concepción, 

se celebró la cuarta reunión motera de 
la localidad malagueña. 

El punto de encuentro era la plaza 
García Caparrós, donde a partir de las 
diez de la mañana comenzaron a llegar 
las primeras motos, entre ellas las de 
muchos vecinos del municipio, que como 
cada año se animaron a participar en la 
concentración motera. A ellos se les unie-
ron un buen número de moteros venidos 
desde distintos puntos de la provincia. 

En total mas de un centenar de 
motos acudieron a la cita. Varias Har-
ley Davidson, con sus dueños per-
fectamente ataviados, una Mobylette 
Cady y una Derbi Antorcha restaura-
das hasta el mas mínimo detalle, Rs, 
naked, y un algunos Quads que un año 
más llenaron de color y sonido Villa-
nueva de la Concepción. 

Las motos permanecieron expues-
tas en la plaza hasta las 12h, momento 
en el que los participantes arrancaron 
sus maquinas para iniciar la tradicio-
nal subida a la Sierra de El Torcal. Las 
motos más veteranas sufrieron un 
poco más para completar los 10 kiló-
metros de subida, como nos contaba 
el propietario de una Gilera 50 RL de 
la década de los 70, pero finalmente 
todos los participantes consiguieron 
llegar sin ninguna incidencia.

En los aparcamientos del Centro 
de Visitantes de El Torcal, les esperaba 
la organización, que obsequió a todos 
con una camiseta de recuerdo y un 
refrigerio para combatir las altas tem-
peraturas. Tras un rato de charla y fotos 
en este bonito paraje, se retomó la ruta 
de vuelta a Villanueva de la Concepción. 
Una larga fila de motos llenaba la ca-
rretera de El Torcal, dejando una bonita 
estampa a su paso.

Una vez llegados a Villanueva, 
muchos vecinos salieron a recibir a 
los moteros, que se dirigían de nuevo 

a la Plaza García Caparrós. Allí se les 
sirvió un aperitivo, cortesía del Me-
són Molina, donde los participantes 
repusieron fuerzas. Como colofón la 
organización sorteó un fin de sema-
na para dos personas en un hotel de 
Roquetas de Mar, el agraciado fue 
Francisco Ávila, vecino de Villanueva 
de La Concepción.

Desde estas líneas queremos dar 
la enhorabuena a todos las empresas 
colaboradoras que han hecho posible 
esta cuarta reunión motera. Y sobre 
todo a Juan Francisco, que un año 
más ha conseguido sacar adelante 
esta concentración y hacernos pasar 
un gran día a todos.

Alejandro Villena

IV REUNIÓN MOTERA 

VILLANUEVA DE  

LA CONCEPCIÓN
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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



3030Compra-Venta

MECÁNICA EN GENERAL

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

Ctra. de Mijas-Benalmádena, km 1
Osunillas. 29650 Mijas (Málaga)

952 48 56 64



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
www.gestiondelautomovil.com romina_orell@hotmail.com

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
autoRRecamBios 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
BoX malaGa .................................................................................C/ Tres de Abril de 1979, P.I. Santa Barbára - Málaga – 952 234 630         
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
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
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 
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
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 Blanco ................................................................................................ C/ Madreselva, Las lagunas Mijas costa – 952 468 215
motos ceReZo .................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577 
motos meta ............................................................................................................C/ García Lorca, La Cala del Moral – 686 736 503
motos siles  .....................................................................................................................C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
motostop ..........................................................................................................  C/ Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
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 Luis, Málaga – 952 312 141 
oRell Gestión del automóvil................................ 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
puBliteX ..............................................................................................................................................................Lucena – 673 612 652
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 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 cano ............................................................................................... Explanada de la Estación - Vélez Málaga – 952 500 714
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
team mÁRqueZ ................................................................................................................................................Montilla – 669 180 271
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 



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 Vesp
a

Ofertas válidas 
presentando esta revista

Radio cd/usb
kenwood KDC-U30

instalación incluida

79€

Unidad 
multimedia dos 
dim AVH-1400dvd

299€

Escape tipo moto
Remus Wild Label 

(98 mm de diámetro)

109€

Alarma 
Cobra AK 4610 
instalación incluida

199€

Manos libres ck 3000 
instalación incluida

99€

Tomtom 
start europa

99€
Llantas 

Butzi rave 18

149€
unidad

Sensor de 
parking trasero 
instalación incluida

120€

119€
Kit xenon H1 Y H7 

instalación incluida y 
un año de garantía total. 

Regalo 2 bombillas 
posición 5 leds can bus

Tintado de cristales
todos los modelos

100€

Málaga Sport Tuning & Redipaz
C/ Alejandro Dumas nº1 

(Esquina con Leo Delibes)
29004 (Málaga)

Tlf/Fax: 952 23 85 23. Móvil: 625 513 500
malaga_sport_tuning@hotmail.com
www.malagasporttuning.com

Síguenos en:

Tu tienda de
 siempre, ahora con 
los mejores precios

Venta al por mayor y distribuidores 
de las principales marcas
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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE EVENTOS  
DEL MOTOR

I YAMAHA 
MOTO WEEKEND

IV REUNIÓN MOTERA  
VVA. DE LA CONCEPCIÓN

OPEN DE ESPAÑA  
DE SUPERCROSS

tq
BUTRÓN SE CORONA 

EN CHIPIONA
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