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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE EVENTOS 
DEL MOTORMOTOSTUDENT 2012

JEREZ HISTORIC 
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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
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



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



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 ENDURO • VII ENDURO DE SAN ROQUE - CÁDIZ
El Campeonato de Andalucía de Enduro baja el telón este domingo con la séptima edición 

del Enduro de San Roque. Desde la misma Plaza de Toros de la localidad gaditana tomarán la salida 
el domingo 4 en torno a las 9h los pilotos de las categorías de Senior A-B-C, Junior Sub23, Mas-
ter45, Aficionados y Féminas, que deberán de completar varias vueltas al circuito marcado por los 

miembros del MC Las Tres Patas. Para + info: 647 936 807

TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD - CUNA DE CAMPEONES BANKIA
CIRCUITO DE CARTAYA - HUELVA

El Trofeo Andaluz de Velocidad llega este fin de semana a su recta final en el Karting de Cartaya. Será 
este domingo desde las 9h en el karting de Cartaya, con los entrenamientos libres, a continuación 
los cronometrados, para concluir con las mangas de carrera en las categorías de Minimoto 4,2, 6,2 y 

Minimotard. La prueba coincide con la penúltima carrera de la Cuna de Campeones Bankia, en las categorias de Minimotos, 
MiniGp 110 y MiniGp 140. 

II ORIENTACION GPS VILLA DE ALBOX • ALMERÍA
Coincidiendo con la Feria de Todos los Santos de la localidad almeriense, este domingo se ce-

lebra la segunda orientación GPS Villa de Albox. La inscripción y entrega de coordenadas se hará a las 
9h junto al colegio Virgen del Saliente, teniendo las 14.30h como hora aproximada de la finalización 
de la prueba. El precio de la inscripción es de 15€/persona, incluyendo comida para los participantes. 
Se repartirán premios a los 3 primeros clasificados. Para + info: 696 932 731 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 • GP DE ABU DHABI-CIRCUITO YAS MARINA
Este fin de semana se disputa el 18º GP del mundial de Fórmula 1 2012. La victoria de Se-

bastian Vettel en India ponen el mundial de cara del piloto alemán, que aumenta su ventaja sobre a 
Alonso hasta los trece puntos. Las anunciadas mejoras en Ferrari serán necesarias para plantar a cara 
al líder del mundial, en un rápido circuito que favorece a la mecánica de los Red Bull. El sábado la 

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

VIII CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE CARMONA • SEVILLA
La octava edición de la concentración motera Ciudad de Carmona tendrá lugar este domingo día 

4 en el recinto ferial de la localidad sevillana. La cita comenzará a las 9h y tendrá copa de bienvenida, 
camiseta conmemorativa, dos consumiciones y plato de guiso para los inscritos, además se realizará 
un paseo turístico y un mercadillo motero. Al finalizar se hará entrega de los premios y trofeos. Precio 

inscripción: 5€. Para + info: 617 946 227

V CONCENTRACIÓN MC PORTOCARRERO
MOJACAR PLAYA – ALMERÍA

El MC Portocarrero celebra los días 3 y 4 de noviembre su quinta concentración motera. Será en el Hotel 
Marina Playa, situado en la Avda. del Mar de Mojácar (Almería). Desde las 5 de la tarde del sábado podrás 
disfrutar de sorteos, fiesta y sorpresas en el hotel, incluyendo la inscripción el alojamiento y la comida. El 
domingo tienen programada una ruta por la zona con parada para refrigerio. Inscripción: 100€ por pareja.
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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 anticri-
sis. Para + info: 670 453 291

I RUTA FENICIA DE NAVEGACIÓN GPS • ALMUÑECAR – GRANADA
Almuñécar será el punto de partida de la I Ruta Fenicia 2012, una ruta de navegación con GPS 

para Moto, ATV y Quad, que se celebrará durante los días 2, 3 y 4 de noviembre. El recorrido discurrirá 
por los términos municipales de Almuñécar, La Herradura, Otivar, Guajar Alto y Lentejí. El viernes a las 
20h se celebrará el acto de recepción y el sábado a las 9h comenzará la ruta. El precio de la inscrip-

ción es de 170€ incluyendo alojamiento y comida. (70€ sin alojamiento). Para + info: 605 215 694

RUTA AMIGOS DE LA HONDA MBX - NSR • SALIDA DESDE MÁLAGA
Para este domingo un grupo de aficionados y amantes de las Honda MBX y NSR de Málaga 

organizan su segunda salida. Lo harán desde las instalaciones del Concesionario Honda Motos Muñiz, 
situado en la Avda. de Andalucía nº29 de la capital malagueña. La idea es salir a las 10h y poner 
rumbo a la Carretera de Los Montes y llegar hasta Colmenar, regresando por Casabermeja a Málaga, 
donde se despedirán después de dar un paseo por las calles de la ciudad. Para + info: 653 834 828

RUTA 600 CURVAS MC MOTEROS GADITANOS • SALIDA JEREZ - CADIZ
El próximo sábado 3 de noviembre el MC Moteros gaditanos tienen previsto realizar la Ruta 

de las 600 curvas. Saldrán a las 8:45h desde la E.S. Shell del Aeropuerto de Jerez, continuaran la 
ruta hacia Palma del Río, pasando por Utrera y Marchena. Tras el almuerzo en San Nicolás del Puerto 

se volverá por las carreteras de la Sierra Norte, pasando por Constantina, Cazalla de la Sierra, Los Rosales, Sevilla y Jerez.

RUTA MC VESPACITO A AGUAS CALIENTES
SALIDA DESDE PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA

Los integrantes del Moto Scooter Club Vespacito organizan su habitual salida motera este domingo a 
partir de las 9.30h desde la puerta del Palacio de Congresos de Granada. La ruta del mes de noviem-
bre tendrá como destino las localidades granadinas de Benalúa y Gorafe, en dónde se podrá disfrutar 

de su Cañón, así como Bácor y Zujar. El almuerzo será en el pantano del Negratin, allí cada cual optará por bocadillo o comida 
en restaurante. Existe la posibilidad de bañarse en unas aguas que emanan de la roca a 35ºC. 

RUTA KOMANDO MALAFOLLA A LA AXARQUÍA MALAGUEÑA
SALIDA DESDE ARMILLA – GRANADA

El Komando Malafolla organiza para este domingo una ruta mototurística de 264 km a la Axarquía ma-
lagueña. La salida será desde el Parque Albán de Armilla a las 9h destino Cómpeta, donde disfrutarán 
de su famoso vino y las uvas pasas. Continuarán hacia la costa, visitando las localidades de Frigiliana 

y Nerja, y su famoso Balcón de Europa. El almuerzo se hará de bocatas o lo que cada uno estime oportuno.

XIII CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 CIUDAD DE SEVILLA
La 13º edición de la Concentración Nacional Seat 600 de Sevilla tendrá lugar este fin de 

semana en la capital andaluza. Se espera la participación de aficionados a este mítico coche llegados 
desde puntos tan distantes como Bilbao, Palencia o Burgos. La concentración comenzará el sábado 3 
a las 10:30h con la recepción de participantes frente al Corte Inglés de Nervión, donde permanecerán 

expuestos hasta las 19h. El domingo se concentrarán desde las 10h en el Parque Mª Luisa, a continuación visita a varios 
Museos y a las 13h pasacalles por el centro de Sevilla escoltados por la Policía Local. Para + info: 620 275 464

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
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VIII CONCENTRACIÓN VOLKSWAGEN AIRCOOLED • SEVILLA
Con motivo del 2º Salón del Motor de Ocasión, a celebrar en el Palacios de Congresos y Exposiciones de Sevilla, se 
ha organizado este sábado 3 de noviembre la 8ª concentración Volkswagen Aircooled–Clásicos Populares–Históricos 
y Deportivos. A las 11h comenzarán a darse las credenciales para luego pasar al Salón para visitarlo. A las 14h se 

pondrá rumbo a Alcalá de Guadaira para almorzar en el Rest. Solysol. Precio inscripción: 18€ adulto, 9€ niño. Para + info: 675 086 118

