
EJEMPLAR GRATUITO

Nº XL       OCTUBRE       2012

 WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

 W
W

W
.M

O
T

O
R

-A
N

D
A

L
U

Z
.N

E
T

 
 W

W
W

.M
O

T
O

R
-A

N
D

A
L

U
Z

.N
E

T
 

 W
W

W
.M

O
T

O
R

-A
N

D
A

L
U

Z
.N

E
T

 
 W

W
W

.M
O

T
O

R
-A

N
D

A
L

U
Z

.N
E

T

 WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

 W
W

W
.M

O
T

O
R

-A
N

D
A

L
U

Z
.N

E
T

 
 W

W
W

.M
O

T
O

R
-A

N
D

A
L

U
Z

.N
E

T
 

 W
W

W
.M

O
T

O
R

-A
N

D
A

L
U

Z
.N

E
T

 
 W

W
W

.M
O

T
O

R
-A

N
D

A
L

U
Z

.N
E

T

La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE EVENTOS  
DEL MOTOR

I SUBIDA 
POR LA CABRA

I REUNIÓN MOTERA 
PUERTO DE LA TORRE



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
Bluetooth KDC-BT32U

instalación incluida

129€

Radio/CD/USB Control
de iPod DEH-2400UB

instalación incluida

85€

Escapes para todos 
los modelos de coches

desde

109€

Alarma 
Cobra AK 4610 
instalación incluida

199€

Parrot CK3100
instalación incluida

129€
Tomtom XXL
pantalla 5.4"

129€

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



EDITORIAL

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

Visite nuestra web

www.larauto.com
Visite nuestras nuevas instalaciones en C/. 
Tucídides, P.I. Sta. Bárbara
Tel. 952 394 721

Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ:
Ya tienes en tus manos el número 40 de la guía del motor 
de Andalucía. Como comprobarás en páginas interiores, el 
mes de octubre se presenta cargado de propuestas para 
que disfrutes de cada fin de semana de motor

Entre casi el centenar de eventos que hemos recopilado 
encontramos un buen número de competiciones, entre las 
que destacamos el Jerez Historic Festival, el Campeonato 
de España de GT, los Rallyes de Sierra Morena y Almería, la 
Copa de España de Clásicas, las Subidas a Vejer y El Már-
mol, El andaluz de velocidad en Jerez, la sexta prueba de 
la Copa Sur o los Campeonatos de Europa de Camiones y 
motociclismo en El Jarama y Albacete respectivamente.

Si lo que buscas son concentraciones moteras te recomenda-
mos la concentración del Komando Amimoto en Torremolinos, 
la Feria de la Moto de segunda mano en Vejer, el noveno ani-
versario de Harley Davidson Málaga, la concentración de Algar, 
la Ruta de la Castaña en Puerto Real o la ruta por la Sierra 
Norte, entre muchos otras.

Si lo tuyo son los clásicos no te puedes perder la tercera con-
centración de coches clásicos Villa de Torrox, La Expo Retro de 
Jerez, la concentración de Pizarra, La segunda ruta de la Sub-
bética para Vespas o la concentración de motos de Bellavista.

Además encontrarás varias crónicas, entre ellas una del 
XVI Rally Sierra de Cádiz, disputado el pasado mes de 
septiembre, y en donde David Perez se proclamo vence-
dor indiscutible. También te contamos como transcurrió 
la primera Reunión Motera Puerto de La Torre, organizada 
por el MC Los Matao. Y por último un artículo con todo los 
detalles de la I Subida por La Cabra de regularidad para 
vehículos clásicos.

Este mes queremos que conozcas a uno de nuestro colabo-
radores, Motos Zambrana, una empresa familiar especialis-
ta en motos y accesorios Off Road.

Cada semana completaremos esta información en nuestra 
pagina 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 even-
tos de cara al fin de semana. Si quieres que publiquemos 
vuestra concentración, o la ruta que estáis organizando en 
tu club, solo tienes que rellenar el formulario que encontra-
rás en nuestra página web.

Recibe un cordial saludo y disfruta de tu guía
Alejandro Villena



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

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

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXIX SUBIDA A VEJER - CADIZ

Este fin de semana se celebra una de las citas con más solera del panorama automovilístico andaluz. La 
29º edición de la Subida a Vejer, sexta prueba del andaluz de montaña, comenzará el sábado a las 10h 
con las verificaciones en el Paseo de las Cobijas. Los vehículos autorizados a tomar la salida se dirigirán 
hacia la Cuesta de San Miguel, situada en la ctra. CA-5203, donde a las 15:30h se iniciará la manga de 

entrenamientos de la Fase A, y a continuación las dos mangas oficiales. El domingo la subida de entrenamientos será a las 
10:30h, seguidas de las dos subidas oficiales de la Fase B. Para + info: www.escuderiasur.net

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CROSS COUNTRY
I CROSS COUNTRY CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

La cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Cross-Country se disputará el próximo sábado 6 de 
octubre en el circuito gaditano de Jerez de la Frontera. Contará con la participación de los pilotos de las 

categorías de Senior A-B-C, Junior Sub-23, Aficionados, Master-45, Eléctricas y Féminas. Todos ellos verificarán el mismo 
sábado de a 11 a 14h. Una hora más tarde darán una vuelta de reconocimiento al circuito y a las 16h comenzará la carrera. 

CAMPEONATO SOCIAL KARTING ALMERÍA • ROQUETAS DE MAR – ALMERÍA
El Campeonato Social Karting Almería llega este domingo a su tercera y penúltima prueba. Será a 

partir de las 8:30H cuando comiencen los primeros entrenamientos libres para los pilotos de las catego-
rías de alevin, cadete, rotax max y junior, 125 automáticos y KZ2. A continuación se llevarán a cabo los 

entrenamientos cronometrados y dos mangas en cada categoría. Para + info: 950 345 811

I HOBBYMALAGA RACE COCHES RADIO CONTROL TT
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

La 1º edición de la carrera HobbyMalaga para coches 1/8 TT Gas se correrá el próximo 7 de Octubre en 
el circuito de Alhaurín de la Torre (Málaga), y servirá como Warm Up del Campeonato de Andalucía. La 
inscripción será de 20€ incluyendo una camiseta personalizada para los participantes. la cita comenzará el 
domingo a las 9h, prolongándose las mangas finales hasta pasado el medio día. Para + info: 652 790 078

IX OPEN DE ALMERÍA DE RALLYSLOT • ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA
La Escudería Slot Performance Almeria organiza este fin de semana el noveno Open de Almería de 

Rally Slot. Tendrá lugar en las instalaciones de Club Slot Roquetas, situado en la Avda. Pintor Rosales de la 
localidad almeriense. El trazado constará de 3 tramos Ninco + 2 tramos SCX. Las categorías participantes 

serán: Wrc, A/K, SN GT, SN RN, Clásicos y Copan Avant. El precio de la inscripción es de 15€.

CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMIONES
XXVI GP CAMIÓN DE ESPAÑA, CIRCUITO DEL JARAMA - MADRID

Este fin de semana el circuito madrileño de El Jarama se viste de gala para acoger una de sus citas más 
importantes del año. Llega El 26º G.P. Camión de España, con Antonio Albacete a solo un punto del líder. Tam-
bién estará nuestro paisano Orlando Rodriguez, el único representante andaluz y al que muchos aficionados 

esperan cada año a su paso por la curva de la Super 7. El sábado comenzarán los entrenamientos a las 9h, y la 1º y 2º carrera a 
partir de las 14.20h. El domingo, tras los entrenamientos, comenzaran la 3º y 4º carrera a partir de las 12.30h. Entradas desde 27€.
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CAMPEONATO DE EUROPA DE MOTOCICLISMO
CIRCUITO DE ALBACETE

Por quinto año consecutivo el Circuito de Albacete  acoge el Campeonato de Europa de Motociclismo, en 
el formato exclusivo a carrera única. Los días 6 y 7 de octubre se otorgarán las medallas de campeón, 
subcampeón y tercer clasificado continentales, en las categorías: Moto3 – 125GP,  SUPERSPORT 600, SU-
PERSTOCK 1000. Está confirmada la presencia de 111 pilotos en representación de 20 países. El sábado 
los entrenamientos desde las 9:30h y el domingo las carreras desde las 10:30h. La entrada es gratuita.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 • GP DE JAPÓN - CIRCUITO DE SUZUKA
La F1 llega este fin de semana a Japón, concretamente al circuito de Suzuka. A falta de 6 pruebas 

para el final del campeonato, Fernando Alonso sigue siendo líder conservando 29 puntos de ventaja sobre 
el segundo clasificado, Sebastian Vettel. La clasificación la podremos seguir en directo el sábado a las 7h, 

mientras que la carrera dará comienzo el domingo a las 8h. Todo ello retransmitido por Antena 3.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLY DE FRANCIA
Del 4 al 7 de octubre en la región francesa de Alsace se disputa el Rally de Francia 2012. Sebastian 

Loeb llega al rally de casa más líder que nunca, con una ventaja de 61 punto sobre el finlandés Mikko 
Hirvonen. El Rally de Francia pasará por la localidad natal de Loeb, lo que asegura un buen número de 

aficionados en los rápidos y estrechos tramos de los que se compone la prueba. 

