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PRUEBA
HONDA SH 125 ABS

...de Antequera
a Marrakech
en un R5

AGENDA DE
EVENTOS DEL MOTOR

LA ENTREVISTA:
FRANCISCO MELERO

Motor Andaluz
apoya la lucha
contra los
guardarrailes

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.

Son muchos los
aficionados andaluces
amantes del mundo
del motor, por ello el
Museo Automovilístico
de Málaga y Motor
Andaluz organizan una
quedada con motivo
del Día de Andalucía,
dirigida a todos los
amantes de los clásicos
como tú. Conoce
las instalaciones del
Museo y pasa una
divertida y cultural
jornada con otros
aficionados al mundo
del motor de nuestra
Comunidad. ¡No
pierdas esta ocasión
única y apúntate ya
porque las plazas son
limitadas!

Lugar: Museo Automovilístico de Málaga • Fecha: Jueves 28 de febrero • Horario: de 10 a 14 horas
-Entrada gratuita a todos aquellos que vengan con un vehículo clásico.
Invitación válida para el conductor y un acompañante.
-Entrada gratuita para todos los niños menores de 12 años.
-Puesta en marcha de motores. ¡Oye cómo rugen estas joyas de colección!
INSCRIBETE RELLENANDO LA HOJA DE INSCRIPCIÓN QUE ENCONTRARAS EN:
http://motor-andaluz.net/noticias/museo-automovilistico/

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

Visite nuestra web

www.larauto.com

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

diautomotor
www.diautomotor.com

Especialistas en vehículos seminuevos de menos de 4 años
Servicio
Oficial

C/. Paquiro, 56 • Pol. Ind. San Luis • Málaga
s
Abrimoe
d
r
a
t
s
sábado
Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO
Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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EVENTOS 1ª SEMANA
2-3 febrero

CAMPEONATO DE ANDALUCIA COCHES RADIO CONTROL ELECTRICOS
ALHAURIN DE LA TORRE - MÁLAGA

El próximo domingo 3 de febrero se disputara en el circuito de radio control de Alhaurin de la Torre, la
primera de las 4 pruebas de las que se compone el Campeonato de Andalucía 1/8 TT eléctrico 2013.
La cita comenzara a las 8:30h con los entrenamientos libres, con las mangas clasificatorias a partir
de las 10h y el comienzo de las finales desde las 13h. El precio de la inscripción es de 20€, siendo
gratuita para los menores de 15 años cuyos padres compitan en la misma. Para + info: 636 427 123

XXIX CONCENTRACION INVERNAL VILLA DE ROTA
RECINTO FERIAL DE ROTA - CÁDIZ

Durante los días 2 y 3 el recinto ferial de Rota acoge esta 29 concentración organizada por Moto Club
Roteño. La cita dará comienzo el sábado a las 11h con la apertura de inscripciones. El sábado los
asistentes podrán disfrutar de exhibiciones, exposición de motos antiguas, vuelta turística por la localidad, cena, gran fiesta motera, animación con orquesta, dj y zona de acampada vigilada. El domingo
desayuno, exposición de motos, exhibiciones, entrega de trofeos y despedida. Precio: 28€ con comida,
18€ solo domingo con comida, 10€ sin comida. Para + info: 682 607 474

RUTA OFICIAL MC VESPACITO A LOS MONTES DE MÁLAGA
SALIDA DESDE GRANADA

Los componentes de MC Vespacito han preparado para este domingo su salida mensual, que
en esta ocasión tendrá como destino las carreteras de la provincia de Málaga. Saldrán como de
costumbre desde el Palacio de Congresos de Granada a las 9:30h. Desde allí se dirigirán hacia la
Venta del Rayo, en Loja, donde tienen previsto hacer una parada para desayunar. Retomaran la ruta
rumbo a Casabermeja, y desde allí al Puerto de la Torre y Montes de Málaga donde almorzaran. La
vuelta a Granada será por la carretera de La Viñuela, Zafarraya a Alhama de Granada. Recorrido total: 296 kms.

RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A SORBAS • SALIDA DESDE ALMERÍA

Para este domingo día 3 el MC Almería ha organizado su primera ruta del 2013. El punto de encuentro será la Cafetería Jaya de la capital almeriense, desde donde tienen previsto salir a las 10:30h.
Tomarán la carretera de la costa, dirección a Retamar, continuando por Los Escullos y Aguamarga
hasta Mesa Roldán, donde harán una primera parada para degustar los manjares de la tierra. La ruta
continuará dirección a Carboneras, adentrándose en la Comarca de Los Filabres y llegando a Sorbas para almorzar. La vuelta
a Almería será por Tabernas. Inscripción: 18€ con almuerzo.

I RUTA LOS PALACIOS - BAJO GUADALQUIVIR
SALIDA DESDE PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

El Club de Vehículos Históricos del Puerto de Santa María prepara para este domingo una ruta a Los Palacios y el Bajo Guadalquivir. A las 10h inscripciones y concentración en el Dinner 24 horas del Pto de Sta
María, situado en el Km. 0 de la Ctra de Rota. A las 10:30h salida por la antigua N-IV hacia Los Palacios
y Villafranca, donde tienen previsto visitar la Granja Avícola “Huevos Capi”. A las 13:30h arrancarán los
coches para dirigirse hacia la Venta Santa Luisa de El Cuervo, allí darán buena cuenta de una sabrosa “Pucherá Lebrijana” entre
otros platos típicos de la zona. Inscripción: 25€ socios / 30€ no socios. Para + info e inscripciones: 687 718 062
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RUTA 2CV CLUB SUR POR LA SIERRA DE CÁDIZ
SALIDA DESDE JEREZ - CÁDIZ

Para el próximo domingo 3 de febrero los amigos del 2CV Club Sur están preparado una
ruta con sus Citroën 2CV por la Sierra de Cádiz. El punto de encuentro será los aparcamiento del Leroy Merlin de Jerez, desde donde saldrán a las 11h rumbo a Grazalema. Después
de un recorrido por los Pueblos Blancos de la provincia de Cádiz, pararán en el área recreativa Los Llanos del Campo, donde compartirán un almuerzo tipo picnic y comentarán la
ruta. Salida exclusiva para Citroën 2CV y derivados. Para + info: 658 505 633

REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

El sábado 2 de febrero, como cada primer sábado de mes, 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 empezaran a subir, y estarán expuestos en la explanada del Rest. Trepaollas hasta mediodía. Este evento reúne cada mes a numerosos coches y
aficionados de Málaga y otras provincias. Foto: Rafa Sánchez.

I QUEDADA CLUB DE MOTOS CLÁSICAS DE MIJAS
MÁLAGA

El recientemente inaugurado Club de Motos Clásicas de la localidad de Mijas prepara para
este domingo una quedada con ruta para los aficionados a las motos clásicas. A partir de
las 11h se concentrarán frente a la sede del club, situada en el Pub Tú Sabras del municipio
malagueño. Allí se formalizarán las inscripciones y media hora más tarde comenzará una
ruta por las carreteras de la zona, con parada para refrigerio a las 13h en la Venta Los
Condes. De vuelta a la sede, almuerzo con consumición y sorteo de una moto. Inscripción:
5€, incluye refrigerio en ruta, almuerzo y número para el sorteo.