III TOSTÓN DE CLÁSICOS Y MOTOS • SETENIL DE LAS BODEGAS - CÁDIZ
El sábado día 3 la localidad serrana de Setenil de Las Bodegas acogesu tradicional Tostón de Clási-

cos. La recepción de participantes será a partir de las 9h en los aparcamientos del Hotel El Almendral. A las 11:30h 
está previsto el comienzo de un pasacalles por Setenil. Habrá tiempo para dar cuenta de la gastronomía de la zona 
y pasear a pie por sus calles antes de almorzar. El evento concluirá con la entrega de trofeos, bolsa con productos 

típicos y despedida hasta el próximo año. Inscripción: 20€ por persona y coche, 15€ acompañante. Para + info: 609 562 575

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA • REST. TREPAOLLAS - MÁLAGA
El sábado 3 de noviembre se celebra la reunión mensual de vehículos clásicos Montes de Málaga, 

cita ineludible para los amantes del motor. A partir de las 10h los coches clásicos empezarán a subir, y esta-
rán expuestos en la explanada del Rest. Trepaollas hasta mediodía. Esta evento reúne cada mes numerosos 

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

I ENCUENTRO DE MOTOS CLÁSICAS "MANOLO ARBOL BAENA" • ALBOLOTE – GRANADA
El VC Albolote prepara para el próximo domingo este primer encuentro de motos clásicas dedicado a Manuel Árbol 

Baena. El punto de encuentro será el Ayto de Albolote, desde donde saldrán a las 10.30h en un paseo por las calles de la locali-
dad granadina. A continuación pondrán rumbo a Peligros, con parada fotográfica en el Parque de Los Patos. La ruta continuará 
por Atarfe, Santa Fe, La Malaha, Otura y Valle de Lecrín, para terminar almorzando en el Restaurante El Zahor. Inscripción: 12€.

I KEDADA ANDALUCÍA RACING CLUB • GRANADA
Este domingo Andalucia Racing Club celebra su primera quedada en Granada. Será a las 11h 

cuando empiecen a llegar los primeros participantes a la pista deslizante, situada entre Santa Fe y Gra-
nada. En torno a las 13h iniciarán una ruta hasta Sierra Nevada, allí aparcarán los coches y disfrutarán de un almuerzo (cada uno se 
llevará su comida). Tras las correspondientes charlas, sesiones fotográficas y cambio de opiniones, se sortearán dos camisetas del 
Andalucía Racing Club. A día de hoy más de 80 coches han confirmado su asistencia. Para + info: 600 367 787

I ENCUENTRO DE VEHÍCULOS DE ALTA GAMA • GRANADA
La primera edición del Encuentro de Vehículos de Alta Gama de Granada tendrá lugar durante este fin de 

semana en la ciudad de La Alhambra. Más concretamente en el Club Nautico de Granada, donde el sábado y 
domingo de 10 a 19h se podrá visitar la exposición por 10€. Para los participantes hay una promoción que por 
120€ incluye cena del sábado y una experiencia Ferrari a los mandos de un 355 GTS. Para + info: 958 941 000

KEDADA PLANETA PIT BIKE • CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RIO – SEVILLA
El próximo domingo día 3 desde el foro Planeta Pit Bike se ha organizado una quedada para rodar 

en el circuito sevillano de Alcalá del Río. El precio de la rodada es de 30€ por moto si se paga por ade-
lantado y 45€ si se hace el mismo día en el circuito. La pista estará abierta desde las 10 de la mañana, 
y a día del cierre de este número había 25 motos inscritas. Foto: Antokfmx
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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, 
5 minutos clasificación, 
carrera a 20 vueltas, 
pódium con medallas.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
I RALLY SLIKS DE SEVILLA

Tras varios años de ausencia, la Escuderia Sliks recupera esta temporada los rallyes en la pro-
vincia de Sevilla. La penúltima cita del andaluz se disputará el próximo sábado 10 de noviembre. 
La sede del Rallye estará ubicada en la Reserva del Castillo de las Guardas, donde el viernes a 
las 17:30h comenzarán las verificaciones de los vehículos participantes. El sábado a las 8:15h 

tomará la salida el primer coche de regularidad y a las 9h velocidad. Por delante un total de 264 km, con 4 tramos (El Castillo, 
Aznalcollar, La Alcornocosa y Valdeflores) a los que los participantes deberán de dar dos pasadas, estando prevista la llegada 
para las 18h. Para + info: 959 582 219. Foto: Carlos Ortega

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA Y ENDURO T.T. 
XI BAJA AFRICA 2012 - MELILLA

El Club Melilla 4x4 es el organizador de la undécima edición de la Baja Africa, quinta prueba 
puntuable para los Campeonatos de Andalucía de Rallyes de Tierra y Enduro TT. El sábado a las 
8h, y antes de embarcar hacia Melilla, se realizaran las verificaciones en el Puerto de Motril. A las 
16:15h está prevista una primera etapa prólogo de 4km, a las 17:30h una etapa de 20 km, y a las 
18:30h una nocturna con salto espectáculo con un premio de 1.000€ para el salto más largo. La 
jornada del domingo comenzará alas 8h con las mangas de Rally de Tierra y a las 11h las de 4x4 

que se prolongarán hasta las 15h. Para + info: 610 725 755

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
KARTING DE ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA

La última prueba del Campeonato de Andalucía de Karting se disputará durante este fin de sema-
na en el Karting de Sevilla. Será una cita doble, con dos entrenamientos, dos prefinales y dos fina-
les, en la que podrán participar los pilotos de las categorías de Alevín, Cadete y 125 Automáticos. 
El sábado se llevarán a cabo las verificaciones y pesaje, mientras que el domingo se celebrarán 

los entrenamientos, pre-final y final por partida doble. Inscripción: 150€ antes del 5 de noviembre. Para + info: www.faa.net

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXXVII MOTOCROSS SANLUCAR DE BARRAMEDA

El andaluz de Motocross llega su sexta cita con la 37º edición del Motocross de Sanlúcar de 
Barrameda. Será este domingo 11 en el Circuito de Motocross El Barrero de la localidad gaditana. 
El MC Sanluqueño es el organizador de esta prueba, que comenzará a las 9:30h con los entre-
namientos cronometrados y a partir las 11:15h las dos mangas en las categorías de Alevín, MX2, 

MX1,Veteranos y Aficionados MX2 y MX1. Para + info: 956 363 002. Foto: E.J.O-Orta

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL • TRIAL DE MARTOS – JAÉN
Este domingo la Peña Motera Campera Los Saltamontes organiza en Martos séptimo trial 

de la temporada. A las 9:30h tomará la salida el primer participante desde la Ermita de la Virgen 
de Victoria, en la Peña de Martos. Por delante tres pasadas a las zonas marcadas por la organiza-
ción. Categorías: TR1, TR2,TR3, Junior, Veteranos, Aficionados, Infantil, Cadete y Clásicas. Para + 
info: 656 609 085. Foto: E.J.O-Orta

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

RepaRación y venta de 
motocicletas, quad y atv
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I QUEDADA ENDURO INDOOR CIUDAD DE JAÉN
La primera quedada Enduro Indoor Ciudad de Jaén se celebrará este domingo día 11 a 

partir de las 9h. De 9.30h a 13.30h se disputaran las tres mangas previstas para las categorías 
de Pro, Semi Pro,  Amateur Pro y Amateur. El precio de la inscripción es de 25€, incluye comida y 
bebida. Para + info:  666 869 485

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE VALENCIA - CIRCUITO DE CHESTE

Durante este fin de semana el circuito valenciano de Cheste será escenario del último GP del mun-
dial de Motociclismo. Con los títulos de las tres categorías ya decididos, Cortese en Moto3, Marquez 
en Moto2 y Lorenzo en MotoGP, Cheste promete ser una gran fiesta del motociclismo donde se 
celebrará los dos titulos mundiales conseguidos por los pilotos españoles. El sábado a partir de las 

13h comenzará la clasificación, y el domingo las carreras serán a partir de las 11h, todo ello retransmitido en directo por Tele5.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLY CATALUÑA - COSTA DORADA