VI RUTA ANIVERSARIO LOS GALGOS TRAGAMILLAS
MARUANAS, EL CARPIO – CÓRDOBA

Como todos los años el MC Los Galgos Tragamillas celebra su aniversario organizando una pequeña ruta de 
30 km por los alrededores de El Carpio. Las inscripciones se abrirán a las 10:30h en la aldea de Maruanas. 
En torno a las 12h iniciarán una ruta en la que pasarán por Villafranca, Adamuz, Pedro Abad y Morente, donde 
tienen prevista una parada de avituallamiento. Desde allí, y pasando por Bujalance, regresaran a El Carpio para 
almorzar. Inscripción: 5 €, incluyendo aperitivos, 2 consumiciones y almuerzo. Para + info: 686 934 114

IV REUNIÓN MOTO ROCK MONAGUILLOS • HUMILLADERO - MÁLAGA
Coincidiendo con el quinto aniversaro de la Peña Motera Torcal Antequera se celebra la cuarta re-

unión Moto-Rock Monaguillos este domingo 7 de Octubre. Tendrá lugar en el Paraje de La Sierrecilla, situado 
en la localidad malagueña de Humilladero. La entrada es libre, pero para los 300 primeros inscritos incluirá 
bolsa de regalo, consumición de bienvenida, en ruta y almuerzo. Además habrá conciertos, sorteo de regalos 
y entrega de trofeos. Inscripción: 10€. Para + info: 646 165 639.

II REUNIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE TORREMOLINOS • MÁLAGA
El Komando Amimoto prepara para este sábado 6 de octubre la segunda Reunión Mototurística Ciudad 

de Torremolinos. Comenzará a las 9h con la apertura de inscripciones en el recinto ferial. Los 1000 primeros 
tendrán bolsa de regalos con camiseta, pin, 3 consumiciones, almuerzo, postre y nº para sorteo. A media ma-
ñana tienen previsto realizar una ruta turística con parada para aperitivo en Moliere Playa. En el recinto habrá 

exposición de motos clásicas, zona de stand, conciertos, sorteo de regalos, animación a cargo de DJ Chivo, y el mejor ambiente 
motero. Operación kilo: Lleva un kilo de alimento y recibirás un obsequio. Entrada Libre, Inscripción: 10€. Para + info 637 564 448

II REUNIÓN MOTERA MYKONOS • HERRERA – SEVILLA
En Herrera (Sevilla) se celebra este domingo la segunda reunión motera Mykonos a partir de las 

11h. Será en Plaza Chimenea Prograsa de la localidad y para los primeros 100 inscritos habrá: paella, 
bebida, obsequio conmemorativo y participación en sorteo de regalos por solo 5€. Se amenizará la reunión 

con djs y shows. Para + info: 662 047 341
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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

II RUTA MOTOTURÍSTICA VILLALBA DEL ALCOR • HUELVA
Este domingo dia 7 se celebra en Villalba del Alcor la segunda ruta mototuristica organizada por la 

peña motera “A las 9 saliendo”. Precisamente a las 9h se abrirán las inscripciones en la Plaza de España 
del municipio onubense, por 12€ te ofrecen bolsa de bienvenida, consumición, aperitivo en ruta, almuerzo 
y sorteo de regalos. A las 10:30h dara comienzo una ruta por los pueblos de la comarca de El Condado. 
Para + info: 626 756 467

II FIESTA QUEMASANGRES MOTO GROUP
VILLAGORDO - JAÉN

El Moto Group Quemasangres de Jaén organiza su segunda fiesta este fin de semana en la localidad 
jienense de Villagordo. Será en la caseta municipal a partir de las 18h del sábado, con precios popu-
lares en bebidas, paella y bocadillos. Además podrás disfrutar de actuaciones musicales en directo. 
Para + info: 696 483 352

RUTA SYM JOYMAX A TORREMOLINOS
SALIDA DESDE MÁLAGA

Motos Siles, concesionario oficial SYM para Málaga y Provincia, organiza este sábado una ruta a Torre-
molinos para los propietarios del maxi scooter SYM Joymax. El punto de encuentro será la explanada de 

Martirícos, frente al campo de fútbol de La Rosaleda. Desde allí saldrán a las 11h rumbo a Torremolinos, donde tienen previsto 
pasarse por la concentración motera del recinto ferial y más tarde bajar hasta la costa para tomar un aperitivo en Moliere 
Playa, estando de vuelta en Málaga para la hora del almuerzo. Inscripción gratuita. Para + info: 952 255 656.

RUTA DE LA CASTAÑA MC MOTEROS GADITANOS
SALIDA DESDE PUERTO REAL - CÁDIZ

Los amigos del MC Moteros Gaditanos han organizado para este sábado la ruta de la Castaña a la cual te 
podrás unir en dos puntos diferentes. El primer encuentro tendrá lugar en la puerta del Hotel Ciudad del 
Sur de Puerto Real a las 9.30h, para mas tarde realizar otra parada en Zahara de la Sierra a las 11.15h.  El 
desayuno y comida correrá a cargo de cada participante.

RUTA KOMANDO MALAFOLLA A ZUHEROS • SALIDA DESDE GRANADA
El Komando Malafolla organiza para este domingo una ruta mototuristica de 311 kms. a la loca-

lidad cordobesa de Zuheros. La salida será desde el Parque Alban de la capital granadina a las 9h. A la 
llegada a Zuheros se visitara el museo y la famosa Cueva de los Murcielagos. El almuerzo se hará de 
bocatas o lo que cada uno estime oportuno en Priego de Córdoba.

RUTA MC VESPACITO POR LA ALPUJARRA ALMERIENSE
SALIDA DESDE GRANADA

Los intengrantes del Moto Scooter Club Vespacito de Granada organizan su salida motera mensual este 
domingo a partir de las 9.30h desde la puerta del Palacio de Congresos de Granada. La ruta de este mes 

les llevará por la carrertera de Quentar, hasta el Pantano de Fco. Avellán, donde hará una parada para desayunar. Desde allí 
retomarán la ruta pasando por el Puerto de La Ragua camino de la Alpujarra almeriense, parando a almorzar en Ermita de 
Tices antes de su regreso a Granada. 

EVENTOS 1ª SEMANA
6-7 OCTUBRE

J
O

C
T

U
B

R
E

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



La Guía del Motor de Andalucía9

II REUNIÓN DE COCHES CLÁSICOS DE PIZARRA
MÁLAGA

La segunda reunión de coches clásicos de Pizarra tendrá lugar el domingo 7 en el P.I. Explanada de la 
localidad malagueña, frente al Bar Tropic. De 9 a 11h se abrirán las inscripciones, a las 12h ruta turística 
por la zona, con aperitivo en el Cortijo del Arte. A las 14:30h paellada y degustación de helado para todos 
los inscritos. La inscripción es gratuita, pero es necesario confirmar asistencia al 616 953 423.

II EXPO RETRO CLÁSICOS CIUDAD DE JEREZ • CÁDIZ
El club del automóvil clásico de Cádiz y el club de amigos del vehículo clásico organizan el próxi-

mo 7 de octubre en Jerez la segunda edición de Expo-Retro clásicos Ciudad de Jerez. El evento comenzara a 
las 10h en la calle Larga de la ciudad gaditana, donde permanecerán expuestos los vehículos hasta las 12:30h. 
En ese momento iniciarán una ruta por las calles de Jerez con final en las Bodegas Real Tesoro. Tras la visita se 
dirigirán hasta a la Venta El Domi donde almorzarán. Inscripción: 16€, 5€ sin almuerzo. Para + info: 667 457 136

I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE IBROS
JAÉN

El Ayuntamiento de Ibros, con la colaboración del Club de Clásicos de Jaén, prepara para este domingo la 
primera concentración de vehículos clásicos de la localidad jienense. A las 9h se abrirán las inscripciones 

en el recinto ferial, donde permanecerán hasta las 12h. A esa hora arrancaran sus coches para iniciar un pasacalles por el 
centro del municipio. De vuelta al recinto, en torno a las 13:30h se servirá un refrigerio, y a continuación paella para todos los 
asistentes. Inscripción: 6€. Para + info:  657 399 291

RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DUCAL DE OSUNA
SEVILLA

El Club Clásicos de Osuna organiza la ruta de vehículos clásicos Villa Ducal de Osuna. Será el próximo 
domingo a partir de las 9h en la localidad sevillana, teniendo como punto de reunión la cafetería Eroski. La 
ruta pasará por el propio municipio, El Saucejo y los Corrales. El precio de la inscripción es de 10€ para los 
participantes. Incluye desayuno, aperitivo y almuerzo. Para + info: 649 946 916.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
El sábado 6 de octubre se celebrará la reunión mensual de vehículos clásicos Montes de Málaga, 

cita ineludible para los amantes del motor. A partir de las 10h los coches clásicos empezaran a subir, y 
estarán expuestos en la explanada del Rest. Trepaollas hasta mediodía. Esta reunión concentra a coches 

y aficionados de Málaga y otras provincias. Foto: Rafa Sánchez

I FESTIVAL MOTOR POR LA VIDA
GRANADA

La Escudería Granada 49.9 organiza un evento automovilístico en solidaridad con los enfermos más 
pequeños de la AECC, para brindarles la oportunidad de poder subir a un coche de competición. El evento 
comenzara este domingo a las 9,30h en las inmediaciones de la Plaza de toros de Granada, y a las 11h 

iniciarán un pasacalles por la ciudad hasta el Paseo del Salón permanecerán los coches expuestos hasta las 14h.