RUTA Y GUISO VESPAS LOS ALCORES
SALIDA DESDE MAIRENA DEL ALCOR - SEVILLA

Para este domingo los amigos de Vestacados de Los Alcores están preparado una ruta para
Vespas y Lambrettas. La salida será a las 11h desde la E.S. Galp de Mairena del Aljarafe.
Desde allí iniciarán un paseo en Vespa hacia Alcalá de Guadaira, para terminar degustando el
famoso guiso del Bar La Carpanta.
Para + info: 605 377 510

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2013 PARA VEHÍCULOS
DE COMPETICIÓN
GRANADA Y CÓRDOBA

El próximo sábado 2 de febrero desde las 9h se llevarán a cabo en Granada y Córdoba las
verificaciones técnicas extraordinarias para los vehículos de competición Históricos, Clásicos,
F2000, Car Cross y de Regularidad que participarán en los Campeonatos de Andalucía de
Automovilismo en 2013.
En Granada en Plemar Sport, C/ Pinos Puente nº20 P.I. Juncaril, Peligros desde las 9:30h.
En Córdoba en Talleres Chico, C/ Segunda de Miraflores 27, a partir de las 9h.
Se realizarán de forma gratuita y será necesario rellenar el formulario de inscripción que se
puede descargar en www.faa.net
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EVENTOS 2ª SEMANA
9-10 febrero

GALA DE CAMPEONES 2012 FEDERACION ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO
PARQUE COMERCIAL MALAGA NOSTRUM - MÁLAGA

La Gala de Campeones 2012 de la Federación Andaluza de Automovilismo se celebrará el domingo
día 10 en el Parque Comercial Málaga Nostrum, situado en la C/ Jaén s/n de la capital malagueña. La
recepción será a las 10:30h, comenzando el acto a las 11h, mientras que la clausura tendrá lugar en
torno a las 14h. Por la tarde, de 16 a 18 horas, se celebrará una ‘Carrera de Campeones’ en el Karting
Nostrum. Consistirá en un reto amistoso entre los Campeones de las distintas modalidades (se recomienda lleven su propio
mono de carreras). También se prevé otro ‘reto’ destinado a la prensa asistente. Para + info: 957 473 711

ROTAX WINTER CUP 2013
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

Un año más el circuito malagueño de Campillos se vestirá de largo para acoger la carrera con la que
arranca la temporada de karting en Europa. Hasta la fecha más de 100 pilotos han confirmado su
asistencia, entre ellos los mejores equipos del certamen europeo y de otros de países tan distantes
como Japón, Rusia, Sudáfrica o Méjico. Los entrenamientos libres se llevaran a cabo durante el
miércoles y el jueves en horario de 9 a 18h, el viernes y sábado los entrenamientos cronometrados
y el domingo las prefinales y las finales de 10:30 a 15h. Para + info: 951 163 120

ENTRENAMIENTOS OFICIALES FORMULA 1 2013
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

El Circuito de Jerez será el encargado de abrir el telón de la temporada 2013 de Formula 1. Desde el
martes 5 al viernes 8 están programados en la pista gaditana los primeros entrenamientos oficiales,
donde podremos conocer los nuevos monoplazas y las principales novedades de cada escudería. El
precio de las entradas va desde los 10€ en la Tribuna X-1 a los 20€ en Tribuna Vip (frente a boxes),
siendo gratuita para los menores de 12 años. Las entradas se pueden adquirir únicamente el mismo día en las taquillas del
acceso 2. Destacar la ausencia del asturiano Fernando Alonso. El horario será de 9 a 17h. Para + info: 956 151 100

IRTA COPA SUR ANPA 2013 • CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA

El próximo domingo 10 de febrero tendrán lugar en el circuito de Alcalá del Río los entrenamientos cronometrados y la presentación de la Copa Sur Anpa 2013. Se presentarán las novedades
2013, entre las que destaca la nueva IMR Formula 90 con la que se correrá la Copa Sur de Resistencia.
Este día también se realizarán la preseleción para las 10 Becas Anpa 2013 con la nueva IMR 90, que
se otorgarán a los mejores pilotos de la categoría Alevín. A las 15h se hará entrega de los premios
Copa Sur Anpa 2012. Para + info: www.anpa.com.es

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLYE DE SUECIA

Del 7 al 10 de febrero se celebra la segunda cita del Campeonato del Mundo de Rallyes. Tras
el mítico Rally de Monte Carlo, donde Loeb se hizo con la victoria, el Mundial se traslada a tierras
escandinavas. El Rally de Suecia se compone de 22 tramos y un total de 339 km que tendrán como
claros protagonistas a la nieve y las gélidas temperaturas. En esta ocasión los equipos deberán de
montar neumáticos con clavos para conseguir un perfecto agarre sobre el hielo y la nieve. Una de las grandes novedades de
este año es la inclusión de un rallye histórico. Para + info: www.wrc.com
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VI ENCUENTRO MOTERO SOLIDARIO MC 1810
SAN FERNANDO - CÁDIZ

El Moto Club 1810 organiza el próximo domingo 10 de febrero el sexto encuentro motero solidario a beneficio del Comedor Social El Pan Nuestro. El encuentro tendrá lugar en la Alameda Moreno de Guerra de
la localidad gaditana de San Fernando. De 12 a 16h los integrantes del motoclub recogerán los alimentos
donados por l@s moter@s.

RUTA MOTO CLUB COSTA DE ALMERÍA A UGÍJAR
SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA

La ruta de febrero del MC Costa de Almería tendrá como destino la localidad alpujarreña de Ugíjar.
El punto de encuentro será la Cafetería Portocarreo, en el Parque Comercial La Cepa de Huercal de
Almería. Desde allí saldrán el domingo a las 10h, pasando por Benahadux, Albolobuy y Abla antes
de llegar a Laujar, donde tienen prevista una parada para repostaje y aperitivo. La ruta continuará
por Paterna del Río, Bayarcal, Laroles y Mecina Alfahar, llegando a Ugíjar para la hora del almuerzo, que tendrá lugar en el
Restaurante Pepe Aguado. Inscripción: 18€. Para + info e inscripciones: 660 807 051

I FERIA DEL VEHÍCULO CLÁSICO Y ANTIGUO DE BENACAZON
SEVILLA

Durante los días 9 y 10 de febrero se celebra la I Feria del Vehículo Clásico y Antiguo en el recinto
ferial del municipio sevillano de Benacazón. En los 2.000 metros cuadrados del recinto habrá exposición de motos y coches clásicos, mercadillo de recambios y servicio de barra. Horario: Sábado de
10 a 20h y domingo de 10 a 15h. Entrada: Gratuita. Para + info: 630 420 157

XVI RUTA CLASICOCHE DE LAS CINCO VILLANUEVAS
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

Para este domingo nuestros amigos de Clasicoche tienen previsto realizar la ruta de las cinco
Villanuevas. Una megaruta de 268 km en la que recorrerán la parte más occidental de Granada y
la más oriental de la provincia de Málaga. Tienen previsto salir a las 9h desde el Parque Albán de
Armilla, tomando dirección Alhama de Granada por La Malahá. En Zafarraya, tras 101 kms, harán
una parada para desayunar, continuando la ruta por Villanueva del Trabuco, del Rosario, Cauche y La Concepción. Subirán al
Torcal y en Antequera almorzaran. El regreso a Granada será por Archidona, Loja y Villanueva de Mesía, haciendo una última
parada en Illora para tomar un café de despedida. Para + info: 695 947 895. Foto: Cristian Cáceres.

RUTA SOR CITROEN PUEBLOS DE PONIENTE • SALIDA DESDE ALMERÍA

Este domingo día 10, y coincidiendo con la llegada del carnaval, el Club 2CV de Almería
ha organizado una ruta muy singular. Los participantes deberán ir disfrazados de monja o similar
imitando a Gracita Morales en la película Sor Citroen. La salida será desde el recinto ferial de
Almería sobre las 9:30h. La ruta pasara por las localidades de El Ejido, Dalias, Berja y Adra, siendo
en esta ultima donde almorzaran en el restaurante La Curva.