La 48º edición del rally Cataluña- Costa Dorada será la encargada de cerrar el mundial 2012 de 
Rallyes. El jueves día 8, y como novedad, se dará la salida desde el centro de Barcelona, más con-
cretamente desde la Avenida de la Catedral. Por delante cuatro días de competición, combinando 
los habituales tramos de asfalto con alguna incursión en tierra, además de un tramo urbano por 

las calles de Salou. Entre los 74 equipos inscritos encontramos a los habituales del mundial, y entre ellos varios españoles 
como Dani Sordo, Jose Antonio “Cohete” Suárez y Enrique García Ojeda. Para + info: www.rallyracc.com

XVI CONCENTRACIÓN MOTERA CACHONERA
GALAROZA – HUELVA

El MC El Fogonazo organiza este fin de semana la 16º concentración motera Cachonera. Será en la loca-
lidad onubense de Galaroza, donde ya el viernes por la noche habrá fiesta motera. El sábado a las 12h 
se abrirán las inscripciones en la Plaza de Los Alamos, tienen programada una ruta barítima, exhibición 
acrobática y fiesta motera por la noche. El domingo ruta motera por la comarca, retransmisión del GP de 
Cheste, almuerzo y entrega de trofeos. Cuentan con zona de acampada y parking vigilado. Inscripción: 
20€. Para + info: 607 901 465

I REUNIÓN MOTERA VILLA DE COIN • MÁLAGA
Durante este fin de semana se celebra en el C.C. La Trocha la I Reunión Motera Villa de Coín. 

El sábado por la mañana empezarán a llegar los primeros moteros, que tendrán a su disposición 
una zona de acampada gratuita. Por la tarde está programada una gymkhana motera en el parking 
exterior, y por la noche cena con bebida y fiesta motera con consumición. En la jornada del domingo 
retransmisión en directo del GP de Cheste, con paella y bebida para los inscritos. Además habrá 
sorteo de regalos y Spa 24h durante los dos días. Inscripción: 15€. Para + info: 627 865 855.

I CONCENTRACIÓN DE MOTOS CRUZ DE ARRIBA • BERROCAL – HUELVA
El sábado 10 se celebra en Berrocal (Huelva) la primera concentración de motos “Cruz de 

Arriba”. Comenzará a partir de las 10h en las instalaciones de la cooperativa de La Corcha con la 
apertura de inscripciones y reparto de regalos para los 200 primeros. A las 11h iniciaran una ruta por 
las carreteras de la zona, pasando por poblaciones como Valverde del Camino o La Palma del Con-
dado. Sobre las 13h regresarán al recinto para degustar el almuerzo preparado por la organización. 
Inscripción: 12€. Para + Info: 648 300 204
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I REUNIÓN MOTERA HOTEL PLAYA GRANADA
MOTRIL – GRANADA

La primera reunión motera Hotel Playa Granada de Motril comenzará el viernes 9  de Noviembre a partir 
de las 11h con la apertura e inscripciones. Durante todo el fin de semana estará cargado de actividades 
dentro y fuera del hotel para los participantes con rutas, juegos, conciertos, barbacoa spa, etc. Las inscrip-
ciones son de 299€ por pareja los 3 días todo incluido o de 211€ para dos días. Para + info: 639 832 091

I ANIVERSARIO CHICAS MOTERAS MÁLAGA • FUENGIROLA MÁLAGA
El Grupo Motero Chicas Moteras Costa del Sol celebra ese domingo su primer aniversario. Será en 

el recinto ferial de Fuengirola, más concretamente en la sede del MC Fuengirola. Tienen previsto comenzar 
a las 11h, contarán con exposición de motos Iron & Art, música en vivo y retransmisión del GP de Valencia de 
Motociclismo. A las 12.30h tienen prevista una ruta por las calles de Fuengirola, y a la vuelta los asistentes 
podrán reponer fuerzas en una barra con precios populares.

I ANIVERSARIO MC A TU AIRE • TARIFA – CÁDIZ
El MC “A TU AIRE” celebra su primer aniversario este domingo en el Bar-Restaurante El Juncal de 

Tarifa, situado en la N-340. A las 10h apertura de inscripciones, con bolsa de regalos para los 150 primeros 
inscritos. Una hora más tarde comenzarán una ruta por Tarifa y la Campiña gaditana, con parada refrigerio 
en Facinas. Para las 14h se espera el regreso al restaurante, donde almorzarán y sortearan varios regalos. 
Inscripción: 10€ . Para + info: 646 835 492

RUTA CULTURAL MINERA MC SEVILLA
SALIDA DESDE ROTONDA PUENTE DEL ALAMILLO – SEVILLA

El MC Sevilla organiza para el domingo 11 esta ruta cultural-minera de 280 km a Riotinto. Durante 
la ruta tienen previsto visitar el museo minero, la reproducción de una mina romana y una casa 
de la época. La salida será desde Sevilla, más concretamente desde la rotonda del Puente del 
Alamillo, a las 8.30h y el precio de la visita es de 4€.

RAID VESPA MAROC • SALIDA DESDE ALMERÍA
El Raid Vespa Maroc 2012 es una aventura en la que durante 7 días recorrerán 2000 km 

en Vespa por el continente africano. La salida será el sábado 10 de noviembre desde el Puerto 
de Almería. Tras coger el Ferry llegaran a Nador, y allí comenzará la verdadera aventura, pasando 
por Missour, Erg Chebbi, durmiendo en el desierto y recorriendo largas etapas a bordo de las 
incombustibles Vespas preparadas a conciencia para esta aventura. Para + info: 660 724 297

III REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE ECIJA
BOULEVARD DE ECIJA – SEVILLA

La tercera reunión de motos clásicas de Écija, organizada por el MC Ciudad del Sol, tendrá lugar este 
domingo en el Boulevard de Écija (Sevilla). Las actividades comenzaran a las 10h con la apertura de ins-
cripciones, para a las 12.30h está prevista una ruta por las calles del municipio, y a 14h se entregarán 
los trofeos a la moto más antigua y al piloto más lejano. Habrá mercadillo clásico y sorteo de regalos. 

Inscripción: 3€. Para + info: 620 821 332
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RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALÁGA “LOMO EN MANTECA”
SALIDA DESDE MÁLAGA

Para este mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga tiene programada una de las ruta con 
más solera de su calendario. El punto de encuentro será, como de costumbre, el Bar Plata, desde 
donde tienen previsto salir este domingo a las 10h rumbo a Almogía. La salida de este mes está 
dedica a las motos de 125cc.

RUTA VC GRANADA A BENALUA DE LAS VILLAS
SALIDA DESDE GRANADA

El próximo domingo día 11 el Vespa Club Granada organiza su salida mensual, que en esta oca-
sión tendrá como destino la localidad de Benalúa de las Villas. La salida tendrá lugar desde la E.S. 
Neptuno de la capital granadina a las 9.30h rumbo Moclín. Durante la ruta tienen previsto pasar 
por Tózar, Limones, Colomera y Cubillas. 

IV ALMUERZO NAVIDEÑO ABARTH-ALFA ROMEO 
SALIDA DESDE MÁLAGA

El Club Alfa Romeo Sport Andalucía organiza para el domingo 11 su tradicional Almuerzo Navideño 
“Abarth-Alfa Romeo´12”, la última reunión Alfista del presente año 2012. El punto de encuentro inicial 
será Fimálaga, desde donde pondrán rumbo a Mollina para posteriormente realizar la ruta de los 
pantanos con visita a la Laguna de Fuente Piedra. Posteriormente al almuerzo por la zona, visitarán el 
pueblo de Estepa y una de las fábricas y museo con más nombre, en cuanto a fabricación de repos-
tería navideña se refiere. Para + info: www.alfistas.es

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE JEREZ
Motor Extremo organiza este sábado tandas en el circuito de Jerez. Habrá 3 niveles: ini-

ciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará seis tandas, cuatro de 30 min. y dos de 20 min. De 
10 a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 130€ para pilotos federados o con seguro anual, 
y 150€ para pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti 
Race Attack Comp o Slick la rodada te sale por 30€, y con un juego de Dunlop D211 GP Racer la 

rodada te sale gratis. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, 
etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
XVIII RALLYE PRIMERAS NIEVES DE SIERRA NEVADA - GRANADA

El Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada cumple este año su 18º edición. Un rallye de regularidad para 
coches clásicos, que durante la noche del viernes y la jornada del sábado recorrerán 492 km por las ca-
rreteras de Granada. El Parque Cerrado estará ubicado en el C.C. Kinépolis de la capital granadina, donde 
a las 16:30h comenzarán las verificaciones. Será a las 19h cuando tomará la salida el primer participante 
para completar las dos secciones de la 1º Etapa, con llegada prevista a las 00:30h. El sábado el Rallye 
arrancará a las 10h, estando prevista la llegada a Granada de los primeros coches en torno a las 20:50h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXVIII MOTOCROSS DE CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ

La octava parada del Campeonato de Andalucía de Motocross será este domingo en el Circuito de Moto-
cross Pelagatos de la localidad gaditana. El C.D. Moto Rebufo de Chiclana es el organizador de esta prueba, 

que comenzará a las 9:30h con los entrenamientos cronometrados y a partir las 11:15h las dos mangas en las categorías de 
Alevín, MX2, MX1,Veteranos y Aficionados. Para + info: 617 153 262. Foto: E.J.O-Orta

COPA PROVINCIAL GRANADINA MX AFICIONADOS • CIRCUITO DE FRAILES - JAÉN
La última carrera de la Copa Provincial granadina MX para pilotos aficionados tendrá lugar este domingo día 

14 en el circuito de Motocross del municipio jienense de Frailes. Las inscripciones se abrirán a las 8:30h, a las 9,30h 
darán comienzo los entrenos libres y a las 11h las 2 mangas oficiales en las categorías de Elite, MX1 y MX2. Para + 
info: www.anpa.com.es 

II ENDURO DE BENAHAVIS • MÁLAGA
Durante este fin de semana se celebra la segunda edición del Enduro de Benahavís, que 

estará organizado por Motos Ortiz y Los Moteros Del Sur. Como novedad este año las inscripciones y 
el parque cerrado serán el sábado por la tarde y el domingo el Enduro. Contarán con un mínimo de 5 
categorías: Senior A-B-C, Junior y Aficionados, además de una clasificación scratch por equipos. El 
recorrido será muy endurero pero con desvíos y alternativas para que sea apto para todos los públicos. 
Inscripción: 35€

I RESISTENCIA-ENDURO POR PAREJAS RANCHO COAV • JAYENA - GRANADA
El Rancho Coav, situado en la localidad granadina de Jayena, será el lugar donde se celebre esta 

primera Resistencia-Enduro de 3 horas por parejas. Será este domingo día 18 desde las 10h, habrá varias 
categorías, premios, sorteo de regalos, barra con comida y bebida a precios económicos. Inscripción: 30€ 
por pareja. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RESISTENCIA COCHES RC 1/8 TT GAS 
CIRCUITO DE CERRO MURIANO - CÓRDOBA

El Campeonato de España de Resistencia para coches a radio control escala 1/8 de gasolina se disputará 
durante este fin de semana en el circuito de radio control de Cerro Muriano, Córdoba. Cada equipo deberá estar 
formado por 2, 3 o 4 pilotos que se irán relevando durante las cuatro horas que durará la carrera. El sábado a las 

11h comienzo de los entrenos libres y a las 15.30h las mangas clasificatorias. El domingo tendrá lugar la carrera de 10 a 14h. Inscripción: 
100€ por equipo. Para + info: 699 941 434
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ESTADOS UNIDOS - CIRCUITO DE LAS AMERICAS

El GP de Estados Unidos de Formula 1 vuelve al calendario tras cuatro años de ausencia. Esta vez será 
en el recientemente inaugurado circuito de Austin. Un recinto con capacidad para 100.000 espectado-
res, y una pista de 5.500 metros compuesta por 20 curvas de diferente radio y una larguísima recta que 

sin duda favorecerá los adelantamientos. El sábado la clasificación desde las 19h, y el domingo la carrera a partir de las 20h.

VIII FIESTA MOTERA CIUDADA DE DOS HERMANAS • SEVILLA
El MC Los Turbantes prepara para este domingo su octava fiesta motera Ciudad de Dos Hermanas. 

Comenzarán a las 9h en el Club Social David Rivas de la C/ Terral. Allí tienen previsto realizar juegos moteros, 
sorteo de regalos y hasta una ruta barítima. La entrada será libre pero por 3€ te ofrecen plato de comida y 
bebida. Habrá un premio para motoclub mejor conjuntado. Para + info: 652 867 725

VI ANIVERSARIO RUTA 340 MOTORCYCLES • TORROX COSTA - MÁLAGA
Este domingo la tienda de ropa y accesorios Ruta 340 Motorcycles cumple su sexto aniversario. Para 

celebrarlo organizan este motoalmuerzo en el que por solo 10€ te ofrecen comida, 3 cervezas, camiseta, nº 
para sorteo de regalos y concierto de The BeerBellys. Además tendrán cata de vinos y colaboraran con Pitbull 
Rescue Spain, invitando a una cerveza por cada comida para perros que lleves. Para + info: 639 278 458

IV RUTA DEL ARROZ MC VESPACITO • SALIDA DESDE GRANADA
El MC Vespacito recupera este domingo su tradional Ruta del Arroz. Tienen previsto salir como de 

costumbre a las 10h desde el Palacio de Congresos de Granada, desde allí tomarán la A-92, desviandose 
a la altura de Loja para bajar por el Puerto de Los Alazores y los Montes de Málaga hasta la Venta El 
Túnel, donde darán cuenta de su famoso arroz caldoso. El regreso a Granada será por la costa hasta 

Velez-Málaga, subiendo por el Boquete de Zafarraya y pasando por el Pantano de Los Bermejales antes de llegar a su destino.

II CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS VILLA DE MENGÍBAR • JAÉN
El Club de Clásicos de Mengíbar ha preparado para este domingo la segunda concentración 

de coches y motos clásicas de la localidad jienenese. A primera hora se servirá un desayuno a los inscritos, 
que posteriormente arrancarán sus clásicos para iniciar un pasacalles por Méngíbar. La ruta continuará por 
Espeluy, Vva. de la Reina y Cazailla, antes de regresar a Méngibar para compartir un almuerzo. Inscripción: 

5€ por persona, incluye bolsa de regalos, desayuno y dos refrescos. Almuerzo: 15€ por persona. Para + info: 607 990 348

RUTA CLUB CLASICOS DEL ALTIPLANO A ALTO ALMANZORA
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA

En esta ocasión la salida mensual del Club Clásicos del Altiplano de Caniles les llevará a tierras almerienses. 
Saldrán a las 10h desde el Paseo Federico García Lorca de Caniles. La ruta discurrirá por Fines, Oria y Chiri-

vel. Visitaran las Bodegas Alto Almanzora y almorzarán en Venta Quemada, regresando a Caniles por Cúllar. Para + info: 686 592 015

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERIA
Motor Extremo organiza este fin de semana tandas en el circuito almeriense de Tabernas. El 

sábado habrá 2 niveles: Iniciado y Medio/Avanzado. Cada grupo rodara 8 tandas de 30 min. de 10 
a 18h. El precio es de 95€ para pilotos federados o con seguro y de 115€ para no federados o sin 

seguro. El domingo hay tres niveles: Iniciado, Medio y Avanzado. Cada grupo rueda 6 tandas, 4 de 30 min. y 2 de 20 min. 
Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Slick, o Dunlop D211 GP Racer la rodada te sale GRATIS. Ser-
vicio de neumáticos y técnico en el mismo circuito, box de avituallamiento, alquiler de moto y equipación. Asegura tu rodada 
frente a las condiciones meteorológicas por solo 10€. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO Y SLALOM
TROFEO ANIVERSARIO CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Durante este fin de semana el Circuito de Jerez acoge una nueva edición del Trofeo Aniversa-
rio, en el que se despide la temporada de los Campeonatos de Andalucía de Circuito y Slalom. 
A fecha de cierre de este número no estaba todavía definido el programa con los horarios y 
categorías que participarán en el Trofeo Aniversario. La entrada será gratuita. Para + info: 
www.faa.net

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES
II RALLYSPRINT CIUDAD DE BERJA - ALMERÍA

