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I EXHIBICIÓN
TRIAL 4X4 ÁLORA

AGENDA DE
EVENTOS DEL MOTOR

COMPRA - VENTA

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.

Los malagueños Carlos Martín y Carlos Curpian
llevando al límite su Land Rover Defender
en una de las zonas más delicadas
de la Exhibición de Trial 4x4 de Álora.
17 febrero 2013

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 MARZO

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CRONOMETRADAS
IV CRONOMETRADA DE ADAMUZ - CÓRDOBA

Durante los días 2 y 3 de Marzo se celebra en Adamuz, Córdoba, la primera de las 8 pruebas de las
que se compone el Campeonato de Andalucía de Cronometradas 2013. La principal novedad de la
Cronometrada de Adamuz es que será una cita doble con diferente recorrido, empezando el sábado
a las 11:30h con las verificaciones en la Puerta de la Villa, y a las 14h la manga de entrenos antes
de las dos, o tres, mangas oficiales en la carretera CO-3107. El domingo a las 9:30h comenzará la
manga de entrenamientos, esta vez en la A-3100, y a continuación las dos, o tres, mangas oficiales. Para + info: 638 984 610

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SLALOM • II SLALOM DE PUNTA UMBRIA - HUELVA

La localidad onubense de Punta Umbría será escenario del estreno de la temporada de Slalom
en Andalucía, que este año se presenta con un total de diez pruebas. Será el próximo domingo día 3
en el estacionamiento del cruce de la Avda. de Almería con la Avda. de La Marina, más conocido como
el estacionamiento de la “H”. Comenzará a las 10:30h con las verificaciones de los vehículos y el reconocimiento a pie del
circuito, y a partir de las 12h las mangas clasificatorias. Para + info: 653 613 670

WINTER SERIES • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Tras su paso por el circuito francés de Paul Ricard, la segunda ronda de las Winter Series se
desarrollará durante los días 1 y 2 en el Circuito de Jerez. Las Winter Series son unos entrenamientos
colectivos con carrera que sirven a los pilotos de la Formula 3 y los Campeonatos de España e Internacional de Gran Turismo para preparar sus maquinas ante el inminente comienzo de la temporada. El
viernes la jornada de entrenamientos comenzará a las 9h, y se prolongará hasta las 18h, mientras que el sábado a las 11h comenzará la clasificación en las dos categorías, y las carreras de 13:30h a 17h. Precio entradas: 3€. Para + info: 956 151 100

ENTRENAMIENTOS CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MOTOCROSS 2013
ALMODOVAR DEL RIO - CÓRDOBA

Una semana antes del comienzo del Campeonato de Andalucía de Motocross en Morón de la Frontera, la
Federación Andaluza y la Peña Motociclista Almodovar organizan en el nuevo circuito de El Pinillo estos
entrenamientos dirigidos a los pilotos de MX-1, MX-2, 85, 65cc con marchas y automáticas de 50cc. Se
formarán tres grupos y entrenaran en 4 tandas de media hora cada una, con un total de dos horas de
entrenos. Estos entrenos serán gratuitos para los pilotos inscritos en la primera prueba del andaluz. Para + info: 687 449 169

FIESTA DEL MOTOR CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MÁLAGA

El Circuito de Velocidad de Málaga ha preparado un completo programa de actividades. El
jueves 28 y el viernes 1 habrá tandas libres para los pilotos de minimotos, karts y los equipos participantes en la resistencia de 4 horas para ciclomotores. El sábado de 10 a 12h tandas gratuitas para
minimotos y entrenos cronometrados para la resistencia. A las 12h dará comienzo la 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 karting, 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.
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VII CONCENTRACION MOTERA VILLA DE CONIL • CÁDIZ

Organizada por MC Los Tumbaos, durante los días 1, 2 y 3 el Recinto de Ocio “Los Bateles” de
Conil, acogerá la séptima concentración motera de la localidad gaditana. Comenzará el viernes a las 21h
con actuaciones en directo y fiesta motera. El sábado apertura de inscripciones a las 12h, exhibición de
freestyle a cargo de Dylan Trull, gogos, fiesta, comida y striptease. El domingo apertura a las 10:30h,
exhibición de minimotos de los jóvenes pilotos de la escuela MTS, exhibición de freestyle, almuerzo y
entrega de trofeos. Inscripción: 15€ sábado, 15€ domingo. Para + info: 675 831 166

V CONCENTRACION MOTERA CUEVAS DE SAN MARCOS
CUEVAS DE SAN MARCOS - MALAGA

Este domingo el MC Los Tumbaos de Cuevas organiza su quinta concentración motera. Será en el Polideportivo
Municipal, situado en la Avenida de Morana del municipio malagueño. A las 10h se abrirán las inscripciones, y a las
12h:30h esta previsto que comience una ruta barítima por la localidad, con visita al Embalse de Iznájar. De vuelta
al recinto, en torno a las 14:30h, habrá almuerzo, concursos, sorteos, entrega de trofeos. Inscripción: 10€. Para + info: 658 263 472.