RUTA CLUB DE CLASICOS DE ARACENA A AROCHE
SALIDA DESDE ARACENA - HUELVA

El Club de Clásicos de Aracena organiza para este domingo su primera salida del año. En esta
ocasión saldrán a las 10h desde los aparcamientos de Mercadona de Aracena, desde allí pondrán
rumbo a Aroche, donde tienen previsto visitar los restos de la ciudad romana de Turobriga, el Museo Arqueológico y el Castillo Islámico entre otros monumentos. Sobre las 13:30h tendrán tiempo
para dar buena cuenta de la gastronomía de la zona en los bares de la localidad, y a las 14:30h se volverán a subir en los
coches para dirigirse a Cortegana, donde tienen previsto el almuerzo. Inscripción: 11€/persona. Para + info: 680 402 718
Reparación y venta de
motocicletas, quad y ATV

Avda. de Andalucía, 45 • TORRE DEL MAR – Málaga
Tlf.: 952 54 55 14
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EVENTOS 2ª SEMANA
9-10 febrero

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A LA FUENTE DE LOS
CIEN CAÑOS
SALIDA DESDE MÁLAGA

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza, como cada segundo domingo de mes,
una ruta por las carreteras de la provincia. La ruta del mes de febrero tendrá como destino
la Fuente de los 100 Caños en Villanueva del Trabuco, y está dedicada a las motos BMW. La
salida será desde el Bar Plata, detrás del antiguo edificio de Correos a las 10h. Por la carretera
de Los Montes llegarán hasta Colmenar y desde allí por el Puerto de Los Alazores hasta Villanueva del Trabuco, donde después
de visitar la fuente almorzarán en la Venta Talillas.

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2013 PARA VEHÍCULOS
DE COMPETICIÓN
MÁLAGA Y SEVILLA

El próximo sábado 9 de febrero desde las 9:30h se llevarán a cabo en Málaga y Sevilla las
verificaciones técnicas extraordinarias para los vehículos de competición Históricos, Clásicos,
F2000, Car Cross y de Regularidad que participarán en los Campeonatos de Andalucía de
Automovilismo en 2013. En Málaga en Talleres Motortiz, Avda de las Américas, P.I. Las Paredillas de Alhaurín de la Torre. En Sevilla en Puerto Motorsport, Ctra Sevilla-Merida 1ª Salida
Santiponce.
Se realizarán de forma gratuita y será necesario rellenar la solicitud que se puede descargar
en www.faa.net.

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MONTEBLANCO - HUELVA

Motor Extremo organiza durante este sábado tandas en el circuito onubense de Monteblanco. Contará con tres niveles: Iniciado, medio y avanzado, cada grupo rueda 6 tandas,
4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h. El precio es 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. Además
tendrás box de avituallamiento, servicio de neumáticos, alquiler de moto y equipación,
fotógrafo, etc. Para + info: www.motorextremo.es

IV RUTA ORIENTACION BESTIAL 4X4
ALMERÍA

Tras el éxito de participación obtenido en las anteriores ediciones, Bestial 4x4 ha prepara
para este domingo 10 de febrero su cuarta ruta de orientación para 4x4. La salida será
a las 9 de la mañana desde la cafetería Portobabel de Huércal de Almería. Se trata de
una ruta que discurre por la provincia de Almería y en la que los participantes tendrán
que fotografiar una serie de waypoint antes de las 3 de la tarde. La jornada concluirá
con un almuerzo en restaurante y la entrega de premios. Inscripción: 15€ por persona.
Para + info: 950 306 483

Caballero de las Doncellas
Blq. 2 Local 1
29018 Málaga

Tlf. taller: 952 29 53 56
Tel. / Fax tienda: 952 20 17 51
e-mail: popy_motos@hotmail.com

…el motor en estado puro

PARQUE COMERCIAL MÁLAGA NOSTRUM
(Zona de Ocio)

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
Aeropuerto

GRAN PRIX CARRERA DE GRUPO:
5 minutos entrenamientos libres,
5 minutos clasificación,
carrera a 20 vueltas,
pódium con medallas.

Tel. 952 00 40 25
E-mail: info@kartingnostrum.com · www.kartingnostrum.com
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EVENTOS 3ª SEMANA
16-17 febrero

CAMPEONATO DE ANDALUCIA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
CIRCUITO DE ANTAS- ALMERÍA

Este fin de semana arranca el Campeonato de Andalucía 2013 de Coches Radio Control
escala 1/8 TT Gasolina. Será en el circuito de Antas, donde el sábado a las 10h comenzarán los entrenamientos controlados, y a las 15h las mangas clasificatorias. El domingo la
jornada comenzará a las 9h con las subfinales, a continuación las subfinales, y entorno a
las 15h las finales. El circuito de Antas se encuentra en el Poligono Industrial de la localidad
almeriense.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRAWLER
LAS JARAS - CÓRDOBA

El próximo domingo 17 de febrero se celebra la primera de las cuatro pruebas de las que
se compone el Campeonato de Andalucía de Crawler. Esta especialidad simula un Trial 4x4,
para ello se marcan una serie de zonas que los participantes deben superar con vehículos
4x4 eléctricos a radio control.
La prueba se celebrará el domingo desde las 9:30h en la localidad de Las Jaras, situada al
norte de la capital cordobesa.

XIX MOTOVUELTA TURÍSTICA AL CONDADO
SALIDA DESDE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO - HUELVA

El Moto Club Bollullos organiza el próximo domingo 17 de febrero su tradicional Motovuelta
Turística al Condado, que este año cumple su 19º aniversario.
El punto de encuentro y salida será la Avenida María Auxiliadora, situada junto al parque
Francisco Ramos de la localidad onubense de Bollullos Par del Condado.
A las 10:30h dará comienzo esta ruta en la que recorrerán, con varias paradas para degustación, los pueblos del Condado de Huelva.
Inscripción: 15€, incluye bolsa de regalos, degustaciones y almuerzo.
Para + info: 650 915 248

I RUTA GASTRONOMICA CLUB DE AUTOMOVILES DE EPOCA DE MÁLAGA
SALIDA DESDE MÁLAGA

Este domingo 17 los integrantes del Club de Automóviles de Epoca de Málaga preparan su
primera Ruta Gastronómica.
A las 11h se concentrarán en los aparcamientos de BMW Guarnieri, situados en la Avda. de
Velazquez de la capital malagueña.
En torno a las 11:30h iniciaran una ruta por Málaga, en la que pasaran por la Avda Pacífico,
Paseo del Parque, C/ La Victoría, y desde allí a Colmenar por la carretera de Los Montes.
A mitad de camino harán una parada de refrigerio en una Venta, y una vez en Colmenar
visitaran una fábrica de embutidos y degustaran el famoso chivo de la zona.
Evento para coches anteriores a 1965. Inscripción 2 personas: 60€ socios, 50€ no socios.
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RUTA CADIZ RACING CLUB A PUERTO GALIZ
SALIDA DESDE CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Para este sábado día 16 los amigos del Cadiz Racing Club están preparando una ruta por
las carreteras de la sierra gaditana. Tienen previsto salir desde los aparcamientos del
Circuito de Jerez el sábado a las 9:30h. En la ruta pasarán por Alcalá de Los Gazules y Ubrique, parando para almorzar en la
Venta de Puerto Galiz. Para + info: www.cadizracingclub.com

II RUTA PARA TODOCAMINOS Y CROSSOVERS SERRANÍA DE RONDA
MÁLAGA

El próximo domingo 17, Andalucía X-perience Off Road, organiza una ruta de dificultad baja
para amantes del 4x4 y la naturaleza. La ruta, que combina pistas con algunos kilómetros de
asfalto, dará comienzo el domingo por la mañana, y en ella los participantes podrán adentrarse con su 4x4 en la Serranía de Ronda. Una vez concluida se dirigirán al Hotel Almejí, donde
disfrutaran de una comida típica de la serranía y se ofrecerán varias degustaciones. Inscripción: 70€, incluye ruta guiada, almuerzo para dos personas y explicaciones off-road. Plazas limitadas. Para + info: 609 916 603
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EVENTOS 4ª SEMANA
23-24 febrero