II RUTA DE LA SUBBÉTICA • LUCENA - CÓRDOBA
El Vespaclub Lucena organiza este sábado la 2º Ruta de la Subbética. El punto de encuentro, verifica-

ción de inscripciones y desayuno será a las 9h en la Bodegas Aragón y Cia de Lucena. La ruta comenzará a las 
10:30h, la caravana de Vespas pondrán rumbo a Rute, y desde allí a Priego de Córdoba donde harán una parada 
para reagrupamiento y tomar un aperitivo. La vuelta a Lucena será por Carcabuey y Gaena, habrá pasacalles, 
almuerzo, sorteo de una Vespa Primavera y entrega de trofeos. El precio de la inscripción es de 20€.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GT - JEREZ HISTORIC FESTIVAL • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
El Circuito de Jerez acogerá los días 12, 13 y 14 de octubre el Campeonato de España de Gran Turismo y el “I 
Festival de Clásicos” que tiene en la Fórmula Uno histórica su prueba estrella. Además de vivir grandes momen-
tos de emoción en pista, habrá muchas actividades en el paddock secundario del circuito con exposiciones de 
clásicos deportivos y motocicletas. La entrada será gratuita a las tribunas, paddock 15€ y parking interior 10€.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
XXXVIII RALLYE COSTA DE ALMERÍA

El 38º Rallye Costa de Almería, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallyes y Regularidad Sport, se 
celebrará los próximos días 12 y 13 de octubre. El parque cerrado estará ubicado en el Centro de Actividades 
Náuticas del Parque de las Almadrabillas en Almería, donde el viernes a las 17:30 se realizarán las verificacio-

nes. El rallye se compone de un total de 4 secciones y 8 tramos cronometrados (Ricaveral, Marchal, Olula de Castro y Castro de 
Los Filabres) tomando la salida el primer participante el sábado a las 8:15h, y estando prevista la llegada a Almería a partir de las 
19.45h, después de completar un total 393 km, de los cuales 94 serán cronometrados. Para + info: 950 265 885

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS • II AUTOCROSS DE BENAMEJÍ - CÓRDOBA
El Club Deportivo del Automóvil de Benamejí es el organizador del segundo autocross de la localidad cor-

dobesa. Tras su paso por Nijar, la quinta prueba del andaluz de autocross se disputará este domingo en el circuito 
de Benamejí, situado en la Ctra. N-331a. De 8 a 10:30h se verificarán los vehículos participantes, comenzando los 

entrenamientos oficiales a las 11h, y a continuación las carreras en las distintas categorías. Para + info: 615 970 181. Foto: Focucho

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL • III TRIAL DE ANTAS - ALMERÍA
Este domingo 14 se celebra la séptima prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Trial en An-

tas (Almería). Está previsto que de comienzo a las 9:30h, con la salida del primer participante desde Jauro. Las ca-
tegorías participantes son TR1, TR2,TR3, Junior, Veteranos, Aficionados y Clásicas. Para + info: 657 206 993. Foto: Rafael Moreno

COPA ANDALUZA DE MOTOCICLISMO • CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
El Karting de Alcalá del Río ha sido el circuito escogido para celebración de la Copa Andaluza de 

Motociclismo. En ella podrán participar los pilotos de las categorías de Pit-Bike, Scooter, Supermotard y 
Supermotard Road. La prueba se desarrollará en la jornada del domingo, comenzando a primera hora con los entrenos libres, 
seguidos de los cronometrados y las dos mangas en cada categoría. Para + info: www.famotos.com

COPA PROVINCIAL GRANADINA MX AFICIONADOS • CIRCUITO DE DURCAL - GRANADA
La sexta prueba de la Copa Provincial granadina MX para pilotos aficionados tendrá lugar este domingo día 14 en el cir-
cuito de Motocross de Dúrcal. 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 DE ESPAÑA EMBARCACIONES RADIO CONTROL ELÉCTRICAS
CHICLANA DE SEGURA - JAÉN

Los días 13 y 14 de octubre se celebra en el Embalse de Guadalmena de Chiclana de Segura (Jaén), la segun-
da prueba puntuable para el Campeonato de España de embarcaciones RC eléctricas. Las categorías partici-
pantes serán Formula 2000, oval 1, 2 y 3. En la jornada del sábado se disputarán las mangas clasificatorias 

desde las 12h, y el domingo las finales a partir de las 13h. Para + info: 952 173 103

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 DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO • GP DE JAPÓN - CIRCUITO DE MOTEGUI
Este fin de semana se celebra el GP de Japón de Motociclismo. Después del triplete español con-

seguido en Motorland, Motegui será testigo de una nueva carrera en la lucha por el título. A falta de cuatro 
grandes premios, en MotoGP Pedrosa está a 33 puntos de Lorenzo, en Moto2 Marquez sigue liderando el 

campeonato, con 48 puntos de ventaja sobre Espargaró, y en la categoría de Moto3, Sandro Cortese tiene medio mundial en 
el bolsillo, con 51 puntos sobre Salom. Esta vez nos tocará madrugar, la clasificación la podremos seguir en directo desde las 
6h del sábado y las carreras a partir de las 4 de la mañana del domingo, todo ello en Telecinco.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE F1 • GP DE COREA - CIRCUITO DE YEONGAM
Tan solo una semana después de la celebración del último GP, la Formula Uno aterriza en Corea del 

Sur. El Circuito de Yeongam es una pista de carreras semipermanente, compuesta por un pequeño trazado y 
una sección urbana que discurre por un puerto deportivo. En 2011 fue Sebastian Vettel el que se llevo el gato 

al agua, en este circuito que mezcla una parte rápida, con dos largas rectas, y una zona con curvas lentas. Los entrenamientos 
oficiales comenzaran el sábado a las 7h, y el domingo la carrera a partir de las 8h. Podrás seguirlo a través de Antena 3.

XVIII RUTA MOTOTURÍSTICA SIERRA NORTE • LA RINCONADA - SEVILLA
La Peña Motera Rinconera organiza el próximo domingo la 18º Ruta Mototuristica Sierra Norte. A las 

9h se abrirán las inscripciones y se servirá un desayuno en la caseta municipal de La Rinconada (Sevilla). 
Una hora más tarde arrancarán las motos para iniciar una ruta, con sus respectivas paradas para avitualla-
miento, por la Sierra Norte Sevillana. En el recinto habrá almuerzo, zona de stands, música en directo, toro 
mecánico, sorteo de regalos y entrega de trofeos. Inscripción: 16€. Para + info: 654 332 709

VIII CONCENTRACION MOTERA MC KITA Q T KITO • ALGAR – CÁDIZ
El MC Kita Q T Kito prepara para el sábado 13 y el domingo 14 su octava concentración motera 

en la localidad gaditana de Algar. El sábado a partir de las 11h empezarán a llegar los primeros moteros 
al Patio del Colegio Viejo. A lo largo del fin de semana contarán con un gran ambiente motero, ruta por la 
sierra gaditana, animación a cargo de DJ Chivo, sorteo de regalos y muchas sorpresa más. Para los que 

vengan de fuera habrá zona de acampada con duchas. Inscripción:15€, y 10€ solo el domingo. Para + info: 606 349 830

V REUNIÓN MOTERA ROCIANA DEL CONDADO • HUELVA
El domingo 14 el MC Rociana celebra su quinta reunión motera. Comenzará a partir de las 9h con 

las inscripciones y copa de bienvenida en el recinto ferial de Rociana del Condado (Huelva), para más 
tarde realizar la ruta motera por los pueblos del Condado. De vuelta a Rociana los asistentes disfrutarán 
de un almuerzo motero con sorpresas y sorteos de regalos. Inscripción: 12€.  Para + info: 665 849 107.

V TOURING RIDE COYOTES MÁLAGA • ALMERÍA
Para este fin de semana Coyotes Málaga han organizado un viaje al desierto de Tabernas.

Se alojaran durante dos noches en un hotel de 4 estrellas, y a lo largo del fin de semana realizaran varias 
rutas y visitas, entre ellas al Parque Temático Minihollywood, donde pasarán el sábado disfrutando de 
espectáculos y exhibiciones. El precio es de 270€ por pareja, incluye el hotel y todas las comidas del fin 

de semana. Plazas limitadas. Para + info y reservas: 648 111 135

II ENCUENTRO MOTERO DE PRUNA • SEVILLA
El Komando Gazpacho prepara para este fin de domingo el segundo encuentro motero de Pruna. 

Será desde las 11h en el Restaurante Miramar, situado en la Plaza de España de la localidad sevillana. 
Se ofrecerá a todos los asistentes un plato de paella gratis, además se montará una barra con precios 
anticrisis. Para + info: 670 453 291

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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CONCENTRACIÓN MOTERA CÁRBULA 2012 • ALMODÓVAR DEL RÍO - CÓRDOBA
En el recinto ferial de Almodóvar del Río el MC Cárbula celebra este fin de semana su concentración 

2012. El sábado a las 16h se abrirán las inscripciones al precio de 5+1€. Cuentan con zona de acampada 
con duchas, y a lo largo del fin de semana están programados varios conciertos, exhibiciones, ruta ba-
rítima con consumiciones, concursos, sorteos de regalos y pantalla gigante para seguir el GP de Japón. 
Para + info: 651 822 793

CONCENTRACIÓN MOTERA BENEFICA LA CARLOTA • CÓRDOBA
El MC Carloteño junto con Punto Moto organizan este sábado una concentración motera benéfica 

a favor de los pilotos locales de Motocross. Será en el P.I. Las Lagunillas de La Carlota (Córdoba), a partir 
de las 10h, con inscripción gratuita y varias sorpresas, entre ellas una exhibición de Motocross. Para + 
info: 651 342 689.