I MOTOALMUERZO BENÉFICO VERAMAR • FUENGIROLA - MÁLAGA

El Restaurante Veramar de Fuengirola organiza este domingo su primer motoalmuerzo benéfico. Comenzará a las 11h con la apertura de inscripciones a tan solo 5€, incluye paella, 2 cervezas y numero para
el sorteo. Además contarán con música en directo a cargo de Carpe Diem, Dj, mercadillo y karaoke. Habrá
trofeos para la moto más lejana, la más personalizada, el motero más longevo, y al más joven. Si llevas 1kg de
alimentos no perecederos para donar a Cruz Roja, te obsequiarán con una cerveza. Para + info: 607 512 828

FIESTA MOTERA MC PORTOCARRERO • MOJACAR - ALMERÍA

El MC Portocarrero organiza para los días 2 y 3 esta fiesta motera. Será en el Hotel Marina Playa de
Mojacar, Almería. Los asistentes disfrutaran de habitación en el hotel, cena del sábado, desayuno y almuerzo
del domingo, ruta turística por la zona, cerveza gratis durante varias horas, bolsa de regalo, etc. Inscripción:
100€ pareja, 75€ individual. Para + info: 667 620 923

RUTA OFICIAL MC VESPACITO POR TIERRAS DE JAÉN

La ruta de marzo de Vespacito tiene como destino las carreteras de la provincia de Jaén. Tienen
previsto salir desde el Palacio de Congresos de Granada el domingo a las 9:30h. Desde allí pondrán rumbo a Iznalloz, parando para desayunar en Guadahortuna. Una vez “repostados” continuarán la ruta hasta
Jimena, bordeando el Parque Natural de Sierra Mágina, y seguirán hasta Valdepeñas de Jaén donde
tienen previsto almorzar. En su regreso a Granada pasarán por el Embalse de Cubillas y Colomera. Kilometraje total: 295km.

RUTA MOTO CLUB ALMERIA A OHANES • SALIDA DESDE CAFETERIA JAYA- ALMERIA

El Moto Club Almería prepara para este domingo una ruta a la Alpujarra Almeriense. El punto de
encuentro será la Cafetería Jaya de la capital, desde donde saldrán a las 10:30h rumbo a El Ejido por la
A7, allí se desviarán hacia Dalías, pasando por Berja hasta llegar a Laujar de Andarax, donde harán una
primera parada junto al nacimiento del río Andarax. Continuarán la ruta camino de Ohanes, atravesando Almocitá y Padules.
Tras el almuerzo en Ohanes regresaran a Almería por Ragol y Alhama de Almería. Precio menú: 13€

II CONCENTRACION DE VEHICULOS CLASICOS EL HIGUERON • CÓRDOBA

Este domingo se celebra en El Higuerón, Córdoba, la segunda concentración de vehículos clásicos
organizada por el club de vehículos clásicos de la barriada cordobesa. Será en la plaza de El Higuerón, donde a
las 10h comiencen a llegar los primeros participantes. El precio de la inscripción es de 10€, e incluye bolsa de
regalo, plato de paella y una bebida. Habrá trofeos al coche más lejano, al mejor conservado, al más antiguo, al
más veterano y al club más numeroso. Plazas limitadas a 150 vehículos. Para + info: 610 887 447

MARZO

L

M

M

J

V

S

1

2

D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

8

J

EVENTOS 1ª SEMANA
2-3 MARZO

I RUTA DE CLÁSICOS LUIS GUTIERREZ • SALIDA DESDE RINCÓN DE LA VICTORIA - MÁLAGA

Este sábado día 2 se celebrará esta primera ruta benéfica de vehículos clásicos organizada por Luis
Gutierrez, destinada a recaudar dinero y ayudar a la pequeña Celia. Dará comienzo a las 9h con la apertura
de inscripciones en el Ayto. de Rincón de la Victoria, Málaga, para mas tarde, en torno a las 9:30h, iniciar una
ruta en la que pasaran por Añoreta, Macharaviaya, Benagalbón, Moclinejo y vuelta al Rincón de la Victoria,
donde tienen previsto almorzar. Inscripción: 30€/persona. Plazas limitadas. Para + info: 609 133 917

REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

El sábado 2 de marzo, 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 clásicos
empezaran a subir, y permanecerán expuestos en la explanada del Rest. Trepaollas hasta mediodía. Este
evento reúne cada mes a numerosos coches y aficionados de Málaga y otras provincias.