GALA DE PREMIOS FEDERACION ANDALUZA DE MOTOCICLISMO • MÁLAGA

El próximo sábado 23 de febrero la Federación Andaluza de Motociclismo celebra su la
Asamblea Anual y la Gala de Premios 2012. Este año el lugar elegido para dicha celebración ha
sido el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, situado en el nº54 de la C/ Pacífico.
Por la mañana se celebrará dicha Asamblea y por la tarde se hará entrega de los premios a los tres primeros clasificados de
los Campeonatos y Trofeos de la temporada 2012. Para + info: www.famotos.es

FIESTA DEL MOTOR CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MÁLAGA

Coincidiendo con el Día de Andalucía, el circuito de velocidad de Málaga ha preparado
un completo programa de actividades durante cuatro días. El jueves 28 y el viernes 1 de marzo
habrá tandas libres para los pilotos de minimotos, karts y los equipos participantes en la prueba
de resistencia de 4 horas para motos automáticas. El sábado 2 de 10 a 12h tandas gratuitas
para minimotos y entrenos cronometrados para la resistencia. A las 12h dará comienzo la prueba de resistencia de 4 horas por equipos, y a las 16.30h tandas libres para karts. La jornada del
domingo comenzará a las 9h con una exhibición de los jóvenes pilotos de la escuela de karting
CCR, y a las 12:30h concentración de motos clásicas, que darán unas vueltas de honor al circuito. La fiesta del motor concluirá con una entrega de trofeos y reconocimientos a los pilotos
malagueños que han competido durante el pasado 2012.

ENTRENAMIENTOS OFICIALES MOTO2/MOTO3 Y ROOKIES CUP
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Se acerca el comienzo del Mundial de Motociclismo, será el próximo 7 de abril en Qatar. Mientras tanto los equipos se afanan en probar sus nuevas motos en los diferentes
Test de pretemporada, importantes para poder realizar ajustes y configuraciones en
sus motos. Desde el martes 19 al jueves 21 de febrero de 10 a 17h los equipos de las
categorías de Moto2 y Moto3 tienen previsto rodar en Jerez. El viernes y el sábado
será el turno de los más jóvenes, los pilotos de la Rookies Cup. La entrada al circuito
será gratuita.

RUTA INVERNAL EL DESAFÍO 2013
SALIDA DESDE PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

El MC Moteros Gaditanos es el organizador de la Ruta Invernal El Desafío. Se trata de una ruta
de orientación en la que los participantes mediante un rutómetro deberán de completar un
recorrido por carreteras de montaña y alguna que otra pista forestal, pasando por una serie de
puntos de verificación y otros puntos históricos en los que deberán tomar una fotografía como
prueba de su paso. La ruta, de 700 km, puede realizarse en pequeños grupos o solo, y comenzará el sábado 23 a las 7:30h para terminar pasadas las 22h con la entrega de los diplomas
en el Hotel Ciudad de Sur de Puerto Real. Inscripción: 20€. Las 200 plazas se agotaron a los
pocos días de abrir las inscripciones.
Para + info: 619 104 458
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XIX REUNIÓN MOTERA DÍA DE ANDALUCÍA
TORREDELCAMPO - JAÉN

Un año más, y coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, el Moto Club Motorrecampeña organiza esta 19ª reunión motera. Será a partir de las 10h cuando abran inscripciones en Cerro de Santa
Ana, Torredelcampo. El precio de inscripción es de 9€ + 1€ para Cáritas, incluye bolsa de regalo con
camiseta para los primeros 500, comida, bebida, ruta turística, sorteos de regalos, concursos, etc. Para
+ info: 605 947 192

V REUNIÓN MOTERA QUILLOS DE PARÁ
PARADAS - SEVILLA

La Peña Motera Quillos de Pará te invita el próximo domingo 24 de febrero a su quinta
reunión motera. Será en el Recinto Ferial de la localidad sevillana a partir de las 11h.
Ven y disfruta de un gran ambiente motero, con DJ, karaoke, mercadillo, exposición
de motos, sorteos. además tienen previsto realizar tres rutas, una para motos de
carretera, otra para motos de campo y quads, y una última para motos clásicas y
Vespas. Sin Inscripción.
Para + info: 675 834 630.

V ANIVERSARIO LOBOS NEGROS
SANLUCAR LA MAYOR - SEVILLA

El próximo sábado 23 de febrero la Peña Motera Lobos Negros de Sanlúcar la Mayor celebran
su quinto aniversario. Será en el Poligono Industrial Las Doblas de la localidad sevillana, más
concretamente en la C/ Carpinteros. El evento comenzará a las 10h, contarán con música en
directo, el mejor ambiente motero y paella para todos los asistentes.
Para + info: 653 535 644

IV REUNION MOTERA SAN VALENTÍN
MOJÁCAR - ALMERÍA

La Peña Motera Indalicos de Almería prepara para este fin de semana su tradicional
Reunión Motera de San Valentín. Comenzará el sábado con la recepción de participantes desde las 12h en el Hotel Oasis Tropical de Mojácar. Allí se les obsequiará con una
cerveza de bienvenida, bolsa de regalos y camiseta. Por la noche los asistentes disfrutarán de una cena en el hotel, y a continuación fiesta motera con concierto a cargo de
Perjudica-2, sorteos y regalos. El domingo, tras el desayuno, tienen prevista una ruta
por la costa almeriense y de vuelta al hotel un almuerzo de despedida. Inscripción:
100€ por pareja.
Para + info: 686 217 932.

REUNION MOTERA AYUDEMOS A TANIA
CAÑADA ROSAL - SEVILLA

Este domingo hay convocada una reunión motera benéfica en la localidad sevillana de Cañada Real. Con ella se pretende ayudar a la pequeña Tania. La reunión motera comenzará
el domingo a las 10h con la apertura de inscripciones en el Salón Multiusos de Cañada
Real. Está prevista un paseo turístico por la localidad, además habrá paella gratis y barra
con precio populares. Inscripción: 2,5€. Para + info: 635 511 577.
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MOTOALMUERZO MOTOCLUB CARTAYA • HUELVA

El Moto Club Cartaya prepara para este domingo una ruta de 150 kilómetros por
las carreteras de la provincia. Tienen previsto salir a las 11h desde la sede del Moto Club,
situada en el P.I. de Cartaya. Desde allí pondrán rumbo a Villanueva de Los Castillejos,
con parada en Pomarao. La ruta continuará por El Granado y Sanlúcar de Guadiana, Villablanca, Lepe y regreso a Cartaya para almorzar en el Mesón Rocío, donde solo deberán
pagar las bebidas. Inscripción: 1€.
Para + info: 629 485 422

I ENCUENTRO ANDALUZ DE VEHICULOS CLASICOS
MUSEO AUTOMOVILISTICO DE MALAGA

El próximo jueves 28 de febrero, y coincidiendo con el Día de Andalucía, el Museo Automovilístico
de Málaga, con la colaboración de la guía Motor Andaluz, organiza este I Encuentro Andaluz de
Vehículos clásicos. El Museo quiere celebrar este día con todos los aficionados a los clásicos de
Andalucía, y para ello la inscripción y la entrada al museo será gratuita para conductor, acompañante y niños menores de 12 años. De 10 a 14h habrá puesta en marcha de motores, taller
pintacaras, circuito vial infantil y visita guiada con precio especial. El Museo cuenta con parking
privado y vigilado.
Para + info e inscripciones: www.museoautomovilmalaga.com y 951 137 001

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

Como cada ultimo domingo de mes, el día 24 se celebra la reunión mensual de
vehículos clásicos Reino de Granada. Una reunión espontánea y libre que en los
últimos meses se esta afianzando como una cita obligada para los aficionados a
los vehículos clásicos de Granada y provincia. 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.