I RUTA TURÍSTICA AMIGOS DE LA T-MAX
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

Para este domingo 14 de octubre se ha organizado una ruta para usuarios de la Yamaha T-Max. El punto de en-
cuentro será el Parque Albán de Armilla, desde donde a las 11h iniciaran una ruta de 240 kms en la que pasarán 
por Otura y La Malaha antes de llegar al Pantano de Los Bermejales, donde tienen previsto hacer una parada. La 

ruta continuará por Alhama y bajarán por el Boquete de Zafarraya hasta Torre del Mar, allí almorzarán. El regreso a Granada será por 
Almuñécar y la carretera de La Cabra. Inscripción previa: 20€, incluye camiseta y comida. Para + info: 615 941 182 

VIII CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE HUELVA
La octava edición de la concentración de vehículos clásicos Ciudad de Huelva tendrá lugar este 

domingo en la capital onubense. Las inscripciones se abrirán a las 10h en la Avenida de Andalucía. Allí 
permanecerán los vehículos expuestos hasta las 11.30h, momento en el que iniciarán un recorrido por las 
calles de Huelva, San Juan del Puerto, Niebla (con parada), Beas y Trigueros, donde almorzarán en el Salón 
La Brasa. Inscripción: 10€ por coche y 15€ almuerzo. Para + info: 666 304 67

IV CONCENTRACIÓN-PICNIC DE VEHÍCULOS CLÁSICOS • EL CUERVO - SEVILLA
El Club Nacional Seat 124 organiza este domingo la cuarta concentración- picnic de vehículos 

clásicos en El Cuervo (Sevilla). Comenzará a las 9h, cuando empiecen a llegar los primeros coches al 
Boulevard de La Ladrillera. A las 13.30h arrancarán para dirigirse al Parque Rocío de la Cámara, donde 

disfrutarán de un día de campo en un marco incomparable. Inscripción: 6€, incluye dorsal, una camiseta, dos consumiciones 
y dos cafés. Para + info: fausto.tato@hotmail.com

I CONCENTRACIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS JEREZ HISTORIC FESTIVAL
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Coincidiendo con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 Históricos, el Club Motor Circuito de Jerez 
organiza, en colaboración con el Club de Vehículos Históricos de El Puerto de Santa María, esta Concentración 

Nacional de Vehículos Históricos, abierta tanto a coches como a motocicletas. La concentración se convoca para el domingo 
14 de octubre, aunque los participantes podrán recoger la placa de la concentración, el motivo recordatorio del evento y el 
pase de paddock desde las 9h del sábado. El precio de inscripción es de 15€ por persona.
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CONCENTRACIÓN BENÉFICA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS “AYUDEMOS A ANDREA”
ALMERÍA

El Club supercinco GT Turbo de Almería es el organizador de esta concentración benéfica de coches 
clásicos que tiene con motivo recaudar fondos para Andrea, una niña almeriense con Sindrome de Dravet. 

Será el próximo domingo 14 de octubre en el recinto ferial de Almería, junto al estadio de los Juegos del Mediterráneo. La 
inscripción cuesta 10€, y todo lo recaudado será donado a la familia de Andrea. Para + info: 647 335 824.

VII CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS BELLAVISTA • SEVILLA
El Club de Motos Clásicas “Er Botica” celebra el próximo domingo la 8º concentración de motos 

clásicas Bellavista. Las inscripciones se podrán formalizar por adelantado y el mismo día de 10 a 12:30h 
(plazas limitadas) en el Centro Cívico de Bellavista. A las 12h iniciarán un recorrido por las calles de Sevilla, 
con paradas para refrigerio y almuerzo a la vuelta. Inscripción: 20€. Para + info: 616 990 352

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A COMARES
SALIDA DESDE MÁLAGA

Para este mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga tiene programada una ruta a Comares. El 
punto de encuentro será, como de costumbre, el Bar Plata, desde donde tienen previsto salir este do-
mingo a las 10h rumbo a Comares. La salida de este mes está dedica a las Ossa. A la llegada a Comares 

recorrerán sus calles y darán buena cuenta de la gastronomía de la zona.

I FERIA DE CLÁSICOS CIUDAD DE LUCENA • CÓRDOBA
La primera feria de clásicos Ciudad de Lucena abrirá sus puertas el próximo viernes día 12 

en el Salón de la Ctra. de Rute Km 3 (Lucena). Allí podrás vender tu coche o moto clásica, así como encontrar 
recambios nuevos y usados. Los horarios el viernes serán de 16 a 20h, el sábado de 9 a 20h y el domingo 
de 9 a 15h. Para + info: 653 603 198

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE CHESTE – VALENCIA
Motor Extremo organiza este domingo tandas en el circuito de Cheste. habrá 2 niveles: iniciado 

y medio/avanzado. Cada grupo rodará 5 tandas, cuatro de 30 min. y 1 de 20 min. de 10 a 17h. El precio 
es de 160€ para pilotos federados o con seguro anual, y 180€ para pilotos no federados y sin seguro 
anual. También te ofrecen la opción de un curso de conducción al precio de 210€ + 20€ de seguro. 

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

I KEDADA ANIVERSARIO KOMANDO VAG SUR • MÁLAGA
Este fin de semana se celebra en Málaga el primer aniversario del Komando Vag-Sur. Una keda-

da abierta a usuarios de Seat, Volkswagen, Audi o Skoda, en la que visitarán los rincones más emble-
máticos de la capital de la Costa del Sol; La Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, el Jardín Botánico o el 

Museo Automovilístico. Para encontrar más información sobre alojamiento y todas las actividades puedes ponerte en contacto 
con los organizadores en www.komandovagsur.com

V CONCENTRACIÓN SANTANA • LINARES – JAÉN
Durante este fin de semana se celebra en Linares (Jaén) la quinta concentración internacional 
Santana. El viernes 12 recepción de participantes en la zona trialera de La Cruz. El sábado a las 

9h agrupamiento en la puerta de la factoría Santana Motor, entrega de rutómetros y comienzo de la ruta. 
A las 18:30h charla-coloquio con ex-trabajadores de Santana y a las 21:30h cena y entrega de trofeos. 
El domingo a las 10h agrupamiento en la puerta de Santana Motor, pasacalles por Linares y despedida. 

Inscripciones desde 15€. Para + info: 657 249 492
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXXVII SUBIDA DEL MÁRMOL - MACAEL, ALMERÍA

Durante este fin de semana se celebra la 37º edición de la Subida del Mármol, séptima cita del 
andaluz de montaña. El sábado a la 9:45h comenzarán las verificaciones de los vehículos partici-

pantes en el Paseo del Bulevard. Pero será a las 15:30h cuando de comienzo la manga de entrenamientos en la carretera AL-
840, y a continuación las dos mangas oficiales de la Fase A. La jornada del domingo arrancará a las 10:30h con los entrenos 
oficiales, seguidos de las dos subidas oficiales de la Fase B. Foto: Pedro Lamazares

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
IV CRONOMETRADA DE NERVA - HUELVA

La cuarta cronometrada Ciudad de Nerva está organizada por la Escuderia Sliks. Este sábado a las 10:30h 
empezarán las verificaciones en el recinto ferial de la localidad onubense. Desde allí los pilotos se dirigirán 
a la Carretera del Ventoso para afrontar una primera manga de entrenamientos antes de las tres mangas 
oficiales de las que saldrá el ganador de la prueba. Para + info: 653613670

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXVI MOTOCROSS DE ALMODÓVAR DEL RÍO - CÓRDOBA

El próximo domingo 21 de octubre vuelve el Campeonato de Andalucía de Motocross. Será el estreno del 
nuevo circuito de Motocross de El Pinillo, situado en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. Están 
convocadas los pilotos de las categorías de Alevín 65cc, MX2, MX1, Veteranos, MX2 Aficionados y MX1 Afi-

cionados. La jornada comenzará con los entrenos libres, y a continuación los cronometrados y las dos mangas en cada categoría.

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 Lubrin. La Peña motera El Peñón es la organizadora de esta prueba que comenzara 
a las 7:30h con las verificaciones en la Plaza de la Constitución de Lubrín, y a las 10hcarreras 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

TROFEO SOCIAL ANDALUZ DE ENDUCROSS
LA PALMA DEL CONDADO - HUELVA

Tras el parón veraniego, este domingo se celebra en La Palma del Condado la cuarta prueba del Trofeo 
Andaluz de Enducross Los Moteros del Sur Ecologista. En el P.I. Dehesa Boyal se llevarán a cabo las verifi-

caciones de 7:30 a 9:30h. Están convocados los pilotos de las categorías de Profesionales, Amateur y Féminas, que deberán 
de dar varias vueltas al técnico y duro circuito marcado por la organización. Las inscripciones anticipadas van desde los 30€ 
para los socios de los clubes, 35€ para profesionales y 40€ para amateur. Para + info: 625 355 578 

VII OPEN DE MALAGA DE RALLYSLOT • CHURRIANA - MÁLAGA
El Club Slot Costa del Sol es el organizador del 7º Open de Málaga de RallySlot. Para la ocasión han 

montado 5 tramos Ninco, a los que se les deberá de dar tres pasadas. El parque cerrado será de 8:30 a 
9:30h y las categorías participantes son: WRC, A/Sk, SN-GT, Sn-rally, N y Clásicos. El Club se encuentra en 

la C/ Salvia 14 de Churriana, Málaga. Para + info: 699 057 488
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG

Este fin de semana el mundial de motociclismo hace escala en el circuito malayo de Sepang. Una pis-
ta que gusta a la mayoría de los pilotos por sus curvas lentas seguidas de largas rectas que facilitan 
los adelantamientos. Pero sin duda Sepang será recordado por todos los aficionados por el fatídico 

accidente en el que el italiano Marco Simoncelli perdía la vida la temporada pasada. La clasificación la podremos seguir en 
directo el sábado desde las 7h, y el domingo a la misma hora las carreras en Telecinco.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLY DE ITALIA

Durante los días 18,19, 20 y 21 se celebra en Italia la 12º cita del mundial de Rallys y penúltima 
del campeonato. Después de cierta incertidumbre sobre donde se celebraría, finalmente seguirá 
teniendo base en la isla de Cerdeña, un enclave mediterráneo donde predominan pistas de montaña 

con caminos irregulares y angostos. El francés Sebastien Loeb seguirá luchando por mantener el liderazgo que le llevará 
conseguir su noveno título mundial. Foto: Edu Oliva.