IV CONCENTRACION LA ANDALUZA 4X4 • CASTELLAR DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Durante los días 1, 2 y 3 se celebra en la Finca Amatur de Castellar de la Frontera, Cádiz, esta
cuarta concentración para vehículos 4x4 con reductora denominada “La Andaluza 4x4”. Los participantes disfrutarán de 3 días y 2 noches en la finca de 200 hectáreas, con rutas guiadas, zona de acampada,
y mucho más por tan solo 50€ por 4x4, o 25€ si acude un solo día. Para + info: 689 025 268

II CONCENTRACION TODO TERRENO Y TRIAL 4X4 • CUEVAS DEL ALMANZORA - ALMERÍA

El próximo domingo 3 de marzo desde las 10:30h la Hermandad de María, con la colaboración
del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora organiza esta segunda concentración de vehículos todo
terreno y una exhibición de Trial 4x4 en el Circuito de Motocross de Rincon de Bonil de la localidad
almeriense. Foto: Javi 4x4.

I CONCENTRACION 4X4 ALMADEN DE LA PLATA • ALMADÉN DE LA PLATA - SEVILLA

El Moto Club El Pistón de Plata organiza durante este sábado la primera concentración 4x4 de Almadén
de la Plata. La recepción de los participantes será de 8h a 11h, y a continuación se hará una ruta de un par de
horas hasta llegar a la zona del trial, allí almorzarán y luego dará comienzo un trial 4x4 en un circuito creado
para la ocasión. A la finalización entrega de trofeos. Inscripción anticipada: 20€. Para + info: 646 689 477

VII CURSO DE TRIAL MOTO CLUB POSADAS • LA CANTERA, POSADAS- CÓRDOBA

Este domingo en la localidad cordobesa de Posadas, mas concretamente en La Cantera, se celebrará
este séptimo cursillo de trial impartido por el Moto Club Posadas. La cita empezará a las 10 de la mañana
y podrán participar tanto pilotos federados por 5€, como pilotos sin licencia por 20€. Estos precios incluyen
seguro y almuerzo. Para + info: 622 071 080

I REUNION INTERESCUELAS MOTOCICLISMO ANDALUCÍA • MANILVA - MÁLAGA

El recinto ferial de la localidad malagueña de Manilva acogerá este sábado la primera reunión interescuelas de motociclismo de Andalucía. La cita comenzará a las 11h y en ella podremos ver a estas
futuras promesas del motociclismo haciendo exhibiciónes de derrapadas, pruebas de habilidad, simulacros
de carrera y motogymkhana, entre otras actividades. Para + info: 609 909 407

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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EVENTOS 2ª SEMANA
9-10 MARZO

CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRIAL INDOOR • MÁLAGA

La capital de la Costa del Sol acoge el próximo domingo 10 de marzo, y por primera vez, una prueba
del Campeonato del Mundo de Trial Indoor, que congregará a pilotos como Toni Bou o Albert Cabestany. La
tercera de las cinco citas de las que se componen el certamen comenzará a las 19h en el Palacio de Deportes
Jose María Martín Carpena de la capital malagueña. Precio de las entradas: 12€ adultos y 5€ niños.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERMOTARD • CIRCUITO ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA

El Campeonato de España de Supermotard arranca este fin de semana en el circuito sevillano de Alcalá del Río. Durante la jornada del sábado se celebrarán los entrenos libres y cronometrados, mientras que el domingo se disputarán
las mangas en las categorías de Open, Promesas, Master 35, Road, y las nuevas de Minimotard 150 4t, 85 y 65cc.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONTAÑA • XXII SUBIDA A ALGAR - CADIZ

Un año más la Subida a Algar será la encargada de abrir el calendario del Campeonato de Andalucía
de Montaña 2013. Las verificaciones se desarrollarán a partir de las 10h del sábado en C/ Arroyo Vinatero
de la localidad gaditana. La primera subida de entrenos dará comienzo a las 15:30h en la Ctra. CA- 6104,
y a continuación las dos subidas oficiales de la Fase A. El domingo a las 9:45h saldrá la caravana de vehículos desde el parque cerrado hacia la salida, con el comienzo de la manga de entrenos a las 10:30h y a
continuación las dos mangas de la Fase B. Para + info: www.escuderiasur.net