VII SUBIDA A RONDA EN VESPA
SALIDA DESDE MIJAS COSTA - MÁLAGA

El próximo jueves 28 de febrero el Vespa Club Fuengirola organiza la séptima Subida a
Ronda en Vespa, una cita que reúne cada año a numerosos aficionados llegados desde
distintos punto de Andalucía. El punto de encuentro será la E.S. BP de Mijas Costa, donde
se concentrarán desde las 9h, y iniciarán el ascenso hasta Ronda a las 10h. Este año la
ruta se alargará hasta Setenil de las Bodegas donde tienen previsto almorzar en el Rte.
Huerta Primera. Inscripciones: 20€, incluye camiseta, tickets para refrigerio en Setenil y
almuerzo.

PRÓXIMA APERTURA CURSO 2013/14
¿Hobby o profesión? ¿Quieres hacer de tu hobby
una profesión de futuro? Esta es tu oportunidad.
Ven al centro de formación EMA, te formaremos
para que llegues a ser un buen profesional del sector,
con los cursos especializados que te darán todo el
apoyo necesario para que termines trabajando en lo
que siempre has deseado. Nuestros cursos están
enfocados a formar a buenos profesionales,
ofreciendo cursos de calidad con las últimas
innovaciones del mercado, con una preparación
completa y con unos profesionales altamente
cualificados. Completas instalaciones y aulas teórico
prácticas, con todas las herramientas y maquinarias
necesarias para el desarrollo de los cursos.
Formamos profesionales cualificados. En la
formación de calidad está tu profesión y tu futuro.
Disponemos de bolsa de trabajo para nuestros
alumnos ofreciéndoles oportunidades laborales.

Próxima apertura de Escuela de Mecánica de
Motocicletas Andaluza, ubicada en Málaga, donde se
impartirán clases de mecánica de serie y competición
de motocicletas con prácticas en talleres y equipos de
competición,en campeonatos territoriales y nacionales.
Las clases serán 50% teóricas y 50% prácticas, el curso
constará de 2 años de formación y los alumnos
saldrán preparados para abrir su propio taller o
trabajar en equipos de competición al más alto nivel.
Aparte de los profesores permanentes, vendrán
profesionales y pilotos del sector a dar seminarios
específicos de cada materia.
Contamos con la colaboración de grandes equipos de
competición como Project Racing equipo catalán,
Medes equipo andaluz a nivel nacional, Box Zero
equipo catalán off road o la escuela de pilotos Motos
Doga perteneciente a la red de escuela Lorenzo
Competición. Plazas Limitadas

info@emacompeticion.com • www.emacompeticion.com •

Ema Competicion
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LA ENTREVISTA
Nombre: Francisco Melero Reinado

Anr delamluocteors
po

Presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo

Fecha de nacimiento: 27/04/1958
Lugar de nacimiento: Jerez de la Frontera, Cádiz
Coche: Renault Laguna Grand Tour 2.0 dci 150 CV Aut.
Francisco, lo primero darte la
enhorabuena por tu reciente reelección
como Presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. ¿De cuándo
te viene tu afición por el automovilismo?
No recuero otra afición desde pequeño
que la de los coches entre mis juguetes.
Comencé a formar parte de las cunetas de
las carreras allá por 1979 y aquí continúo
aunque en otro lugar y con otros quehaceres y responsabilidades.

Con Lucas Cruz y Antonio Segura

¿Cuál ha sido tu trayectoria
hasta llegar a la Presidencia de la Federación Andaluza de Automovilismo?
Pues como te digo, comencé como aficionado desde las cunetas. A lo largo de todos estos años he hecho un poco de todo.
Me he puesto el mono de carreras, he colaborado con un sinfín de organizadores, e
incluso he coordinado la organizado de al-

Bosch Car
Service

gunos eventos deportivo, aunque la mayor
dedicación ha sido la de informar desde
la prensa escrita, la radio y la televisión.
En los últimos años te hemos
visto en muchas ocasiones dando el
banderazo de salida en una carrera,
¿Y tú? ¿Has tenido la oportunidad de
ponerte al volante en alguna prueba
del andaluz?
Pues afortunadamente sí. He hecho un par
de rallyes. He oficiado de Coche ‘0’ en otros
tantos y participado en algunas carreras de
circuitos, entre ellas varias de resistencia
en el Jarama. Esto, sin olvidar mis asiduas
participaciones en los Slaloms, que en los
80 se hacían en la provincia de Cádiz.
¿Que balance haces de estos
cuatro años al frente de la Federación
Andaluza de Automovilismo?

Con el Consejero Luciano Alonso

Atendiendo a los Medios

Con sinceridad y rotundidad, tengo que decir que el balance ha sido positivo en líneas
generales y sobre todo teniendo en consideración “cómo está el patio”, precisamente desde que llegamos a la Federación.
Tu llegada a la presidencia de la
Federación, en 2008, coincidió con el comienzo de esta crisis que todavía a día de
hoy vivimos. Supongo que una de las decisiones más difíciles de este periodo fue,
la eliminación de los premios en metálico.
¿Será una medida definitiva o se volverá
a estudiar cuando pasemos este bache?
Efectivamente, llegamos a la FAA de la
manita con la crisis y por ello hemos tenido que tomar algunas decisiones no populares, pero hay que pensar en la supervivencia de los campeonatos y por tanto
de nuestro deporte. Eliminar los premios
en metálico de las modalidades en las que

Delphi Service
Center

Laboratorio Diésel y Electrónica

Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica
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Con el Director General de Deportes

permanecían (Rallyes, Montaña y Autocross) fue duro y criticado a la vez. Pero el
tiempo nos ha dado la razón. Doscientos
euros, no son determinantes para que un
piloto pueda o no practicar este deporte.
Además, las estadísticas decían que casi
siempre se lo adjudicaban los mismos
(quizás los más pudientes también) y los
organizadores sufren verdaderos problemas de presupuestos. Pensamos que, entre privar a un piloto de ingresar 200 euros
y no obligar a un organizador a tener que
disponer de 5.500, lo segundo era lo que
había que hacer para que en principio las
carreras continuaran saliendo adelante. En
cuanto a restablecer este apartado, mucho tendrían que mejorar las cosas para
volver a implantarlos, aunque siempre estaremos estudiando la manera de, a poco
que se pueda, favorecer a los deportistas.
¿Cuales son las principales
novedades para esta temporada 2013
que está a punto de arrancar?
En este sentido cabe destacar la desaparición de los RallyeSprint en asfalto y la aparición de los Rally-Crono, modalidad sobre la
que tenemos puesta mucha ilusión. Se disputará con piloto y copiloto, aunque no tendrá tramos de enlaces ni road-book. El tramo
será de un máximo de 10 km. a disputar 3-4
pasadas y se podrá participar incluso con las
correspondientes licencias restringidas. Por
los motivos anteriores, estarán admitidos
coches específicos de rallyes, montaña e incluso circuitos, a excepción de cualquier tipo
de monoplaza. Seguiremos fomentando los
Rallyes de Tierra y manteniendo la salud del
resto de modalidades.