IV CONCENTRACIÓN MOTERA MANDALA BEACH
MOJÁCAR - ALMERÍA

La cuarta de concentración motera Mandala Beach se prepara para este fin de semana en la Playa del 
Cantal, en Mojácar. El sábado a las 12h se recibirá a los primeros participantes con barra libre de cerveza 
y migas. Durante la tarde habrá juegos moteros y concursos, al caer la noche barbacoa en la playa y fiesta 
con conciertos y DJ. El domingo por la mañana tienen previsto realizar una ruta por la zona, con parada 

para avituallamiento, y de vuelta al recinto, paellada y barra libre de cerveza, con sorteo de regalos, entrega de trofeos. 
Inscripción: 25€. Para + info: 650 053 242

III PAELLADA MOTERA CIUDAD DE LEBRIJA 
SEVILLA

El CD Moto Lebrija prepara para el próximo domingo 21 su tradicional paellada motera en la barriada 
de Huerta Macenas de la localidad sevillana. Será a partir de las 10h, y además de una gran paella 
habrá ruta turístico-barítima por las calles de Lebrija, DJ para animar la fiesta, sorteo de regalos, y 

barra con precios anticrisis. Para + info: 654 584 357

FERIA DE LA MOTO DE SEGUNDA MANO
VEJER DE LA FRONTERA - CÁDIZ

La Peña Motera las 22 Curvas organiza este fin de semana la primera edición de la Feria de la Moto de se-
gunda mano en la caseta municipal del Recinto Ferial de La Noria. Se podrá vender, entre particulares, tanto 
motos como accesorios de segunda mano que estén en buen estado. La recepción de vehículos comenzará 

el viernes de 20 a 22h, y el sábado y domingo de 9 a 11:30h, aunque la Feria comenzará a las 12h, terminando a las 22h el 
sábado y a las 17h el domingo. Inscripción gratuita. Para + info: 663 361 558

BARRILADA VESPACITO 2012
PADUL - GRANADA

Los amigos de MSC Vespacito tiran la casa por la ventana e invitan este domingo en el recinto ferial de 
la localidad granadina de Padul a 10 barriles de cerveza a todos los moteros allí asistan. La barrilada 
comenzará a las 12h y además el resto de bebidas a precios económicos, y como no podían faltar unas 
buenas migas, ofrecen raciones de este plato tan típico a tan solo 2,50€. No puedes faltar.
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VIII RUTA DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS • GRANADA
Desde el viernes 19 al domingo 21 tendrá lugar en Granada la 8ª Ruta de Automóviles Antiguos, 

organizada por el Club de Automóviles Antiguos Reino de Granada. El viernes a las 16h expondrán estas 
reliquias del automovilismo en el Paseo del Salón, en pleno centro de la Ciudad de La Alhambra. Allí 

permanecerán hasta el domingo a las 13h, momento en el que iniciarán una ruta por las localidades de Santa Fe, La Malaha, 
Otura, Padul y Dúrcal. Inscripciones desde 30€ a 350€, dependiendo de la fecha de matriculación. Para + info: 902 089 500

III CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS Y CLÁSICOS DEPORTIVOS VILLA DE TORROX • MÁLAGA
El recinto ferial de la localidad malagueña de Torrox albergará el próximo domingo 21 de octubre la tercera 

Concentración de Clásicos y Clásicos Deportivos Villa de Torrox. A las 10:30h comenzarán a llegar los primeros 
coches al recinto, donde habrá zona de stands, exposición de coches de carreras y zona de exhibiciones. A medía 
mañana se iniciará una ruta hasta El Faro, y a la vuelta comenzarán las exhibiciones, entre las que destacamos 
la de los pilotos de la Escuela de Karting CCR, Javier S. Macías a los mandos de un car cross, Jose L. Cuesta al 

volante de su Seat 124 y el Gran Orlando Rodríguez con el Merecedes Benz del Campeonato de Europa de Camiones. Después de 
almorzar comenzará la gymkhana clásica, para finalizar la jornada con la entrega de trofeos. Inscripción: 10€ con almuerzo y bebida 
para conductor y acompañante. 20€ con Gymkhana. Plazas limitadas. Para + info: www.motor-andaluz.net o en el 630 060 444.

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE RONDA • MÁLAGA
El Club Amigos de los Clásicos de Ronda organiza este domingo su tercera concentración de vehículos 

clásicos en la ciudad de El Tajo. Dará comienzo a las 9h en el Paseo Blas Infante, junto a la  Plaza de Toros de 
la localidad malagueña. Tienen programado un paseo por Ronda con parada para aperitivo, visita turística y 
almuerzo en el Mirador de la Espiela. El precio por persona es de 30€ + 5 por coche. Para + info: 606 451 356

I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE CARMONA • SEVILLA
Este domingo tendrá lugar en Carmona, Sevilla, la primera concentración de vehículos clásicos de la ciudad. 

Comenzara a las 10h con la apertura de inscripciones. El evento está organizado por la Hermandad de la Humildad y 
Paciencia de Carmona y se llevará a cabo en la caseta municipal del recinto ferial. Precio de inscripción 10€, incluye 
bebidas, comidas y bolsa de regalos además de ruta turística por la ciudad sevillana. Para + info: 659 065 184

FESTIVAL DE OTOÑO DE COCHES CLÁSICOS • GIBRALTAR
Este sábado se celebra en Gibraltar el Festival de Otoño de coches clásicos, organizado por la Asociación 

de vehículos clásicos de Gibraltar. Comenzara a las 10h con la apertura de inscripciones en Casemates Sq, 
estas incluyen aperitivo a media mañana, ruta por la ciudad y subida hasta lo mas alto del peñón y almuerzo 
en restaurante buffet por el precio de 26€. Solo podrán participar coches con mas de 25 años de antigüedad. 

XIV ENCUENTRO DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE SANLÚCAR
SANLUCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ

El Club Nostálgicos de Sanlúcar de Barrameda preparan para este domingo su tradicional encuentro de 
motos clásicas. Este año cumple 14º edición, y como de costumbre se reunirán en los aparcamientos del 
Mc´Donalds de la carretera de Chipiona de 9h a 10:30h. A esa hora esta prevista una ruta en la recorrerán 

los lugares más emblemáticos de Sanlúcar a bordo de sus maquinas.Realizarán varias paradas de avituallamiento antes de 
almorzar en Salón de la carretera de Trebujena. Inscripción: 15€. Para + info: 655 316 243
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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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I CONCENTRACIÓN DE MOTOS ANTIGUAS FUENTES DE ANDALUCÍA • SEVILLA
El próximo domingo 21 de octubre el Club Amigos del Motor celebrán la primera concentración de mo-

tos antiguas de Fuentes de Andalucía. Las inscripciones se abrirán a las 9h en el recinto ferial, permaneciendo 
expuestas hasta las 11:30h. Tienen prevista un paseo por las calles del pueblo con parada para refrigerio. A 

medio día se invitará a los participantes a paella, y a continuación se hará entrega de los trofeos. Para + info: 678 692 166

VI CONCENTRACIÓN CLUB COCHES AMERICANOS DEL SUR • CÓRDOBA
La sexta concentración del Club de coches americanos del Sur se celebrará este domingo en Córdoba. 

El Punto de encuentro será los aparcamientos de los Multicines El Tablero, donde permanecerán expuestos 
desde las 10h. A continuación realizaran una ruta por la capital cordobesa al volante de sus espectaculares 
coches. Tienen previsto concluir la jornada con un almuerzo en el restaurante La Colina, donde habrá sorteo 

de regalos y entrega de los trofeos a los participantes. Inscripción: 25€. Para + info: 634 625 441

MOTOR FEST JEREZ 2012 DRAG & DRIFT • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Durante los días 20 y 21 CDAA Sol Naciente organiza frente a la entrada del Circuito de Jerez este evento 

automovilístico con exhibiciones de aceleración Drag y conducción Drift. El sábado se abrirán las inscripciones a las 
12h, con el comienzo de las exhibiciones a partir de las 15h, prolongándose hasta las 22h. El domingo apertura de 
inscripciones a las 10h, y con las exhibiciones de 11 a 16:30h. Habrá importantes premios para las diferentes es-

pecialidades y categorías. Inscripción: 15€ anticipada, 20€ en taquilla (más suplementos de drag y drift). Para + info: 653 950 177

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor Extremo organiza para los días 20 y 21 tandas en el circuito almeriense de Tabernas. El sábado ha-

brá 3 niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará 6 tandas, 4 de 30 min. y 2 de 20 min. de 10 a 18h. El 
precio es de 80€ para pilotos federados o con seguro y de 100€ para no federados o sin seguro. El domingo habrá 2 niveles: iniciado y 
medio/ avanzado que rodaran 8 tandas de 30m min. de 10h a 18h. Precio: 95€ para 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 te sale GRATIS. Servicio de neumáticos y 
técnico en el mismo circuito, box de avituallamiento, alquiler de moto y equipación. Para + info: www.motorextremo.es

EVENTOS 3ª SEMANA
20-21 OCTUBRE

J

O
C

T
U

B
R

E
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

Consulta cada miércoles 
el calendario de eventos 

actualizado de cara al 
 fin de semana en  

www.motor-andaluz.net. 
Mándanos un email a 

info@motor-andaluz.net  
y recibirás la guía en 

tu correo electrónico.