El Campeonato de Andalucía de Rallyes 2012 se despide este fin de semana en la localidad 
almeriense de Berja. El Automovil Club de El Ejido es el organizador esta prueba que se disputará 
íntegramente en la jornada del sábado 24. A las 11h comenzarán las verificaciones en la Plaza 
Porticada, estando prevista la salida del primer participante a las 14:30h. El rallysprint está com-
puesto de 2 tramos al que se darán 3 pasadas, dos hacia abajo y una hacia arriba, todos ellos en 

Ctra AL-6300. La llegada del primer participante está prevista para las 19:20h. Para + info: 687 037 802. Foto: David Gómez.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XLI MOTOCROSS VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA

Este domingo el MC Urso organiza la 41º edición del Motocross Villa de Ducal de Osuna. 
Será en el circuito El Calvario de la localidad sevillana, donde a las 9:30h den comienzo los 
entrenamientos cronometrados y sobre las 11h la primera de las dos mangas previstas para 
los pilotos de las categorías de Promesas 85cc, MX2, MX1, Veteranos, MX2 Aficionados y MX1 
Aficionados. Para + info: 954 811 018. Foto: Mx Full

TROFEO SOCIAL ANDALUZ DE ENDUCROSS
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO - HUELVA

Los Moteros del Sur organizan este domingo en la localidad onubense de Bollullos del Condado 
la quinta prueba del Trofeo Andaluz de Enducross. El sábado de 17 a 20h y el domingo de 8 a 9h 
se realizaran las verificaciones en la Avda. de La Coronación. El domingo la carrera se disputará 
en la Finca Los Morros, donde tras la vuelta de reconocimientos comenzaran las carreras en las 
categorías de Profesionales, Amateur y Féminas. Las inscripciones anticipadas van desde los 

30€ para los socios de los clubes organizadores, 35€ para profesionales y 40€ para amateur. Para + info: 625 355 578

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BRASIL - CIRCUITO DE INTERLAGOS

El circuito de Interlagos es un año más el encargado de bajar el telón del Campeonato del 
Mundo de Formula 1. Tras ocho meses de competición y 20 Grandes Premios, el mundial se 
despide en un circuito que trae muy buenos recuerdos a Fernando Alonso, ya que aquí consi-
guió su segunda corona mundial. La clasificación la podremos ver el sábado 24 desde las 17h 
y la carrera el domingo 25 a las 17h por Antena 3.
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X ANIVERSARIO MC FANTASMAS
VELEZ RUBIO - ALMERÍA

El MC Los Fantasmas de Velez Rubio celebra este domingo su décimo aniversario en la localidad 
almeriense de Velez Rubio. Empezaran a las 11 de la mañana, entre las actividades programadas 
destacamos una ruta por las carreteras de la zona, conciertos, sorteo de regalos y premios. La 
entrada es libre, aunque la inscripción cuesta 3€. Para + info: 619 884 364

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 está abierto a todo tipo de vehículos clásicos y a cualquier aficionado que 
quiera pasarse y disfrutar de ellos.   

III RUTA MOSTERA CIUDAD DE LEBRIJA
SEVILLA

El Vespa Club Lebrija organiza este domingo su tercera Ruta Mostera Ciudad de Lebrija. El punto 
de encuentro será el Bar Piconero, situado en la Avenida de Utrera nº9. Desde allí iniciarán un 
recorrido por las calles de Lebrija antes de poner rumbo a Trebujena, donde tienen previsto visitar 
una tasca en la que elaboran el Mosto de manera artesanal. De vuelta a Lebrija se harán una foto 

de familia antes del almuerzo. Inscripción: 10€, incluye camiseta. Para + info: 661 233 153

XI CONCENTRACIÓN MARBELLA 4X4
MARBELLA - MÁLAGA

Durante este fin de semana el Club Marbella 4x4 organiza su 11º concentración. El programa de ac-
tividaes comenzará el sábado a las 10h con la recepeción de participantes en el Albergue Inturjoven 
de Marbella. A las 14h se desplazaran en caravana hasta Puerto Banús para almorzar en el Hard Rock 
Cafe. De regreso al hotel los escoltaran la Policia Local de Marbella, cenaran temprano y entorno a las 

21h se repartiran los rutometros para iniciar una ruta nocturna de 50 km. El domingo a las 10:30h exhibicion de Trial 4x4 
en la que podrán participar los inscritos, y a su conclusión habrá una paella para todos. Inscripción: 120€ por pareja. Para 
+ info: 654 285 992







PODIO EN BARCELONA Y TÍTULO PARA LOS 
HERMANOS CABEZAS 

Los dos jovencísimos pilotos malagueños, pese a un drive 
through que les hizo perder treinta segundos cuando lidera-
ban la carrera, finalizaron segundos y se imponían también 
en la clasificación general del Trofeo Ibérico de Resistencia 
con un SEAT León Supercopa inscrito por Monlau Compe-
tición. Jorge e Ignacio Cabezas lograron el pasado 6 de 
octubre su primer título nacional pese a ser su segunda 
temporada en la competición automovilística de alto nivel. 
Los dos pilotos malagueños llegaban al Circuit de Catalunya 
como líderes del Trofeo Ibérico de Resistencia, aunque con la 
amenaza a apenas un punto de los pilotos de Russian Bears 
Motorsport, que contaban incluso con experiencia mundia-
lista en el WTCC. 

A pesar de su juventud, tanto Jorge como Ignacio se han 
comportado como dos auténticos veteranos y rayaron a gran 
nivel ya desde los primeros entrenamientos libres. En la ca-
rrera, el mayor de la saga, Jorge, era el que se sentaba en 
el primer relevo al volante del coche de Monlau. En la deci-
motercera vuelta se situaba en el segundo lugar y, con una 

perfecta estrategia, en la decimoctava ya era líder. Desde ese 
momento, el coche amarillo de los andaluces ha estado lide-
rando la carrera. En la segunda mitad de la carrera, vendría 
una penalización que les haría perder a la postre la victoria.  
Tras cumplir dicha sanción, y perder en ella treinta segundos, 
Ignacio ha completado un stint verdaderamente impecable, 
imitando así a su hermano, cruzando la meta en una segunda 
posición que les valía para alzarse con el Trofeo Ibérico de 
Resistencia.

ISMAEL ROJAS Y JONATHAN MARTÍN  
CAMPEONES DE ESPAÑA

El C.D.M. Nerja esta de enhorabuena, el pasado 13 y 14 de 
Octubre, se celebraba en Murcia la última prueba del Cam-
peonato de España y la Copa del Rey de motos acuáticas en 
las modalidades de Circuito, Rallyjet y Offshore. El nerjeño 
Ismael Rojas se proclamó Subcampeón de la Copa del Rey 
de Circuito en la categoría Runabout F2 (motos de serie) y 
F1(motos modificadas) y Subcampeón de Rallyjet en la ca-
tegoría F2 (motos de serie). estos resultados le valieron para 
proclamarse también Campeón de España de F2 , Subcam-
peón de España de F1 y Subcampeón de España de Slalom, 
completando así una gran temporada.

El otro integrante del C.D.M. Nerja, el piloto veleño Jo-
nathan Martin, llegaba a Murcia a tan solo 2 puntos de di-
ferencia con Ezequiel Carrillo en la categoría de Rallyjet F2, 
Jonathan consiguió ganar y proclamarse así Campeón de la 
Copa del Rey, y a su vez Campeón de España de Rallyjet F2. 
En Circuito y Slalom Jonathan consiguió un tercer puesto 
en el Campeonato de España en las categoría de Circuito 
F2 y Slalom.

En la división Jet-Ski cabe destacar la gran actuación de 
Kiko Aguilera en la categoría Jet Ski F3(motos de serie), donde 
hizo gala de un gran nivel de pilotaje llegando a estar delante 
en una de las mangas, aunque una penalización por salto de 
boya le impidiera subirse al podium. Destacar también la par-
ticipación de los hermanos Enrique y Rogelio Lopez, a los que 
una avería de ultima hora les obligó competir con una misma 
moto en categorías distintas, Jet Ski F3(motos de serie) y Jet 
Ski F1(motos modificadas).
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El español Joaquín Folch con un 
Brabham BT 49, ex Nelson Piquet, 
rubrica su recientemente conquistado 
Campeonato FIA F1 Histórico. En GT 
el Audi R8 de los portugueses Giao-
Beirao Da Veiga-Viera se sube a lo 
más alto del pódium jerezano.