La Guía del Motor de Andalucía
Desde la Federación, ¿cuales
son los principales objetivos que os habéis
propuesto para esta legislatura?
Debido a la difícil situación económica para
todas las partes, continuaremos trabajando
para que nuestro deporte siga vivo y goce de
una aceptable salud, lo que no es poco. Todo
lo que hacemos en reglamentos es siempre
con el único fin de facilitar a organizadores y
deportistas, siempre sin bajar la guardia en
aspectos importantes, como es la seguridad.
En esto último no retrocederemos jamás.
Con la actual situación, nuestro trabajo lo
debemos centrar en facilitar en la medida de
lo posible sin salirnos de nuestras obligaciones reguladoras como Federación. Debemos
sumar siempre a nuestro deporte, buscando calidad más que cantidad. No están las
cosas para ofrecer un súper calendario incoherente y difícil de afrontar por nuestros
deportistas. Es un deporte caro y seguirá
siéndolo y por ello hay que hacerlo lo más
llevadero posible para todas las partes. Y a
esperar que vengan mejores tiempos, algo
que espero, ocurra a medio plazo.
Una de las decisiones más
acertadas de la pasada temporada, y
que gustó tanto a pilotos como a aficionados, fue el nuevo formato de carrera
de la Montaña, similar al Campeonato de
España, con dos jornadas diferenciadas,
con sus respectivos entrenamientos y
mangas de carrera. ¿Se mantendrá este
formato para la temporada 2013?
Por supuesto que se mantendrá. Las
cosas cuando funcionan bien hay que
mantenerlas. Fue un acierto este formato

Con Jackie Stewart

que, unido a la bajada de inscripción que
pudimos aplicar al piloto, hizo que la participación creciera y que prácticamente todos los organizadores lo eligieran, a pesar
de ser de manera optativa. En 2013, todas
las citas (8) serán a doble carrera.
Sin lugar a dudas las modalidades más castigadas por la situación
económica que atravesamos son el
Karting y los Circuitos. ¿Qué medidas
se están tomando para recuperar estas disciplinas y ver en 2013 parrillas
como las de hace unos años?

Gala FAA

Desafortunadamente es así. Estas disciplinas no funcionan como debieran. El karting tradicional es excesivamente caro y el
económico e igualitario que proponíamos
en 2011, curiosamente no fue aceptado.
Seguimos con el convencimiento de que
éste último es el que debemos desarrollar
en Andalucía o en cualquier otra autonomía. Para 2013 tenemos sobre la mesa
tres proyectos y nos volcaremos en el que
más se asemeje a esta línea. En cuanto a
los circuitos, todo pasa por ofrecer una serie de actividades paralelas en cada meeting, con el fin, no solo de atraer más asistencia de público e interés general, sino
de paliar los costes de las instalaciones.
Para ello, en 2013, serán organizadores
los que saquen adelante esta modalidad.
Primero porque tendrán más dedicación. Y
segundo, porque siempre intentaré que la
Federación no haga labor de organizador.
Estamos para regular este deporte y no
para organizar carreras.

La Guía del Motor de Andalucía
Muchos pilotos y
Francisco, de
aficionados son de la opitodas las pruebas del canión de que los Car Cross
lendario, dinos dos que
darían mucho espectácucualquier aficionado al aulo en la Montaña, al igual
tomovilismo no se debería
que en los campeonatos
de perder y ¿Por qué?
de otras comunidades.
Difícil respuesta esta, ya que
¿Se está estudiando destodas las carreras merecen
de la Federación la posila pena. Indiscutiblemente
bilidad de incluir a estos
dos de ellas ofrecen mayor
monoplazas?
nivel, tanto de pilotos como
Con el malagueño
Hasta el momento no cree- Fran Rueda
de monturas, como son el
mos en esa posibilidad. Nos
Rallye Sierra Morena o la
gusta el espectáculo pero no el peligro. Subida Ubrique. Pero todas nuestras prueNuestro deporte es espectacular pero tam- bas merecen nuestra presencia. El Autobién de alto riesgo. Seguimos convencidos cross es espectacular al igual que el Todo
de que los Car Cross no son idóneos para la Terreno, pasando por el resto de disciplinas.
montaña y que además tienen su escenario
El pasado mes de diciembre te
natural en el Autocross, para lo que fueron
creados y diseñados, permitiéndoseles vimos al volante de un Peugeot 505 en
también su participación en las Cronome- el II Rallye Histórico Villa de Alfarnate de
tradas. Recibimos algunas reivindicaciones Regularidad Histórica. ¿Habías probado
y críticas en este aspecto, porque en otras anteriormente esta modalidad?
comunidades se incluyen en casi todo. Aquí No, nunca había participado en Regulaseguiremos en esta línea, basándonos ante ridad abierta. Bueno, para evitar posibles
todo en nuestra insistencia en la seguridad. comentarios “con fundamento”, aproveché
unas fechas en las que no era presidente
Desde hace unos años echa- de la FAA de manera oficial y quise echar
mos de menos en el calendario las el día con un coche del 85 cuyo fin es el de
espectaculares pruebas de Trial 4x4. un Rallye Solidario en Marruecos pero que
¿Será posible la recuperación de esta también puede valer para otros menestedisciplina que cuenta con tantos aficio- res. Probé esta disciplina y me lo pasé bien.
nados en nuestra comunidad?
No tuvo más trascendencia para mí.
En Andalucía se fue muy allá con esta disciFrancisco, dicen que no solo
plina, fabricándose verdaderos y caros artefactos. Esto nos llevó a que el parque queda- de coches vive el hombre. Cuéntanos
se reducido a 6 u 8 coches. Desde la corres- algo de tu Vespa, por lo que hemos espondiente comisión se está recomponiendo cuchado no te pierdes una salida.
el certamen con vehículos más cercanos a Pues no habéis escuchado bien o el inlos de serie. Intentaremos tener campeonato formador no está bien documentado. Me
en 2013, aunque sea de pocas pruebas. Tenemos además, solicitudes de distintos clubes que quieren organizar trial, porque esos
que se hacen en las ferias de pueblo van en
contra de la realidad de nuestro automovilismo, sobre todo en la seguridad. Estamos
trabajando por tanto, para recuperar una disciplina, que como bien dices, es espectacular.

Preparándose para rodar con el Ginetta
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pierdo casi todas las salidas, ya que en
fines de semana mis obligaciones están en
nuestras carreras. Las motos me merecen
un enorme respeto y todo lo que sobrepase
las prestaciones de mi Vespa 200, me da
verdadero pánico. No las domino y por ello
debe ser que en Vespa me relajo. Pero me
gusta para hacer muchos kilómetros. Me lo
pasé muy bien cuando la pasada Semana
Santa, dos amigos hicimos la vuelta a Andalucía, lo que se tradujo en 1.500 kilómetros en cuatro días. Resultó una experiencia
que pienso repetir. La próxima salida ‘fuerte’ será, una travesía por Marruecos que
sumará unos 900 kilómetros. Esto de la
Vespa tiene su encanto, pero mi verdadera
pasión sin duda son los coches.

Probando el Radical

Y bueno, para terminar, ¿Qué
opinas de la Guía Motor Andaluz?
De vuestra revista digital tengo que opinar,
lo mismo que de todos aquellos medios o
personas que le dedicáis vuestro tiempo,
trabajo y esfuerzo a nuestro deporte. Estamos muy agradecidos por vuestra labor. De
Motor Andaluz en particular quiero decir, que
me parece que tiene un buen formato, excelente y muy diverso contenido y que me
consta que os gusta el motor más que comer
con las manos. Muchas gracias por vuestra
dedicación y divulgación del automovilismo.
Francisco, muchas gracias
por tu tiempo y te deseamos lo mejor
para esta nueva legislatura que acaba
de comenzar.
Muchas gracias a vosotros. Me tenéis a
vuestra disposición.

www.gibralfaromotor.es
GIBRALFARO MOTOR. Tel: 952 17 44 00. C/ Hermanos Lumiere, 6. Málaga.
Gama ix35: Emisiones CO2 (gr/km): 139-189. Consumo mixto (l/100km): 5,3-7,2. PVP recomendado en Península y Baleares

para ix35 1.6 GDi 4x2 Stadt (18.900€) ) válido hasta fin de mes. Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario y
Plan PIVE del Gobierno (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE). Modelo visualizado: ix35 Style. Hyundai no exigirá antigüedad mínima de 12 años
a aquellos vehículos que cumplan las condiciones del Plan PIVE. Garantía de devolución: sujeto a condiciones del programa “Compromiso de Devolución”.
Infórmate en tu concesionario o en www.hyundai.es.
*Hyundai aplicará el descuento del plan PIVE en la compra de todos los modelos de la gama excepto Santa Fe, ix55 y aquellos cuyo importe supere los 25.000€ (sin IVA).
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...de Antequera
a Marrakech
en un R5
Jose Manuel y Alejandro García son
dos hermanos de 20 y 25 años que el
próximo 23 de febrero se subirán a un
Renault 5 para afrontar los 2.500 km de
la Unidesert 2013, un raid para universitarios con fines solidarios en los que
llevaran consigo 30 kilos de material
escolar y sanitario.