Motor AndAluz 
ApoyA lA luchA  

contrA los 
guArdArrAiles
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA DE RALLYES
XXX RALLYE SIERRA MORENA - CÓRDOBA

Este fin de semana el nacional de rallyes de asfalto llega Córdoba, se celebra la 30º edición del Rallye de 
Sierra Morena. El sábado a las 13h tendrá lugar la ceremonia de salida en el Paseo de La Victoria. A las 
15:45h pasará el primer coche por el tramo de Pozoblanco y a las 17h por Villanueva-Adamuz. La segunda 
de las pasadas a estos dos tramos será a las 19:18 y 20:35h respectivamente. La jornada del domingo 

arrancará a las 7:51h con la salida del primer participante en el tramo de Villaviciosa, y a las 8:37h en Posadas-Hornachuelos. 
Las segundas pasadas serán a las 11:21 y 12:07h respectivamente, estando prevista la llegada al Paseo de la Victoria a las 
14h. Para + info: www.rallyesierramorena.com 

CAMPEONATO Y TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
El circuito de Jerez será escenario de un gran fin de semana de motociclismo. La última carrera 

del Campeonato de Andalucía de Velocidad coincide con la penúltima cita del Trofeo Andaluz de Velocidad. 
Con la mayoría de los títulos aún por decidir, Jerez coronará a los nuevos campeones de Andalucía en las 

categorías de Serie 600, Trail, Moto3, Supersport, Stockextreme, Serie 1000, Clásicas A, B y C, Copa Motorhispania y Copa RD 
350. Al cierre de este número todavía no estaba decidido si las carreras se disputarían en la jornada del domingo o durante los 
dos días. Lo que si es seguro es que las dos mangas de los pilotos de Minimotos y Minimotard del Trofeo Andaluz de Velocidad 
se celebrarán en la jornada del sábado.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XII MOTOCROSS CIUDAD DE VALVERDE - HUELVA

El Motoclub Valverdeño es el organizador de la quinta prueba del Campeonato de Andalucía de Motocross. El 
sábado 27 de octubre a las 11h comenzarán las verificaciones en el circuito Las Arenas de la localidad onu-

bense. A las 12:45h darán comienzo los entrenamientos cronometrados y a partir de las 15h las dos mangas en las categorías 
de Promesas 85cc, MX2, MX1, Veteranos, MX2 Aficionados y MX1 Aficionados. Para + info: 649 438 992. Foto: E. J.Orta.

COPA DE ESPAÑA DE VELOCIDAD CLÁSICAS
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Coincidiendo con el Campeonato de Andalucía de Velocidad, se celebra también la Copa de España de 
Velocidad Clásicas. Será el sábado 27, con los entrenamientos libres, cronometrados y la manga final en las 

categorías de Clásicas B y C. En Clásicas B la Bultaco del manchego Joaquín Orts llega como clara favorita, aventajando en 
9 puntos a la Ossa del valenciano Moisés Gimenez. En la categoría de Clásicas C es la Matchles del gerundés Pere Auradell 
la que llega mejor posicionada a Jerez, seguida a 12 puntos por la Ducati del manchego Angel Buitrago. Foto: Nacho Grillo

COPA SUR ANPA 2012 • KARTING ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA
El circuito de velocidad de Alcalá del Rio (Sevilla) acoge los días 27 y 28 de octubre la 6º prue-

ba puntuable para la Copa Sur Anpa. Están convocados los pilotos de las categorías de Minimotos, 
Scooters, Cambio, Minimotard, CRF 150 y Supermotard. El sábado tendrán lugar los entrenamientos 

libres y cronometrados, el domingo desde las 9h los entrenamientos cronometrados y las 2 mangas en cada una de las ca-
tegorías participantes. Como novedad esta carrera se correrá en sentido inverso, y dependiendo del número de participantes 
se realizará en el circuito corto o en el completo. Para + info: www.anpa.com.es
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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
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RC
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

Durante este fin de semana el circuito municipal de radio control de Alhaurín de La Torre será 
escenario de la quinta prueba del Campeonato de Andalucía de Coches Rc 1/8 TT gas. El sábado 
a las 10h se iniciaran los entrenamientos controlados y a las 14h 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, estándo prevista la gran final para las 16h. El circuito se encuentra en el P.I. de 
Alhaurín de la Torre. Inscripción: 30€. Para + info: 652 790 078.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE F1
GP DE INDIA - CIRCUITO DE BUDDH

La 17º cita del mundial de Formula 1 tendrá como escenario el circuito indio de Buddh. Un circuito 
inaugurado el pasado año y que ya creó gran expectación entre pilotos y aficionados. Destaca 
por sus largas rectas y curvas cerradas, un circuito rápido que vino bien al Red Bull de Sebastián 
Vettel en 2011 y el cual le llevo hasta la victoria. La clasificación el sábado a las 10:30h, y domingo 
carrera a la misma hora en Antena 3.  

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE AUSRALIA - CIRCUITO DE PHILIP ISLAND

La penúltima cita del mundial de Motociclismo hace parada este fin de semana en el circuito de Phillip 
Island en Australia. A tan solo una carrera del final del campeonato, nuestros pilotos se enfrentarán a uno 
de los circuitos mas exigentes del calendario. Clasificación el sábado a partir de las 5h de la madrugada 
y carreras el domingo desde las 3h en Telecinco.

IX ANIVERSARIO HARLEY DAVIDSON CLUB MÁLAGA
FUENGIROLA - MÁLAGA

Este sábado día 27 desde las 12h HDC Málaga celebra su noveno aniversario en el puerto deportivo 
de Fuengirola. Será en la sede del club, donde durante todo el día y la noche, los asistentes al evento 
disfruten de buena música en directo a cargo de varios grupos de rock. Además, por el precio de los 
5€ de la inscripción, te ofrecen fabes, bebidas y otros aperitivos. Habrá muchas sorpresas. Para + 
info: 636 443 020
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VIII CONCENTRACIÓN GAMBRINUS CIUDAD DE CONSTANTINA • SEVILLA
C.D de Motociclismo Gambrinus celebra los días 27 y 28 su octava concentración motera en la 

localidad sevillana de Constantina. Será en la caseta municipal, donde el sábado se abran las inscripcio-
nes a las 12h. Por la tarde tiene previsto un paseo por la ciudad y una ruta al Puerto del Cerro Negrillo, con 
degustación de jamón y copa de vino. Por la noche cena en la caseta municipal, y a continuación fiesta 
motera. El domingo habrá una salchichada, exhibición acrobática, almuerzo motero, sorteo de regalos, 

entrega de trofeos y despedida. Inscripción: 20€, 10€ solo domingo. Para + info: 620 502 784

V ANIVERSARIO MC GUADAIRA • ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA
Los integrantes del Mc Guadaira celebran este domingo su quinto aniversario. Para festejarlo han 

preparado una jornada en la que ofrecen a todos los asistentes paella gratis, ruta por la localidad, buena 
música, sorteo de regalos, buena música y el mejor ambiente motero. La cita comenzará a las 11h en la 
Avda. Santa Lucía de Alcalá de Guadaira. Entrada gratuita. Para + info: 645 060 010

III REUNIÓN MOTERA CARTAMA • CÁRTAMA - MÁLAGA
La tercera reunión motera de Cartama tendrá lugar este domingo en la Urb. Huerta Primera, 

C/ Alondra. Dará comienzo a las 11h con la apertura de inscripciones al precio de 5€. Esta incluye 
comida, 2 consumiciones, regalos, además de fiesta biker con DJ todo el día, exposición de motos, 
zona de copas,etc. El lugar donde se celebra cuenta además con buena zona de aparcamientos para 

los asistentes a la cita. 

RUTA CLUB DE CLÁSICOS DEL ALTIPLANO A CULLAR
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA

Los componentes del Club Automóvil Clásico del Altiplano organizan para el domingo 28 esta ruta 
hasta la localidad granadina de Cullar. Saldrán con sus clásicos desde el Paseo Federico García 
Lorca de la población de Caniles a las 10h. De allí partirán hacia Las Vertientes, pasaran por Venta 

Quemada y finalmente acabaran almorzando y visitando el mercado medieval de Cullar. Para + info: 687 565 179

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 11h. El evento esta 
abierto a todo tipo de vehículos clásicos y a cualquier aficionado que quiera pasarse y disfrutar de ellos.

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Motor Extremo organiza para este sábado día 27 tandas en el circuito granadino de Guadix. Contara con 
2 niveles: iniciado y medio/ avanzado. Cada grupo rodara 7 tandas de 30 minutos de 10h a 14h y de 15h 
a 18h. El precio será de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o 

sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick la rodada te sale GRATIS. Servicio de neumá-
ticos en el mismo circuito, alquiler de motos y equipacion, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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Presentamos una nueva forma de pensar 
a la hora de comprar seminuevos.

Porque te aseguramos nuestros rigurosos estándares de calidad con las mejores 
garantías y todas las comodidades de nuestro servicio al cliente.