El Circuito de Jerez fue escenario durante 
los días 13 y 14 de octubre de un inten-
so fin de semana de automovilismo. Por 
primera vez la pista gaditana acogía una 
prueba del Campeonato FIA de Fórmula 1 
Históricos, en el que compiten Fórmula 1 
fabricados entre 1965 y 1985. Además se 
celebró la penúltima cita del Campeonato 
de España de Gran Turismo y la Gentleman 
& Guest, todo ello ante la presencia de más 
de 7.000 aficionados.

En la jornada del sábado tuvieron 
lugar los entrenamientos libres y clasi-

ficatorios que a la postre servirían para 
formar las parrillas de salida de la F1 
históricos y del Campeonato de España 
de G.T, mientras que en el caso de los 
Gentleman & Guest, se disputó la prime-
ra de las dos pruebas programadas para 
el fin de semana.

 El sonido bronco y potente de los F1 
históricos hizo rememorar viejas estam-

pas que algunos de los aficionados allí 
presentes tenían aún en su retina. Un mí-
tico Lotus 87B decorado con los colores 
de la tabaquera John Player Special o el 
McLaren MP4, de Marlboro, o incluso el 
Ligier con los colores de Gitanes, ofrecían 
a los nostálgicos una estampa con sabor 
a otra época pero para disfrute de los afi-
cionados de hoy. 

En la lucha contra el crono, El bri-
tánico Bobby Verdon Roe a bordo de 
un Mclaren MP4 se alzaba con la pole 
con un tiempo de 1.38.488, siendo se-
gundo el español Joaquín Folch con el 

Brabham BT49 del 81’ que conseguía 
un registro de 1.39.804. Por su parte, la 
segunda fila de parrilla estaría formada 
por el piloto inglés Richard Eyre con un 
Williams FW08 y el luxemburgués Nico 
Bindels con un Lotus87B de 1982. En el 
Campeonato de España de GT el Audi R8 
LMS de Eskelinen/Campanico consiguió 
el mejor tiempo, parando el crono en 
1.46.465. Segundos, con un 1.47.681, 
el malagueño Alvaro Fontes y Jesús 
Villarroel, que trataban de certificar la 
consecución del título de Endurance, 
que si bien se les puso un poco más fá-
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cil al no participar el segundo clasificado 
de la general (Sicart), matemáticamente, 
los portugueses Miguel y Joao Ramos 
tenían también muchas opciones de vic-
toria. En la primera carrera de la Gentle-
men & Guest, Jorge Correa y Aníbal Rolo 
fueron los vencedores a bordo de un 
Datsun 240Z. El holandés Karen Cam-
pagne con Ford Mustang era segundo, 
mientras la tercera plaza del pódium se 
la adjudicaba el español Antonio Esca-
lante con un Mini Cooper.

La excelente climatología del domin-
go hizo que numeroso público acudiera 
desde primera hora de la mañana al 
paddock, donde dentro del festival revi-
val organizado por el propio circuito se 
celebraba una concentración de vehícu-
los históricos a la que acudieron más de 
350 coches y motos clásicas que dieron 
color y un aire retro al evento. Mientras 
tanto, en el interior del circuito, los equi-
pos se afianzaban en dar los últimos 
ajustes a sus máquinas ante el inmi-
nente comienzo de la penúltima prueba 
del Campeonato de España Iber GT y la 
prueba final para del certamen FIA de 
Fórmula Uno históricos.

La matinal comenzaba con la carrera 
de GT que en formato resistencia, daba 
su salida a las 11.30 de la mañana te-
niendo por delante más de dos horas de 
competición con cambio de piloto inclui-
do. Los autores de la pole del sábado, 
la pareja Campanico-Eskelinen (Audi 
R8), no logran mantener su posición de 
parrilla durante la primera vuelta de ca-

rrera y son sobrepasados por el Porsche 
de Fontes-Villarroel que a su vez vuelven 
a ceder el liderato a los primeros cua-
tro vueltas más tarde. Los líderes de la 
General de GT (Campanico-Eskelinen) 
logran mantener la primera plaza hasta 
la vuelta 27 en la que son sobrepasa-
dos por los portugueses Giao-Beirao 
Da Veiga (Audi R8) que desde ese ins-
tante no abandonaron la posición hasta 
la bajada de la bandera ajedrezada. La 

segunda plaza del pódium se la adjudi-
caban Campanico-Eskelinen, mientras 
que terceros subían al pódium Villarroel 
y el malagueño Alvaro Fontes. En la ce-
remonia de entrega de trofeos participó 
el Ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
gran aficionado al automovilismo y a los 
clásicos, además de la Alcaldesa de Je-
rez, Maria José Garcia Pelayo. En cuanto 
a la general del campeonato GT y a falta 
de una carrera, continúa al frente el fin-
landés Mikko Eskelinen con 137 puntos, 
seguido de Francesc Gutiérrez con 126. 
En el Trofeo Endurance de Resistencia, y 
tras estos resultados, Francesc Gutiérrez 

se hacía con el certamen desbancando 
de la general por un punto al malagueño 
Fontes.

La esperada Fórmula Uno Históri-
ca no defraudó a pesar de una parrilla 
mermada en el último momentos por 
algunos problemas mecánicos. El espa-
ñol Joaquín Folch a los mandos del Bra-
bham BT 49, ex Nelson Piquet, rubricaba 
su recién estrenado campeonato FIA de 
Fórmula Uno históricos con una contun-
dente victoria en Jerez con más de 8 
segundos de ventaja sobre el autor de la 
pole position, el británico Bobby Verdon-
Roe con el McLaren M26. Richard Eyre 
con el William FW08, que en su día fuera 
de Keke Rosberg, lograba subirse al ter-
cer peldaño del pódium jerezano.

Por su parte la categoría de Gentle-
man & Guest era Michiel Campagne-
Max Boody a bordo de un Ford Falcon 
Sprint quien lograba la victoria, acompa-
ñándolo en el pódium Antonio Escalante, 
con Mini Cooper y Karen Campagne con 
Ford Mustang.

Como colofón a la primera edición 
del Jerez Historic Festival, y al final del 
programa de carreras, los vehículos clá-
sicos participantes en la concentración, 
tuvieron la oportunidad de salir a pista 
ofreciendo un desfile de clásicos inédito 
hasta la fecha en la pista jerezana.

Fuente: Circuito de Jerez
Fotos: Antonio Rivero, Rafa Sánchez  

y Félix Trigueros.
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UNIVERSIDAD DE HUELVA • ETSI UHU MOTOSTUDENT

El equipo de la Universidad de Huelva estaba formado por seis estudiantes de Ingeniería de 
la Escuela Politécnica de Huelva, asesorados por el profesor Juan Carlos Fortes. El piloto fue 
Carlos Siles, joven piloto malagueño curtido en el andaluz de velocidad y que esta temporada 
está corriendo con una Moto3 en el campeonato nacional Motodes

Juan Borrego, el alumno que ha dirigido el proyecto, nos cuenta las principales características 
de la moto; “El chasis es multitubular de doble viga en acero. Los tubos principales están doblados 
en dos partes, lo que hace reducir el número de soldaduras e imprime un carácter mas noble al 
no tener tantos puntos rígidos. El basculante está formado por piezas mecanizadas y perfil extruído 
de aluminio 6082, siendo la suspensión trasera mediante bieletas. La moto lleva tijas mecanizadas 
en aluminio 7075, con offset regulable.También es regulable el avance mediante unos insertos de 
aluminio 7075 en la pipa de dirección. El peso total es de 104Kg, con todos los líquidos. Tenemos un 
par de mejoras que no nos dio tiempo de llevar, como el depósito de fibra de carbono y un subchasis 
de aluminio, que junto a una batería de litio, la dejaría en menos de 100 kg”

El ETSI UHU no pudo probar la moto antes de la competición, pero a pesar de ello dejo buen sabor 
de boca entre los probadores de las revistas especializadas. Su principal virtud era el paso por curva, diseñaron un prototipo sencillo pero 
a la vez efectivo, una moto compacta con cotas de Gran Premio. La moto hizo el cuarto mejor tiempo en los entrenamientos cronome-
trados. Minutos antes de la carrera detectaron una fuga en el depósito de la gasolina, y aunque consiguieron repararla, no les dio tiempo 
a comprobar la presión de los neumáticos, lo que les impidió obtener un mejor resultado en la carrera, cruzando la meta en séptima 
posición. Entre las instituciones y empresas que colaboran en este proyecto, cabe citar a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y al 
Consejo Social de la Universidad de Huelva y la Fundación Atlantic Copper, así como varias empresas de la provincia de Huelva y Escuela 
de Pilotos Toscano Racing.