Por delante 6 duras etapas en las que
deberán enlazar Tanger con Marrakech,
atravesando pistas de tierra, el desierto
y la cordillera del atlas con la única ayuda de una brújula y un road book. Estos
jóvenes antequeranos forman el único
equipo andaluz que tomará la salida en

la Unidesert 2013, junto a ellos un centenar de equipos llegados de distintas
universidades de la geografía española.
Alejandro estudia Nutrición en la Universidad de Granada y Jose Manuel Turismo en Málaga, y se enteraron de esta
competición a través de un correo de la
Universidad. Alejandro es un enamorado
de la cultura árabe y su hermano Jose
Manuel un apasionado del motor, por lo
que no se lo
pensaron dos
veces y se inscribieron rápidamente. Lo primero fue buscar
un coche, tenía
que tener más de 20 años y una cilindrada no superior a 1.200 cc. A través
de un amigo encontraron un Renault 5
del año 1985, sobre el que actualmente
se encuentran trabajando para adaptar
los neumáticos y las suspensiones a las
características del terreno.
La Unidesert es una competición en
la que no ganará el equipo que invierta
menos tiempo en hacer el recorrido, sino
aquel que recorra menos kilómetros.
Para ello cada equipo sabe el destino y
tendrá que realizar una ruta recorriendo
el menor número de kilómetros posibles.
Habrá cinco categorías de premios, que

consistirán en matrículas para la Universidad, viajes, ordenadores y material.
Actualmente el Equipo Brothers Unidesert, se encuentra en fase de promoción y en busca de patrocinadores
que quieran sumarse a su aventura por
tierras africanas. Entre las empresas
que se han involucrado en el proyecto
están la bebida energética Verbe, La
Boutique del Neumático, Pub Le Bistrot,
Destroyer Team, Estanco Carregalo y la
Guía Motor Andaluz. Si tu también quie-

res apoyar al único equipo andaluz de
la Unidesert 2013 puedes ponerte en
contacto con ellos a través del correo
brothersunidesert@hotmail.com o
en el teléfono 618 026 592.
Suerte chicos!
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ENTRENAMIENTOS FÓRMULA 1

CIRCUITO DE JEREZ - DEL 5 AL 8 DE FEBRERO
El Circuito de Jerez abrirá la tan ansiada y corta pre-temporada de los monoplazas de Formula 1, este año reducida a solo
tres test colectivos. Desde martes 5 al viernes 8 de febrero, en
horario de 9 a 17h, podremos conocer las principales novedades de cada escudería, con la puesta escena de los nuevos
monoplazas y pilotos en sus respectivos equipos. Todas las
escuderías del Campeonato tienen confirmada su presencia,
pero sin duda una de las grandes ausencias de estos tests
será la del asturiano Fernando Alonso, que probará el nuevo
Ferrari F2013 a finales de mes en Montmeló. El precio de las
entradas para presenciar los test oficiales de Fórmula 1 serán
los siguientes:
Entrada Tribuna VIP (justo en frente de los boxes): 20€
Entrada General (Tribuna X-1): 10€
Parking Interior: 10€ (Venta exclusiva para compradores de
Tribuna VIP)

Por cada 4 entradas de Tribuna VIP, se obsequiará con un parking gratis en el interior del circuito. La venta de entradas se
efectuará exclusivamente los días del evento en la taquilla del
circuito del acceso 2. Los precios son por día y los niños menores de 12 años entrarán gratis.

II SUBIDA CLÁSICA MONTES DE MÁLAGA

SÁBADO 9 DE MARZO

El próximo sábado 9 de Marzo la carretera de los Montes de
Málaga será escenario de la segunda edición de la II Subida
Clásica Montes de Málaga de regularidad para vehículos clásicos y clásicos deportivos. La Escudería Rueda, con la colaboración del Area de Deportes del Ayuntamiento de Málaga y
la guía Motor Andaluz, organiza por segundo año esta prueba
de regularidad, que pretende ser un primer paso para recuperar la Subida de velocidad, prueba que en los años 70 y 80
llegó a ser puntuable para el Campeonato de España y alguna
edición del Europeo.
El parque cerrado estará ubicado en los aparcamientos del
Restaurante Trepaollas, en la misma carretera de Los Montes,
la A-7000. Desde las 10h se llevarán a cabo las verificaciones administrativas y técnicas de los vehículos, y a las 13h
tomará la salida el primer equipo para afrontar la primera de
las tres subidas programadas, finalizando el evento en torno
a las 18h con la entrega de trofeos. La subida se compone de
tres mangas, una primera de reconocimiento que servirá a los
equipos para tomar referencias y ajustar su velocidad media,
en la segunda se les tomará el tiempo, debiendo de mantener
una velocidad media siempre inferior a 50 km/h, y ganará la
prueba aquel equipo que en la tercera manga iguale o más se
aproxime al tiempo que marcó en la segunda manga. Al tratarse de una prueba de regularidad, no de velocidad, esta se desarrollará a carretera abierta, respetando siempre los limites
de velocidad y las normas generales del código de circulación.
Cada equipo estará formado por piloto y copiloto. El precio
de la inscripción se ha fijado en 50€, con el fin de hacer una
prueba económica en la que cualquier aficionado con un vehículo de más de 25 años con la ITV y seguro en vigor, pueda
probar la regularidad histórica, una modalidad que cada día
cuenta con más adeptos en nuestra comunidad.

El día 1 de febrero se abren las inscripciones, con el número
de plazas limitadas a 70 equipos. Para formalizar la inscripción puedes descargarte la hoja de inscripción desde nuestra
página web www.motor-andaluz.net y enviarla rellena junto
con el justificante de pago al email del organizador escuderia.
rueda@gmail.com. Para cualquier duda puedes ponerte en
contacto en el 630 060 444.

La Prueba: HOnda SH 125 ABS
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FICHA TÉCNICA
POTENCIA

11,8 CV

PESO

135 KG

VELOCIDAD MÁX. 110 KM/H

Hace tiempo que teníamos pendiente incluir la prueba de una moto en nuestras
páginas, y antes que empezar por cualquier superdeportiva, decidimos probar
el nuevo modelo de la popular Honda SH
125i. Para la ocasión contamos con la colaboración de Motos Muñiz, que nos cedió
su unidad de pruebas.
A simple vista observamos que la SH es
una moto totalmente nueva. Encontramos
cambios en la óptica delantera y en el frontal, donde lo más destacado es la ausencia
de la calandra. Las llantas pasan de ser de
cinco radios a diez, pero manteniendo la
medida de 16”. Sobre el escape encontramos un generoso y estilizado protector, que
lo salvará en caso de caída y evitará alguna
quemadura al pasajero.