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE ENDURO TT • I BAJA TIERRAS DEL SUR

El viernes arranca la primera Baja Tierras del Sur, una competición off road abierta a 4X4, motos y
quads. La ceremonia de salida será a las 20:30h desde la Avda. del Principe de Aranjuez. La salida oficial
será el sábado, completando dos sectores antes de llegar, en torno a las 14h, al recinto ferial de Andújar. A
las 16h salida del primer participante para afrontar el tercer y último sector, de Bujalance a Montilla, donde a las 18h está prevista
la llegada a la Plaza de La Rosa. Con respecto al Cto. de Andalucía, el mismo sábado desde las 18h serán las verificaciones en el
recinto ferial de Espejo, desde donde al día siguiente saldrá el primer participante a las 7:45h para completar la Etapa Prólogo y
los tres sectores, con un total de 204.54 km, de los cuales 154.54 serán cronometrados. Para + info: www.rssport.net

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS MORÓN DE LA FRONTERA - SEVILLA

El próximo 10 de marzo el Moto Club Morón organiza la cita inaugural del Campeonato de Andalucía de Motocross.
Será en el circuito de Morón, situado en la carretera de Morón a Montellano km 6. A las 9h comenzarán los entrenos, y a partir de las 11h las dos mangas en las categorías de Promesas 85cc, MX-2, MX-1, Veteranos, MX-2 Aficionados y MX-1
Aficionados. La entrada al circuito costará 3€. Habrá barra con precios populares y zona de ocio infantil. Para + info: 625 409 168

II SUBIDA CLÁSICA MONTES DE MÁLAGA

Este sábado se celebra la II Subida Clásica Montes de Málaga, una prueba de regularidad en carretera abierta
para vehículos de más de 25 años en la que los participantes realizarán dos subidas a la mítica carretera de Los Montes
de Málaga, ganando aquel que, sin superar los 50 km/h de media y respetando en todo momento la señalización de
la carretera, iguale o más se acerque, los tiempos de las dos subidas. Las verificaciones se llevarán a cabo de 10:30h
a 12:30h en el Parque Cerrado ubicado en los aparcamientos del Rte. Trepaollas, desde donde saldrá el primer participante a las 14h. La segunda subida está prevista para las 16h y la entrega de trofeos a las 18h. Inscripción: 50€. Para + info: 630 060 444

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
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CAMPEONATO DE ESPAÑA “B” COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Durante este fin de semana el circuito Joaquin Macías Virues de la localidad gaditana Chiclana de la Frontera
será escenario de la primera carrera del Campeonato de España “B” de coches radio control 1/8 TT Gas. El
sábado a las 8:30h darán comienzo los entrenos cronometrados, y a las 14h las 3 mangas clasificatorias de
cada serie. La Jornada del domingo comenzará a las 8:30h con las subfinales, que se prolongarán hasta las 15h, momento en
el que se celebrará la gran final. El circuito se encuentra en Callejón de Jerez s/n. Inscripción: 35€. Para + info: 956 401 518.

500 VUELTAS KARTING INDOOR CORDOBA

El próximo domingo día 10 se celebrará en las instalaciones del Karting Indoor de Córdoba la primera edición de esta carrera a 500 vueltas al exigente trazado cordobés. La prueba comenzará a las 11h, y en
ella habrá paradas en boxes, cambios de piloto y repostajes. Cada equipo deberá de estar compuesto por un
mínimo de tres pilotos y un máximo de seis, siendo el precio de la inscripción de 200€ por equipo. El Karting
Indoor de Córdoba se encuentra en el P.I. Los Chinales de la capital cordobesa. Para + info: 957 402 350

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLY DE GUANAJUATO - MÉXICO

La tercera prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes se celebra del 7 al 10 de marzo en tierras
mejicanas. Pasamos del hielo y la nieve de Suecia a las pistas rocosas y las altas temperaturas de
México. En la noche del jueves se disputará una superespecial de 1,5 km. por las calles de Guanajuato y un tramo de algo
más de 2 km por el Parque del Bicentenario. En total 397 kilómetros cronometrados que se repartirán en 23 tramos entre las
ciudades de Guanajuato, León y Silao, en el centro de México. La gran ausencia será la de Sebastian Loeb, que no se medirá
en esta ocasión al ganador del Rallye de Suecia, su compatriota y piloto de Volkswagen Sebastian Ogier.