 El pasado 13 y 14 de octubre se celebró en el Circuito aragonés de Motorland la segunda edición de Motostudent. Una competición 
bienal entre universidades promovida por la Fundación MEF. Los equipos, formados por estudiantes de diferentes Escuelas de Ingeniería 
Industrial, han trabajado durante dieciocho meses en el diseño, desarrollo y construcción de un prototipo de Moto3. La organización 
aporta un kit compuesto de motor 4T de 250cc, suspensiones, llantas y frenos. A partir de 
ahí cada equipo debe desarrollar chasis, manillar, tija, carenado y demás componentes, 
además de buscar el material y la financiación para realizar el proyecto

Este año 15 universidades españolas y una italiana presentaron su proyecto, entre 
ellas los equipos de las universidades de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, con la au-
sencia de las universidades de Cádiz y Granada, que por problemas de última hora no 
pudieron acudir a la cita.Según los organizadores, la edición de este año ha estado 
bastante mas reñida, con prototipos que se acercan mucho a las motos del mundial 
de motociclismo, demostrando que en España, además de pilotos, contamos también 
con una gran cantera de Ingenieros.

En lo deportivo la Universidad de Barcelona ganó la carrera, completando el pódium el equipo de la Universidad de Jaén y terceros 
la de Turín. Los italianos, con un presupuesto de 80.000€ se llevaron también el primer premio al mejor proyecto industrial, el mejor 
diseño fue a parar a la Universidad de Oviedo, y el premio a la innovación fue para la Universidad Politécnica de Madrid. A continua-
ción repasamos la actuación de los cuatro equipos de las universidades andaluzas:

LAS UNIVERSIDADES 
ANDALUZAS EN 
MOTOSTUDENT 2012
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA • UMA RACING

Un total de 11 estudiantes de las Escuelas de Ingeniería Industrial y Polítécnica Superior 
representaron a la Universidad de Málaga en la edición de Motostudent 2012. La Universi-
dad de Málaga es la segunda vez que participa en este certamen, en la anterior ocasión fue 
galardonada con el premio al mejor diseño.

Representantes de ambas escuelas destacaron la ilusión y entrega con la que se ha llevado 
a cabo este proyecto que aúna juventud, tecnología y desarrollo. Asimismo, recordaron que se 
trata de un trabajo de más de dos años que, bajo la dirección de los profesores y directores del 
proyecto Juan Cabrera y Juan Castillo.

En la primera fase de la competición, la presentación del prototipo, los malagueños con-
siguieron el premio el tercer mejor proyecto. Presentaban una moto muy sofisticada, con un 
cambio semiautomático. En la segunda fase de la competición, el piloto malagueño Alejandro 
Medina, que actualmente compite en el Campeonato de España de Velocidad, consiguía el 
tercer mejor tiempo, en la primera vuelta de carrera consiguieron ponerse primeros, pero 
una rotura de motor les obligo a retirarse.

UNIVERSIDAD DE JAÉN • EPSUJA TEAM

El Equipo de la Universidad de Jaén estaba compuesto por ocho alumnos de la Escuela Politéc-
nica Superior de Jaén, estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Industrial con 
especialidad en Mecánica, Electrónica y Electricidad. Contaron la ayuda de cinco estudiantes, 
la supervisión del profesor José Enrique Mata y la colaboración del granadino Ignacio Román 
como piloto de la moto.

El proyecto presentado por la Universidad de Jaén presentaba numerosas innovaciones. La 
principal una suspensión delantera con tirantes rígidos anclados a la parte media de la moto 
con una rótula esférica, sujeta a la vez, a una tija mecanizada que abraza la parte superior de las 
botellas de la suspensión delantera. El sistema de anclaje del amortiguador trasero estaba com-
puesto por un conjunto de doble bieletas, y el basculante con doble refuerzo con cuatro tirantes 
en disposición invertida buscando la rigidez apropiada.  En el circuito los probadores destacaron 
el gran espacio del que dispone el piloto para moverse. La buena protección del aire, con un 
frontal muy levantado, penalizando un pelín la estética, pero de gran efectividad. Comprobaron 
que el sistema de amortiguación funcionaba perfectamente. Transmite sensaciones de aplomo y 
precisión tanto a la entrada como la salida de las curvas. En frenadas a gran velocidad, la moto es muy estable. El conjunto basculante 
y amortiguador trasero funciona correctamente, permitiendo abrir gas con decisión y sin que la moto realice extraños. La única pega la 
excesiva vibración que el motor transmite a todo el conjunto a través de los tirantes de la suspensión, principalmente a la parte de los 
semimanillares, llegando a ser peligrosas, más si montamos un motor que gire a más vueltas. En la carrera la moto del Epsuja Team cruzó 
la meta en segunda posición, cosechando así un gran resultado para los alumnos de la Universidad de Jaén.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA • US-R ENGINEERING

La Universidad de Sevilla también estuvo presente en la edición 2012 de Motostudent. Nueve 
estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, junto a cinco colaboradores, con la 
supervisión del profesor Daniel García y la colaboración del piloto Noel Reyes.

El equipo US-R ENGINEERING llegaban con bastantes innovaciones en escape, airbox y sub-
chasis. Supieron vender muy bien su proyecto durante la presentación, con una exposición muy 
clara tocando todos los puntos con detalle. No pudieron llevar a cabo la implementación del 
escape por falta de tiempo y presupuesto, después de haber realizado unos cálculos muy cu-
rrados optimizando al máximo su rendimiento. Utilizaron un escape de titanio Arrow de Moto3, 
un AirBox  que mejoraba el proceso de entrada de aire al carburador, y un subchasis fabricado 
en carbono y creado íntegramente por ellos.

Como muchos de los equipos, no pudieron probar el prototipo antes del Motostudent, lo 
que les dió muchos dolores de cabeza. La estética de la moto presentaba un frontal muy 
estilizado, buscando una buena aerodinámica, pero demasiado ancho y voluminoso. Para la carrera tuvieron que cortar parte del 
carenado. El enorme radiador también impedía que el carenado se estrechara en la parte de la quilla, con el consiguiente efecto 
de exceso de volumen. En las pruebas dinámicas penalizaron con el poco espacio para el piloto, enseguida te encontrabas la cú-
pula que impedía poder esconderte detrás, y las rodillas quedaban muy por fuera del carenado, incluso para un piloto de pequeña 
estatura, anulando toda la aerodinámica que el carenado pudiera ofrecer.  En las pruebas de aceleración la moto no empujaba, 
los desarrollos no eran los que debían ser.  En cuanto a la posición del piloto era imposible frenar bien y entrar en la curva, quizás 
retrasando las estriberas, hubieran conseguido una mejor posición. Un fin de semana muy ajetreado para el US-R ENGINEERING, 
finalmente el equipo terminó en decimotercera posición. A pesar de todo demostraron una excelente capacidad para trabajar en 
equipo, con una implicación al 100% de todos sus integrantes. Fu
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Salvador Tineo es un jovencísimo 
piloto malagueño, que esta 

temporada a sus 18 años esta 
compaginando la Copa de España 

de Resistencia al volante de su 
Renault Clio, con el Campeonato de 
España de IBER GT a bordo de un 
espectacular BMW M3 de 470 CV. 

 Salvador, ¿cómo fueron tus 
inicios en el Automovilismo? ¿De dónde 
te viene la afición?
Desde que nací estoy viendo carreras 
de coches sobre todo rallyes y subidas. 
Mi padre corría en rallyes, subidas, raids 
y slalom. Mi madre copilota de rallyes y 
raids y pilota de trial 4x4 y raids. Así que 
estaba muy relacionado con el mundo del 
motor y lo viví desde pequeñito. 