SELECCIÓN HYUNDAI

Máximo 5 años de antigüedad

2 Años de Garantía Comercial

2 Años de Asistencia en Carretera 24h

Cobertura Europea

100 puntos de control

Certificados por la Red Oficial HYUNDAI

Histórico del Vehículo

Historial de Mantenimiento

Kilometraje Certificado

Prueba sin Compromiso

Financiación Especial (6 meses de seguro 
gratuito)

1ª Verificación Gratuita

Compromiso Hyundai de Cambio

Garantía de Recompra Futura

Oferta On Lne (www.hyundai.es)

SELECCIÓN OTRAS MARCAS

www.hyundai.es

Máximo 5 años de antigüedad  

1 Año de Garantía Comercial  

1 Año de Asistencia en Carretera 24h  

Cobertura Europea  

100 puntos de control  

Kilometraje Certificado  

Prueba sin Compromiso  

Financiación Especial (6 meses de seguro 
gratuito) 

1ª Verificación Fratuita
Compromiso Hyundai de Cambio

Oferta On Line (www.hyundai.es)

GIBRALFARO MOTOR. Tel: 952 17 44 00. C/ Hermanos Lumiere, 6. Málaga
www.hyundai.es



La decimosexta edición del Rallye Sierra 
de Cádiz tuvo un claro protagonista, el 
tándem formado por los granadinos David 
Pérez e Ignacio Ramírez. Desde el primer 
tramo no dieron tregua a sus rivales, au-
mentando su ventaja con respecto al Mit-
subishi Evo del malagueño Oscar Gil, los 
Subaru Impreza de Juan A. Ruiz, Jiménez 
y Saco, el Peugeot 206 Maxi de Cordero 
y el Citroën Saxo Kit Car de Javier Galán. 

El sábado 22 de septiembre amane-
cía en el Puerto de la Palomas cuando se 
empezaban a oír los motores. Los prime-
ros en tomar la salida fueron los partici-
pantes de regularidad sport, que en cier-
tas zonas tuvieron que apretar más de la 
cuenta para mantener las velocidades 
medias. En velocidad David Pérez mostró 
una conducción espectacular y efecti-
va lo que le sirvió para marcar el mejor 
scratch, con más de 20 segundos sobre 
Oscar Gil, en un tramo que favorecía a los 
coches con más caballería. En la primera 
pasada de La Ribera Oscar Gil y Manu 

Causse se quedaban a 11 segundos de 
Pérez, por detrás Galán, que perdía solo 
un segundo con Gil, y cuarto era Juan A. 
Ruiz. Tras la segunda pasada por Zahara, 
Pérez aumentaba su ventaja hasta los 42 
segundos, mientras que Oscar Gil seguía 
defendiendo la segunda posición. En esta 
ocasión tercero fue el Peugeot 206 Maxi 
de Pedro Cordero, que se quedaría a poco 
más de cuatro segundos del Mitsubishi. 

A medio día comenzaba la primera de 
las tres pasadas al tramo de Benaocaz. Un 
tramo para valientes, con una bonita salida 
desde el casco urbano de la localidad serra-
na y llegada en Ubrique. Saco y Marchena 
empezaron a sentirse más cómodos con el 
nuevo Subaru WRX, quedando a 2 segundos 

del intratable David Perez, que levantaba al 
público a su paso por las paellas de Ubrique. 
Tercero fue de nuevo Cordero, pero segui-
do muy de cerca por Galán y Jiménez. En 
Benamahoma Saco volvía a marcar el se-
gundo mejor tiempo, con sus contrincantes 
separados por menos de 10 segundos. En 
la segunda pasada de Benaocaz el motor 
del Mitsubishi de Oscar Gil dijo basta, te-
niendo que abandonar y perdiendo el ma-
lagueño sus opciones al segundo escalón 
del pódium. Javier Galán y Antonio Pérez 
no quisieron quedarse fuera de la lucha y 
en Benaocaz volaron con el Saxo Kit Car, 
quedándose a pocas décimas del 207. 

Saco hizo lo propio y jerezano Alberto Gar-
cía marcó un magnífico cuarto tiempo. La 
última pasada de Benahoma fue de nuevo 
para David Perez, con Saco a 11 segundos 
y Jiménez a 15. El Sierra de Cádiz llegaba 
a su último tramo con mucho por decidir. 
Jiménez ocupaba la segunda posición pro-
visional, con algo más de 3 segundos sobre 
Pedro Cordero. Pedro arriesgó y se llevó el 
gato el agua en la bajada de Benaocaz, arre-
batándole el segundo escalón del pódium a 
Jiménez por unas escasas 6 décimas. 

En Históricos victoria para los Juan J. 
García y Aurora Hernández a bordo de un 
Citroën AX, segundos Nicolas Zaragoza y 
Sergio Rodríguez con Peugeot 205 y com-
pletando el pódium los hermanos Ramón 
y José Villena, que consiguieron un gran 
resultado en su primer rallye de la tempo-
rada. Los cordobeses German Leal y David 
Ortega se subieron a lo más alto del pó-
dium del Volante RACC y la Copa Hankook 
con el Suzuki Swift, demostrando que se 
encuentran a un gran nivel.

En Regularidad Sport el espectacular 
Lancia Beta Coupé tripulado por Joaquín 
y Daniel Beltrán, y preparado por Paul 
Kerstenne, se hizo con la victoria. Com-
pletando el pódium Ildefonso y Miguel 
Angel García, y Antonio Foncillas/Rafael 
Olivares con Porsche.

El Peugeot 207 S2000 de  
David Pérez sin rival en 

la sierra gaditana
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I SUBIDA POR 

LA CABRA 

REGULARIDAD PARA  
COCHES CLÁSICOS

El pasado sábado 8 de septiembre Clasi-
coche organizaba la primera edición de la 
Subida por La Cabra de regularidad para 
coches clásicos. Un total de 40 equipos 
llegados de diversos puntos de Andalucía 

acudieron a Almuñécar para probar esta 
nueva modalidad de regularidad. Los par-
ticipantes debían de completar dos subi-
das a un tramo de algo más de 20 kilóme-
tros por la revirada carretera de La Cabra, 
que comunica Almuñécar con la capital 
granadina. Todo ello con la dificultad de 
calcar ambos tiempos para conseguir la 
victoria, respetando siempre los límites de 
circulación y no superando los 50 km/h.

Entre los equipos inscritos en la cate-
goría Sport (con aparatos de medición) en-

contramos algunos habituales del Campeo-
nato de Andalucía, entre ellos Anna Haliley/
Luis Gracián a bordo de un BMW 635 CSI, y 
Agustín Blázquez/Jose Luque con un Pors-
che 911. En la categoría de Turismo (sin 
aparatos) había muchos equipos noveles. 
Para algunos era su primera toma de con-
tacto con la regularidad, la primera vez que 

veían un rutómetro y esperaban delante de 
un reloj para tomar la salida con su clásico. 
Otros equipos llegaban a Almuñécar con 
algo más de experiencia y se apresuraban 
en tomar las últimas anotaciones antes de 
la primera subida.

A las 16:30h, desde el recinto ferial y 
ante numeroso público, tomaba la salida 
el primer participante, un flamante Seat 

128 tripulado por los granadinos Pablo 
Perez y Miguel Moreno. Como ellos, el 
resto de los equipos deberían de com-
pletar un primer tramo de enlace hasta 
la localidad de Otívar. Desde el cruce 
de Lentegí iniciarían la primera subida, 
con numeroso público a lo largo de un 
exigente tramo en el que hasta los más 
experimentados tuvieron dificultades 
para mantener las medias. En esta pri-
mera subida los copilotos tendrían que ir 
anotando referencias y tiempos, que les 
ayudarían a mantener el mismo ritmo en 
la segunda. Tras el reagrupamiento de la 
segunda subida, todos los participantes 
volvían a Almuñécar donde se conocería 

al ganador. A su paso por Otivar y Jete 
numerosos vecinos salieron a la calle 
para ver pasar la caravana de clásicos. 

Pasadas las 20:30h regresaban al re-
cinto ferial, lleno de aficionados que se 
acercaron para contemplar estas joyas 
del automovilismo. La clasificación gene-

ral estuvo muy apretada, y sorprendente-
mente encabezada por un equipo grana-
dino que competía en Turismo, a bordo de 
un precioso M3 E30 pilotado por un joven-
císimo Borja Ramírez y copilotado por un 
no menos joven, Pablo Adrián Fernández, 
que anotó 72 referencias en su cuaderno. 
Segundos en Turismo fueron la pareja ma-
lagueña formada por Miguel Angel Baez y 
Carolina Portillo con un Seat 600 TC 1000, 
y terceros los granadinos Salvador y Alba 
Fernández con un Renault 4 F6. En Sport 
victoria para los granadinos J. Manuel 
Megías y Pedro Aparicio con Opel Manta 

GTE, completaron el pódium Paco Rueda 
y Pepe Casado con un Seat Fura Crono 
y terceros fueron Javier Sales y Antonio 
Castellano a bordo de un Renault Fuego.
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El pasado día 9 de Septiembre se cele-
bro en la explanada del recinto ferial de 
El Puerto de la Torre, la primera concen-
tración motera organizada por el Moto 
Club Los Matao.

La cita dio comienzo a las 9:30h con la 
llegada de los primeros y mas madruga-
dores moteros al recinto para inscribirse, 
ya que para los 300 primeros, y por solo 
5€, se regalaría una bolsa de regalos con 
camiseta, un suculento almuerzo, bebidas, 
degustaciones y una papeleta para partici-
par en sorteos de importantes regalos. 

A lo largo del caluroso día no dejaron 
de llegar aficionados de distintos puntos 
de Málaga y Andalucía, que no tardaron 
en llenar la gran explanada con cientos 
de maquinas de todas las clases; naked, 
customs, deportivas y clásicas, hasta ro-
zar los 1000 asistentes.