VI CONCENTRACION MOTERA EL MYZIL
MAIRENA DEL ALJARAFE - SEVILLA

Durante este fin de semana el CM El Myzil celebra su sexta concentración motera en el Centro Hípico de
Mairena del Aljarafe, en Sevilla. El sábado a las 12h comenzará el evento, se servirá un aperitivo, y durante
todo el día habrá conciertos, juegos moteros y zona infantil. El domingo, en torno a las 11h, tienen previsto
realizar una ruta motera por la comarca, con parada para refrigerio. Cuentan con zona de acampada. Inscripción: Libre. Para + info: 692 694 754

FESTIVAL MOTONAVO 2013
BEGÍJAR - JAEN

Los días 9 y 10 se celebra en Begíjar, Jaén, el Festival Motonavo 2013. El sábado se llevará a cabo en el
Circuito Urbano de Begíjar la III Prueba puntuable para el Cto. Provincial Amateur de Velocidad, dando comienzo a las 9h los entrenos libres y clasificaciones en las categorías de Minimotos, Pit-bikes y Scooters,
y las carreras a partir de las 15h. A las 9h se abrirán las inscripciones de la concentración en el recinto ferial de Begíjar,
donde habrá desayuno, almuerzo en ruta turística, consumiciones y la mejor fiesta motera por la noche. Inscripción: 5€.
Para + info: 699 942 287

I ANIVERSARIO SOBRE DOS RUEDAS
LOS BARRIOS - CÁDIZ

El Grupo Motero Sobre Dos Ruedas celebra este sábado su primer aniversario. Comenzarán a las 9h con
una ruta que les llevará desde las E.S. Repsol de Los Barrios hasta Benalup, Vejer, Tarifa, donde harán una
parada para refrigerio, Algeciras y regreso a Los Barrios. Allí almorzarán y seguirán la fiesta en la Peña
Flamenca Fosforito, situada en los bajos de la Plaza de Toros. Inscripción: 12€.
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EVENTOS 2ª SEMANA
9-10 MARZO

RUTA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLA A QUESADA • SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

Como cada mes, los amigos del Komando Malafollá organizan su ruta mensual, que en esta ocasión tiene como destino la localidad jienense de Quesada, pasando por el Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas. La salida será desde Parque Albán, en Armilla, a las 9:30h. Harán una pequeña parada para el desayuno
en Montejícar y continuarán por Jódar hasta Quesada donde almorzarán con lo que cada uno lleve. La vuelta a Granada será
por Cuevas del Campo, desviándose por La Peza hasta la ciudad de la Alhambra. Kilometraje: 325 kms.

III CONCENTRACION DE VEHICULOS CLASICOS VILLA DE LORA DEL RIO • SEVILLA

Este domingo se celebra en Lora del Río la tercera concentración de vehículos clásicos de la localidad sevillana. Será a partir de las 8:30h cuando comiencen a llegar los participantes al recinto ferial. Sobre
las 10:30h iniciarán una ruta hacia Constantina, donde tienen previsto hacer una parada para degustar las
chacinas de la zona. De vuelta a Lora, harán un pasacalles por el centro del municipio y a continuación visitarán la V Feria de la Tapa que se celebra ese mismo día, para así ir abriendo apetito para el almuerzo que será a las 15h. A
media tarde se hará una entrega de premios. Inscripción: 18€ adultos y 10€ los niños. Para + info: 661 514 687

CONCENTRACION CLUB MERCEDES COCHES DE EPOCA • ESPERA - CÁDIZ

Para este sábado 9 de marzo, el Club Mercedes de Coches de Epoca tiene prevista una concentración en la localidad gaditana de Espera. Será en el centro del municipio, más concretamente en la
Calle de Los Toros donde se concentrarán sobre las 12h. Media hora más tarde tienen prevista caravana por las calles de Espera para deleite de los vecinos, quedando a su termino los coches expuestos en
la misma Calle de Los Toros. Para + info: 695 586 512

VII REUNION Y MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS • LANTEJUELA - SEVILLA

La séptima reunión y mercadillo de motos clásicas de Lantejuela, tendrá lugar este domingo en la
caseta municipal de la localidad sevillana. Abrirá sus puertas a las 9:30h con las inscripciones al precio de
10€, incluyendo camiseta, varias consumiciones, paella y ruta turística con refrigerio. Habrá exposición de
motos, mercadillo clásico, trofeos, y el mejor ambiente con estas viejas glorias de la carretera. Entrada al
recinto: gratuita. Para + info: 649 067 538