 ¿Recuerdas el día en que te 
subiste por primera vez a un kart de 
competición? ¿Cómo y dónde fue?
Siempre me llevaban mis padres a una pista 
de kart a montar en los infantiles de alquiler 
con cojines puestos para llegar a los peda-
les. Cuando tenia 6 años una compañera 
de clase que tenia un kart de competición 
me llamo para probar su kart en el circuito 
de Fuengirola. Eso si que corría, ni un solo 
trompo y la regularidad y progreso vuelta a 
vuelta asombro a todos y como no mi pasión 
por tener yo mi propio kart de competición.

 Durante varios años te for-
jaste en la escuela del Karting, ¿cómo 
fueron aquellos años?
Comencé con 7 años a competir con mis 
padres como mecánicos así que los prime-
ros años novatos totales hasta que fuimos 
aprendiendo carrera a carrera. Participé en 
el andaluz, el catalán, el nacional y algunas 
internacionales durante 7 años. A veces 
muy duro y sacrificado, frió, lluvia, los re-
glajes muy complicados pero aprendiendo 
de cada buen o mal resultado. Fui 3º del 
Andaluz en 2007 y 3º del catalán en 2008.

 ¿Cuándo decides dar el salto 
del kart al coche de carreras?
En 2009 probé un Renault Clío en el circuito 
de Jerez ya tenia claro que no volvería a 
competir en kart ya que debía cambiar de 
montura y comenzar una nueva modalidad. 
Compramos ese mismo Clío que probé y 
que es el mismo con el que hoy estoy com-
pitiendo. Como no tenia la edad aproveche 
el año para conocer circuitos y entrenar. 

 Con 16 años Guarnieri BMW 
Málaga te cede un Mini para participar 
en el Campeonato de España Mini Cha-
llengue durante dos temporadas. Cuén-
tanos la experiencia y los resultados 
que conseguisteis en este certamen.
La experiencia inmejorable tener el apoyo 
de Guarnieri BMW Málaga y Benahavis Pa-

raíso Natural y la posibilidad de competir en 
una copa muy igualada con pilotos de gran 
nivel Supuso para mi aprender a competir 
en una nueva modalidad a la que me adap-
té muy rápido dando los mejores resultados 
desde el principio. Pase de ser el jovencillo 
novato a ser visto como un duro rival por 
mi conducción, regularidad y estar siempre 
entre los cinco primeros. El primer año que-
de 6º de la general en una lucha de ocho 
pilotos por ganar el Campeonato.
El segundo año gane tres de las seis ca-
rreras casi igualados de puntos me situé 
tercero de la general. Por motivos perso-
nales no pude correr valencia y perdí la 
opción de ganar el campeonato siendo 2º 
como piloto individual y 6 º por equipo. 

 Durante la pretemporada 
2012 estuviste probando el BMW M3 
de Porteiro Motorsport, siendo final-
mente seleccionado junto con dos 
pilotos más para participar en el Cam-
peonato de España de IBER GT en la 
categoría de GT Light. ¿Qué es lo que 
destacarías de esta nueva montura? 
¿Qué balance haces de la temporada a 
falta de la última prueba en Montmelo?
Destacar la diferencia de potencia y mon-
tura respecto al Mini o al Clío.470 CV sin 
control de tracción. El balance muy posi-
tivo ya que en poco tiempo me adapte y 
en tres carreras liderábamos la categoría 
a pesar de las averías que nos impidió 
terminar 3 carreras y perder las opciones. 

Nombre: Salvador Tineo Arroyo
Fecha de nacimiento:  22/04/1994
Lugar de nacimiento:  

San Pedro de Alcántara (Málaga)
Coche:  BMW M3 - Renault Clio

LA ENTREVISTA

Andaluces  
por el motor
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La falta de patrocinador no me da opción a 
participar en Motmelo ni en Jerez estando 
segundos del campeonato.

 Si tuvieras que elegir entre 
una de las competiciones en las que 
estas corriendoo este año, el Campeo-
nato de España de GT y la Copa de Es-
paña de Resistencia ¿con cuál te que-
darías? ¿por qué?
Las dos me gustan, de elegir la GT, pero 
la poca inscripción en GT Light hacen que 
me atraiga mas la resistencia ya que con 
mucha mayor inscripción la hacen mas 
rivalizada y competitiva.

 ¿Cuáles son tus planes de futuro 
a corto plazo? ¿A dónde te gustaría llegar?
Los planes de futuro dependen mucho del 
apoyo y la esponsorización. Y dependiendo 
de ello competir en algún Campeonato na-
cional o Europeo. Me gustaría llegar a pilo-
tar en un mundial de turismos, o la DTM.

 Nos gustaría conocer a los 
integrantes de tu equipo y la labor que 
desarrollan.
En la GT mi equipo es Porteiro Motorsport 
al que felicito por su gran labor y empeño 
de mejoras carrera a carrera. En los demás 

Campeonatos la Mini, el CER y demás ca-
rreras que participo y a diferencia de los 
demás equipos, no llevo un equipo oficial. 
Mi equipo es un equipo familiar. Mi padre 
es mi representante, manager, organizador 
y transportista. Mis mecánicos son dos. 
Juan Jo perilla es mi mecánico del karting 
lleva conmigo 8 años y Antonio Javier mi 
primo como ayudante de Juan Jo, destacar 
de ellos su labor y grandes personas y mi 
madre Rous mi asesora de imagen, logísti-
ca, fotógrafa y jefa de prensa. Todos hacen 
una gran labor hemos ido aprendiendo jun-
tos y sin duda el mejor equipo ya que todo 
mi progreso ha sido gracias a ellos por su 
sacrificio y esfuerzo.

 Imagino que a este nivel los 
números ya se disparan y es necesa-
rio patrocinadores que te apoyen y te 
ayuden a seguir adelante. ¿Qué empre-
sas o instituciones colaboran con este 
proyecto?
Si, sin ellos es imposible llevar un Cam-
peonato adelante. Agra-
decer sobre todo a 
Benahavis Paraíso Natu-
ral por su apoyo duran-
te los tres últimos años. 
A BMW Guarnieri Mála-
ga, Propamsa cemen-
tos especiales. También 
a diferentes medios de 
comunicación que me 
apoyan entre ellos Motor 
Andaluz.

 Salvador, a pesar de tu larga 
experiencia en el automovilismo, hasta 
hace unos meses no te pudiste sacar 
el carnet de conducir, ¿cómo es eso de 
llevar la L en el Mitsubishi Evo?
Jajajajaja las personas que no me conocen 
y me ven piensan que es mucho coche en 
manos de un chaval novato una locura. A 
los miembros del Club Evo al que perte-
nezco les parece muy anecdótico y son 
muchos los comentarios y la wasa que me 
dan con la L y el Evo.

 ¿Qué opinas de la guía Motor 
Andaluz?
Como apasionado que soy del automovi-
lismo creo que es una magnifica revista 
que nos acerca al mundo del motor, a las 
pruebas de nuestra región, a los pilotos y a 
los aficionados. Felicitaros, está cojonuda 
seguir en vuestro empeño.

 Salvador, desde Motor Andaluz 
te deseamos mucha suerte y espera-
mos volver a verte pronto en nuestras 
páginas con nuevos triunfos.
Muchas gracias a vosotros ya os contaré.
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Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

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

ARREBOLA
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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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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. 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.automoción@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/ Garcia 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
mundo vespa............................................................................................................ C/ Caudal 20, P.I. El Viso, Málaga – 952 038 624
neumÁticos del suR .....................................................................C/La orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
neumÁticos vaRGas ....................................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
neumatiX ........................................................................................................ Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
openoil ....................................................................................................................... C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141 
oRell Gestion del automovil ................................ Avda. Federico García lorca 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
ReFRiGeRación aRReBola .................................................................Pso. Marítimo Ciudad de Melilla nº 11, Málaga – 610 349 376
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 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 maRqueZ ................................................................................................................................................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 

CoLAboRAdoRES / PuNToS dE dISTRIbuCIóN



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 MOTORMOTOSTUDENT 2012

JEREZ HISTORIC 
FESTIVAL
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