La organización no escatimó en ac-
tividades para que los allí presentes 
disfrutarán en todo momento. Junto al 
parking pudimos presenciar una es-
pectacular exhibición de trial a cargo 
del piloto malagueño Jaime Calvo, que 
demostró ante cientos de aficionados su 
manejo de la moto de trial. 

En una plaza contigua a los aparca-
mientos había una zona de stands, don-
de pudimos ver una amplía exposición 
de motos clásicas, deportivas, equipos 
de competición y otras empresas rela-
cionadas con el mundo de la moto.

Pero sin duda la fiesta estaba dentro 
de la caseta del recinto ferial, muy bien 
montada, con varias barras, toldos para 
combatir el calor de ese día, zona infan-
til, y un escenario por el que pasaron va-
rios grupos, como Matakalarata y Monkey 

Wrench, y el divertido show del Duende 
Eléctrico en su primera visita a Andalucía. 
También hubo tiempo para los concursos, 
muy divertida la carrera de moteros con 
tacones, y todo ello estuvo amenizado por 
el speaker por Antoni M. 

Tampoco falto la buena comida; para 
ir abriendo apetito ofrecían degustacio-
nes de productos típicos como jamón, 
queso o chorizo de la zona y comidas 
para todos los gustos, desde jamón asa-
do, montaditos o crestas hasta un sucu-
lento y exquisito plato de callos. 

Antes, durante y después del almuer-
zo siguió la fiesta, con la mejor música 
y un ambiente inigualable, del que for-
maban parte 
los numerosos 
clubes moteros 
con sus insig-
nias, grupos de 
amigos o fami-
lias. Todos ellos 
disfrutaron de 
esta primera 
reunión Puerto 
de la Torre 2012 
que nos dejo 
muy buen sabor 
de boca a todos los asistentes. 

laura Hernández

1ª
reunión
motera

Puerto de la Torre
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EL CIRCUITO DE JEREZ ACOGERÁ EL 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKES 
LOS TRES PRÓXIMOS AÑOS 

Tenemos que remontarnos a 1990 para encontrar la 
primera y única vez en la que el mundial de Superbikes 
se celebró en el Circuito de Jerez. Aquel año la Ducati 851 de 
Raymond Roche se adjudicó las dos mangas, y esa misma 
temporada el piloto francés conseguía el primer título para 
Ducati en el mundial de Superbikes. 

El pasado 21 de septiembre la Alcaldesa de Jerez, Maria José 
Garcia Pelayo, junto a Paolo Flammini, consejero delegado de In-
front Motor Sports, empresa propietaria de los derechos del Cam-
peonato del Mundo de Superbikes, y Juan Baquero, consejero 
delegado de Cirjesa, empresa municipal que gestiona el Circuito, 
firmaron en el Ayuntamiento de Jerez el acuerdo por el cual el 
Circuito de Jerez será nueva sede a partir de la próxima tem-
porada del calendario deportivo del Campeonato del Mundo de 
Superbikes. El acto de la firma, contó también con la presencia de 
Antonio Saldaña, primer teniente de alcalde de la ciudad y Antonio 
del Real, Delegado de Turismo. 

Paolo Flammini comentó: “Estamos encantados de añadir 
otro prestigioso nombre a nuestro Calendario Deportivo. Je-

rez es un circuito sinónimo de grandes eventos del mundo 
de la moto en general, situado en un área con una extraor-
dinaria tradición deportiva y patrimonio cultural. Nos da mu-
cho gusto regresar al Circuito de Jerez por primera vez en 
más de veinte años y estamos seguros de que juntos vamos 
a trabajar duro para que este evento sea todo un éxito”.

El GP de Jerez vendrá a sustituir a la cita de Portimao. Las 
dificultades económicas con las que se ha encontrado la prue-
ba lusa estuvieron a punto de suspender el Gran Premio, lo 
que ha motivado la entrada de Jerez en el calendario 2013. 
Junto con Jerez, otra de las novedades para el próximo año 
será el regreso del mítico circuito de Laguna Seca, que ocho 
años después volverá a acoger una cita del mundial de Su-
perbikes. 

El GP de Jerez se celebrará el 20 de octubre del próximo 
año, siendo por lo tanto Jerez la encargada de bajar el telón de 
la temporada 2013 del mundial de Superbikes.

III CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS Y CLÁSICOS DEPOR-
TIVOS VILLA DE TORROX. DOMINGO 21 DE OCTUBRE 

El próximo domingo 21 de octubre Racing Club Axarquía, Motor 
Andaluz y Escudería Rueda, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Torrox, organizan en el recinto ferial de la localidad malagueña, 
la tercera concentración de coches clásicos y clásicos deportivos 
Villa de Torrox. El pasado año contó con la participación de 118 
joyas del automovilismo llegadas de distintos punto de la geo-
grafía andaluza. Será a partir de las 10,30 de la mañana cuando 
empiecen a llegar los primeros participantes al recinto asfaltado 
de 5.000 metros cuadrados, donde habrá zona de stands, exposi-
ción de coches de carreras y zona de exhibiciones.

A las 12,30h nos montaremos en los coches para iniciar una 
ruta que nos llevará hasta el Faro de Torrox. A la vuelta habrá 
tiempo para reponer fuerzas en la barra que se instalará para la 
ocasión, mientras comienzan las exhibiciones programadas. En-
tre ellas destacamos la que tienen preparada los jóvenes pilotos 
de la Escuela de Karting CCR, que se enfundaran sus monos para 
demostrarnos su pericia al volante. El Bicampeón de España de 
Resistencia, Javier Sánchez Macías, también estará con nosotros 
a los mandos de su espectacular Car-Cross. A continuación po-
dremos ver el Seat 124 del piloto local Jose Luis Cuesta “El Moru-
no”, Campeón de Andalucía de Montaña en 2008. El plato fuerte 

lo servirá Orlando Rodriguez, que 
un año más estará en Torrox con 
el Mercedes Benz 1838 AK con 
el que dos semanas antes corre-
rá en el circuito de El Jarama el 
Campeonato de Europa de Ca-
miones. Una oportunidad única en 
Andalucía de ver en acción a este 
gigante del motor de 900 CV.

Después de almorzar comen-
zará la segunda Gymkhana Clá-
sica Villa de Torrox, una prueba 
de habilidad en la que los ins-
critos podrán participar con su 
clásico. El evento terminará con la entrega de trofeos, en la 
que se galardonará al coche más racing, al más lejano y al 
más antiguo.

El precio de la inscripción se ha fijado en 10€, con almuerzo y 
bebida para conductor y acompañante, y 20€ si participas en la 
gymkhana. Si tu coche tienes más de 25 años inscríbete rellenan-
do el formulario que encontrarás en www.motor-andaluz.net o 
llamando al 630 060 444 o 616 463 947. Las plazas son limitadas, 
te esperamos en Torrox.



28Compra-Venta



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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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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 Este mes queremos que conozcas a 
unos de nuestros colaboradores; Motos 
Zambrana, una empresa familiar que 
lleva más de 20 años dedicada al mundo 
de la moto de campo.

En sus comienzos Motos Zambrana 
se encontraba ubicada en un pequeño 
local de la barriada malagueña de El 
Palo, regentado por Antonio Zambrana. 
En el año 2000 deciden trasladarse a 
Mollina, en el centro geográfico de An-
dalucía, con el fin de ofrecer un mejor 
servicio a sus clientes. Allí se instalan en 
el P.I. El Castaño, en una nave de 1000 
m2 con una amplía zona de exposición, 
además de taller y almacén.

Actualmente Motos Zambrana es 
Concesionario Oficial Kawasaki, Gas Gas 
y reciente Husqvarna. Son importadores 
de marcas como Prox, HJS y VHM, y 
distribuidores de Leo Vince, Athena, Iris, 
Michelin, Bridgestone, Pirelli, Renthal o 
Pro Taper. Además cuentan con recam-

bio para las principales marcas del mer-
cado, y en su boutique podrás encontrar 
un amplio surtido en ropa y accesorios 
de primeras marcas como Acerbis, Alpi-
nestars, Fox o Tohr. 

Motos Zambrana siempre ha aposta-
do por el mundo de la competición, por 
su equipo han pasado pilotos nacionales 
de la talla de Xavi Hernández, actual-
mente en el Circo del Sol, Javi Fernán-
dez, Juan Perez de la Torre y actualmen-
te el malagueño Javi Vida que compite 
en el Campeonato de España de Super-
motard con una Kawasaki KX 450f.

Motoz Zambrana se encuentra en el 
P.I. El Castaño nave 11 de Mollina, Má-
laga. Su teléfono es el 952 740 535 y 
su web es www.mxzambrana.com. 
Entra y encontrarás una Tienda Online, 
donde podrás adquirir todos sus artí-
culos y recibirlos en cualquier punto de 
España en 24h, con gastos de envío gra-
tuitos para pedidos superiores a 100€.

MOTOS ZAMBRANA
MÁS DE 20 AÑOS AL SERVICIO DEL OFF ROAD
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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
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. Américas 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 José 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 competición ...........................................................................................................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 Luís, 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 caR WasH .......................................................................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 coyote......................................................................... C/ Alcalde Gómez de Riva nº10, P.I. El Viso - Málaga – 952 431 357
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
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
Bluetooth KDC-BT32U

instalación incluida

129€

Radio/CD/USB Control
de iPod DEH-2400UB

instalación incluida

85€

Escapes para todos 
los modelos de coches

desde

109€

Alarma 
Cobra AK 4610 
instalación incluida

199€

Parrot CK3100
instalación incluida

129€
Tomtom XXL
pantalla 5.4"

129€

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 SUBIDA 
POR LA CABRA

I REUNIÓN MOTERA 
PUERTO DE LA TORRE