I MERCADILLO Y CONCENTRACION DE MOTOS CLÁSICAS • LA ALGABA - SEVILLA

Los días 9 y 10, en la localidad sevillana de La Algaba, El Club de Motos Clásicas “Er botica” celebrará
el Día del Club y para ello ha organizado este primer mercadillo con venta de Motos Clásicas y recambios. El
domingo a las 12h está prevista una concentración y ruta con varias paradas en los bares de La Algaba, para
terminar con un almuerzo y la correspondiente entrega de trofeos. Inscripción concentración: 16€. Para + info: 616 990 351

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A YUNQUERA
SALIDA DESDE MÁLAGA

Como cada segundo domingo de mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza su ruta
mensual por las carreteras de la provincia. La salida de este mes estará dedicada a Ducati, por lo que
serán varias las unidades que participen. Saldrán como de costumbre desde el Bar Plata, detrás del
antiguo edificio de Correos, a las 10h rumbo a Yunquera, por carreteras secundarias y realizando varias paradas.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza para este fin de semana tandas en el circuito gaditano de Jerez. Contará con
3 niveles: iniciado, medio y avanzado, cada grupo rodará 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20minutos de 10h
a 18h. El precio es de 125€ por día para pilotos federados o con seguro anual y de 145€ para No federados o
sin seguro anual, o 230€ los dos días para pilotos federados o con seguro anual y 270€ los dos días para no federados o sin seguro
anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slicks la rodada por día te sale a 30€. Además tendrás box de
avituallamiento, servicio de neumáticos, cursos de conducción, alquiler de motos, equipación, etc. Para + info: www.motorextremo.es

IBERICO RAID TRACK • HINOJOS - HUELVA

El CD 4x4 Paso de Puente prepara para un completo fin de semana de orientación en 4x4. Será
durante este fin de semana en la localidad onubense de Hinojos. Comenzará el sábado a las 10:30h con
una ruta de navegación y un Slalom de AP/Actitud por la tarde. El domingo a las 7:30h será el briefing
previo a la prueba de orientación, reina del IRT y valedera para la clasificación final. Precio: 50€( piloto,
copiloto y vehículo). Plazas limitadas a 40 vehículos. Para + info: 600 986 965

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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EVENTOS 3ª SEMANA
16-17 MARZO

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
II RALLYE CIUDAD DE UGIJAR - GRANADA

La primera de las seis citas de las que se compone el Campeonato de Andalucía de de Rallyes y de
Regularidad Sport se llevará a cabo durante los días 16 y 17 en la localidad alpujarreña de Ugíjar.
Comenzara el sábado a las 15h con las verificaciones en la plaza, frente a la iglesia. Sobre las 17:30h
tomará la salida el primer participante en el tramo de Ugíjar, desde el Puente de Ugíjar en la Ctra. A-348a hasta la Ctra. A-337,
al que se darán 2 pasadas. El domingo será a las 9h cuando salga el primer participante para afrontar las dos pasadas al
tramo de Jorairátar, en la Ctra. GR-5202. Sobre las 13h entrega de trofeos a los campeones en caseta de municipal.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TRIAL • XXXVIII TRIAL DE POSADAS - CÓRDOBA

El próximo domingo 17 de marzo arranca el Campeonato de Andalucía de Trial. Se celebra el
38º Trial de Posadas. Están convocados los pilotos de las categorías de TR1, TR2, TR3, TR4, Aficionados,
Clásicos, Cadete e Infantil, por lo que se espera una gran inscripción en una de las pruebas con más
solera del panorama andaluz. Será a las 9:30h cuando tome la salida el primer participante desde el
Velódromo Municipal de Posadas. Para + info: 622 071 080

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
ALMODOVAR DEL RIO - CÓRDOBA

Este fin de semana se celebra segunda carrera del Campeonato de Andalucía 2013 de Coches Radio Control escala 1/8 TT Gasolina. Será en el circuito Los Kamikazes de la localidad cordobesa de Almodóvar del
Río, donde el sábado desde las 15h de comenzarán las mangas clasificatorias. El domingo se disputaran las
subfinales desde las 9h, y entorno a las 15h las finales. El circuito de Los Kamikazes se encuentra junto al recinto ferial.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1 • GP DE AUSTRALIA - CIRCUITO DE MELBOURNE

Tras el parón invernal, este fin de semana arranca la temporada 2013 de Formula 1. El circuito
australiano de Albert Park volverá a acoger la cita inaugural del campeonato, donde podremos ver en
escena las principales novedades de cada escudería. Entre las principales novedades de la parrilla
destacamos el fichaje de Hamilton por Mercedes, que deja su asiento en McLaren al mexicano Sergio Perez. El sábado desde
las 7h podremos ver la clasificación, y el domingo la carrera a la misma hora, todo ello en directo por Antena 3.