Una vez en marcha, lo primero que
apreciamos es una posición de conducción
algo más elevada y adelantada, lo que es
de agradecer en la conducción urbana. Al
llegar al primer semáforo nos encontramos
con una de las principales novedades de la
nueva SH, el sistema de parada a ralentí
(Idling Stop), con el que se para el motor
cuando llevamos más de 3 segundos a
ralentí. Al principio cuesta acostumbrase,
ya que la moto se para por completo, pero
al ponerse el semáforo en verde, y al mínimo giro del acelerador, la SH responde
al instante. Después un breve callejeo, nos
decidimos comprobar el comportamiento y las prestaciones de la SH en autovía.
Con el nuevo motor eSP (Enhanced Smart
Power), se consigue una aceleración suave
y progresiva, siendo fácil mantener una ve-

locidad de crucero de 90 km/h. El desarrollo
del motor es bastante largo, alcanzando
una velocidad máxima de algo más de
110 km/h. Una de las principales ventajas
de este nuevo motor es que consigue una
considerable reducción de fricciones, esto
se traduce en un menor desgaste, disminuyendo el consumo hasta los 3,25 l/100km.

Una vez probada la SH en autovía nos
adentramos con ella en el centro de Málaga. Es aquí donde la SH saca músculo,
este es su territorio. Cuando el semáforo
se pone en verde la SH sale con bastante brio y sin ningún tipo de vibración. La
nueva posición de conducción la hacen
moverse muy ágilmente entre el trafico,
con una suspensión muy cómoda pero a
la vez efectiva.
Tras atravesar el bullicio del centro de
Málaga, hicimos una parada en el Paseo
de La Farola, donde aprovechamos para
hacer unas fotos y conocer más detalles de
la nueva SH. Nos llamó la atención el caballete lateral, que por primera vez Honda
montaba en su modelo estrella en el sector de las scooters. Pero sin duda la gran
sorpresa nos la llevamos al abrir el asiento, bajo él encontramos un amplio hueco

CONSUMO

3,25 l/100KM

AUTONOMÍA

231 KM

P.V.P.

€ 3.499

donde por fin cabe un casco integral. La
capacidad de carga se complementa con
una pequeña guantera, situada en el lateral izquierdo del salvapiernas, en la que se
echa en falta una mínima cerradura. En el
portabultos trasero tendremos la posibilidad de instalar un baúl, que puede ser el
mismo que para los modelos anteriores.
De vuelta a Motos Muñiz, tuvimos que
accionar los frenos de manera brusca, y
comprobamos como el sistema ABS cumple su cometido a la perfección, sin ningún
tipo de brusquedad. La frenada es uno de
los puntos fuertes de la nueva SH, que de
serie monta el sistema de frenada combinada, con ella, y al accionar la maneta
izquierda, frenamos tanto de alante como
de atrás. A modo de anécdota contar que
se ha intercambiado la posición del botón
de claxon por el conmutador de los intermitentes, con lo que al principio, y hasta
que te acostumbras, se te escapan unos
cuantos bocinazos, con las correspondientes miradas hacia atrás de los peatones.
En líneas generales podemos decir que
Honda a acertado con la nueva SH 125i,
una moto cómoda, que se desenvuelve
con soltura en la ciudad, y en la que se ha
mejorado en aspectos como la capacidad
de carga y el consumo. La marca nipona,
reacia a vivir de las rentas, da un nuevo
golpe sobre la mesa y presenta una SH
totalmente renovada con la que pretende
recuperar el liderato entre las motos más
vendidas de 125cc.
Puedes probar la Nueva SH 125i ABS
en Motos Muñiz, Avda de Andalucía 33,
Málaga. Tel.: 952 333 999

NOVEDADES
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Con el lanzamiento del nuevo Anakee
III, Michelin responde al emergente
mercado de la moto Trail. Se trata de un
neumático con una mayor durabilidad,
y capaz de aunar unas buenas prestaciones, tanto en términos de manejabilidad como de estabilidad, en condiciones de mojado y suelo seco. El Michelin
Anakee III destaca sobre sus rivales por
su excelente comportamiento, favoreciendo un pilotaje preciso, ya sea solo
o con acompañante, gracias a una carcasa más rígida y un dibujo innovador.
Gracias a su menor tasa de ranurado
en los flancos del neumático, conseguimos una mayor superficie de contacto
con el suelo en las curvas.

MICHELIN MOTO 2013 EN

NEUMATICOS VARGAS

En recorrido todo-terreno y salidas
off-road, los canales laterales biselados permiten evacuar las piedras más
fácilmente, así como una rápida evacuación de agua, aportando mas grip
en condiciones de rodaje en mojado
Con un look claramente rutero, el
nuevo Michelin Anakee III se presenta
como un opción muy a tener en cuenta a la hora de buscar un neumático
para el día a día, que se defienda en
salidas en carretera, y nos permita alguna ruta por pistas.

Otra de las principales novedades de
Michelin para este 2013 es el Pilot
Power 3. Un neumático pensado
para moteros que buscan altas prestaciones, destacando su excelente
manejabilidad y agarre en seco, sin
descuidar su duración y seguridad en
suelo mojado.
El nuevo Michelin Pilot Power 3 está
fabricado con el sistema 2CT+ desarrollado por Michelin. Ello se traduce en un bicompuesto en la rueda
delantera, siendo medio en la zona
central, con el fin de favorecer las
frenadas, y blando en los flancos. En
la rueda trasera el compuesto duro
en el centro favorece la tracción y
alarga la duración del neumático,
mientras que en los laterales son
slicks para proporcinar un excelente
agarre cuando se alcanzan ángulos
de inclinación importantes.

NEUMÁTICOS VARGAS

C/ Rafael Muntaner 9 · P.E. Santa Bárbara. Málaga
Tlfs 952 17 65 43 / 952 17 63 42 · info@neumaticosvargas.com

www.neumaticosvargas.com

El Pilot Power 3 está concebido para
montar en naked y deportivas, con
uso de 85% en carretera y 15% en
circuito. Sin duda un neumático muy
polivalente, con el que acertaremos
si buscamos un buen grip en nuestras salidas en carretera, con un 20%
más de duración.

Compra-Venta
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GARAGE
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – Fuengirola
Tlf: 952 66 31 10

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

Compra-Venta
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Taller SAF

Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64

Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14
29006 – Málaga
Teléfono/Fax : +34 952 33 24 51
E-mail : curpian@jcf4x4.es

www. jcf4x4.es

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

Colaboradores / Puntos de distribución
60 SEGUNDOS............................................................................ C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
APROTEC HOMOLOGACIONES................................PTA, Avda. Juan López Peñalver, nº17, 1º Pl A, Ofi. 5. Campanillas - 636 328 729
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
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
COLOMBES.......................................................................... Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis 29006 Málaga - 952 330 499
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MÉRIDA........................................................................Villanueva de la Concepción - 627 797 956
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
EL MESÓN BURGER & KEBAB......................................................... C/ Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre - 952 426 926
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA....................................................www.emacompeticion.com - info@emacompeticion.com
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
GO RACING MOTOS.......................................................................................... Avda. José Ortega y Gasset 254, Málaga - 952 330 061
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
IL CARROPOLO............................................................................................................................ alricohelado@yahoo.es - 635 180 027
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
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
MOTOR EXTREMO....................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS CEREZO..................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS SILES ..................................................................................................................... C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga - 952 255 656
MOTOSTOP........................................................................................................... C/ Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
MUSEO AUTOMOVILISTICO DE MALAGA.....................................................................Avda. Sor Teresa Prat 15, Málaga - 951 137 001
MUÑIZ MOTOS............................................................................................................Avenida de Andalucía 33, Málaga - 952 333 999
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 17 17 40
POPY MOTOS..................................................................... C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356
PREMIER TOOLS........................................................................................................................ .www.premier-tools.com – 952 455 143
RADIADORES ARZUA.............................................................................. C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
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/ Porfido nº1, Puerto de la Torre - 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
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
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

Motor Andaluz
apoya la lucha
contra los
guardarrailes

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.
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PRUEBA
HONDA SH 125 ABS

...de Antequera
a Marrakech
en un R5

AGENDA DE
EVENTOS DEL MOTOR

LA ENTREVISTA:
FRANCISCO MELERO