X REUNION MOTERA Y FERIA DE LA TAPA 2013 • PUENTE GENIL - CORDOBA

Coincidiendo con la Feria de la Tapa de la localidad cordobesa de Puente Genil, el MC Los Membris
organiza su décima reunión motera el próximo domingo 17 de marzo. Será en el Parque El Tropezón, donde a
las 10h se abrirán las inscripciones, que por 10€ incluyen 5 consumiciones, camiseta, número para sorteos
de material motero y la opción de ganar 500€ al moto club con más inscritos. A las 12:30h abrirá sus puertas
la feria de la tapa para el disfrute de todos los asistentes. Para + info: 957 609 075

VI CONCENTRACION MOTERA LOS ZORROS DE SIERRA MORENA • ADAMUZ - CÓRDOBA

Durante este fin de semana el Moto Club Los Zorros de Sierra Morena celebran su sexta concentración
motera en el recinto ferial de Adamuz, Córdoba. El sábado a las 13h se abrirán las inscripciones al precio de 7€,
+ 1€ de impuesto anticrisis. Los inscritos tendrán bolsa de regalos, tres consumiciones, tres tapas, ruta motera
por la zona, zona de acampada, stands, concierto, sorteos y el mejor ambiente motero. Para + info: 639 153 125

V CONCENTRACION MOTORISTA CIUDAD DE BORMUJOS • SEVILLA

La quinta edición de esta concentración motorista organizada por ACME Sevilla, se celebra este domingo en la caseta municipal del recinto ferial de Bormujos. Comenzará a las 11h, la entrada será gratuita,
con inscripción opcional a 5€ con bolsa regalo y 12€ con camiseta. Habrá vuelta mototurística a las 12h,
mercadillo de segunda mano, exposición de motos, stands, actuaciones, exhibiciones, sorteos etc. Evento
abierto a todo tipo de motos. Para + info: 616 366 414

IV CONCENTRACION MOTERA CIUDAD DE SEVILLA • P.I. LA NEGRILLA - SEVILLA

El Moto Club Barrios Unidos está de celebración este fin de semana con esta cuarta concentración motera en Sevilla. Será en la Calle Laminadora del Polígono Industrial La Negrilla donde comenzara
el sábado a las 12h se abrirán las inscripciones. La cita cuenta con un cartel muy completo en el que
ofrecen zona de acampada, actuaciones en vivo, fiesta nocturna, exhibiciones moteras ambos días, ruta
turística el domingo a las 12h por Sevilla, juegos, sorteos y mucho más. Para + info: 677 227 351
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II ENCUENTRO MOTOTURÍSTICO LA HERRADURA • GRANADA

Coincidiendo con las Fiestas de San Jose, la Tenencia de Alcaldía de la localidad granadina de La
Herradura organiza este Segundo Encuentro Mototurístico abierto a todo tipo de motos. A las 11h
comenzarán a llegar los primeros moteros al Castillo de La Herradura, donde podrán inscribirse al precio de
10€, incluye bolsa de bienvenida, comida y bebida. Está prevista una ruta motera por La Herradura. Para
+ info: 629 531 785

II CONCENTRACION MOTERA LA CHICANE • UMBRETE - SEVILLA

La población de Umbrete en Sevilla, acogerá este domingo la segunda concentración motera organizada por el MC La Chicane. Empezará a las 11h en la Plaza del Ayuntamiento donde
desayunarán en los bares del lugar, para más tarde dirigirse al recinto ferial donde seguirán la fiesta
con actuaciones musicales, almuerzo, espectáculos, precios - anti crisis, sorteos, regalos y un buen
ambiente. Precio de inscripción: 5€ (camiseta + paella) Para + info: 665 327 938

II ANIVERSARIO PEÑA MOTERA LOS INDOMAOS
LA ALGABA - SEVILLA

El segundo aniversario de la Peña Motera Los Indomaos se celebra durante este sábado en La Algaba,
Sevilla. Comenzará sobre las 12h en la Plaza de Toros de la localidad. Los asistentes disfrutará de
conciertos, barra con precios anti-crisis, sorteos, regalos y un ambiente motero inmejorable hasta
altas horas de la madrugada.
Precio de inscripción: 8€ (incluye bolsa de regalo con camiseta).

MOTOALMUERZO MOTERO MOTO MODA
LUCENA - CÓRDOBA

Moto Moda organiza para este domingo 17 un motoalmuerzo motero que comenzará a partir de las
10h en la Carretera de la Estación nº 5, en Lucena, Córdoba. Contarán con unos precios anticrisis, para
que cualquiera pueda asistir y disfrutar de su fiesta motera. La inscripción será al precio de 3€, con
2 consumiciones y plato de paella, refrescos y cervezas a tan solo 0,50€ y tapas a 1€. Además habrá
concierto de Dirty Mind, sorteo y más sorpresas. Para + info: 644 581 101

V GYMKHANA Y SLALOM ALTIPLANO GRANADINO
CASTRIL - GRANADA

El C. Automóvil Clásico del Altiplano Villa de Caniles, organiza este domingo una Gymkhana Clásica que
discurrirá entre las poblaciones de Castril y Caniles. A las 10h saldrán los participantes desde Rte. El
Maño de Castril con dirección a Caniles, donde sobre las 15h almorzarán en el Rte. Puerta Granada. A las
16:30h viene la segunda parte del evento con un Slalom de tierra que se hará en recinto cerrado para los
participantes. Al finalizar entrega de trofeos. Inscripción: 45€. Para + info: 666 490 640

III ENCUENTRO DE VEHÍCULOS CLÁSICOS E HISTÓRICOS
SANLUCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ

El domingo 17 el Club de Vehículos Clásicos de Sanlúcar de Barrameda celebran este tercer encuentro
de Vehículos clásicos e Históricos. La cita comenzará a las 9:30h con la recepción de participantes en
la Oficina de Turismo de la localidad gaditana desde las 9:30h. A las 10:45h harán una visita a pie a
“Las Casas de América”, degustación de manzanilla y sobre las 12:30h paseo con los vehículos por
Sanlúcar. El almuerzo se hará en Bodega Delgado Zuleta a las 14:30h y finalizará con la entrega de
trofeos. Inscripción: 15€. Para + info: 663 907 529
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EVENTOS 3ª SEMANA
16-17 MARZO

II VESPA TOUR LORA DEL RÍO • SEVILLA

Organizado por la A.C. Último Jueves de Mayo y el V.C. Lora del Río, la población sevillana
acoge durante el sábado 16 este segundo Vespa Tour. Comenzará a las 10h con la agrupación
de participantes y posterior desayuno en Cafetería Nakra. A las 11h iniciarán una ruta hacia La
Puebla de los Infantes, con un recorrido de 40 kms, y varias paradas para refrigerio. Sobre las 13h
llegarán al recinto ferial de Lora donde almorzarán y continuarán la fiesta. Inscripción: 10€, incluye
bolsa de regalos con camiseta, tickets para consumiciones y almuerzo. Para + info: 619 218 451

I CONCENTRACION DE MOTOS CLÁSICAS UBRIQUE • CÁDIZ

El Club de Motos Clásicas de Ubrique ha organizado para este domingo 17, su primera
concentración de motos clásicas. A partir de las 9:30h comenzarán a llegar los primeros participantes al Bar Los Tres Caminos, situado a la entrada del pueblo. Tienen prevista una ruta hasta el
Pantano de Los Hurones y un paseo por las calles de Ubrique, donde harán varias paradas para
conocer los monumentos de la localidad y reponer fuerzas en los bares. El almuerzo será en el
Hotel Ocurrí y el fin de fiesta en Pub London con regalos y actuaciones y trofeos. Inscripción: 20€ y 10€ acompañante.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Motor Extremo organiza este domingo 17 tandas en el circuito de Guadix, Granada. Habrá
2 niveles: iniciado y medio/avanzado. Cada grupo rodará 7 tandas de 30 minutos. De 10h a 14h y
de 15h a 18h. El precio es de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y 100€ para pilotos
no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o
Slicks 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

I EXHIBICION AMATEUR 4X4 CIUDAD DE MONTEQUINTO
SEVILLA

Durante este fin de semana se celebra la primera exhibicón amateur de 4x4 de la localidad
sevillana de Montequinto. Comenzará el sábado a las 9h con la recepción de participantes y
verificaciones administrativas y mecánicas. De 11 a 14.30h desarrollo de las pruebas, que tras
un descanso para el almuerzo, continuarán a partir de las 16:30h. El domingo comienzo a las
9:30h hasta su termino, con clausura del evento a las 16:30h con la entrega de trofeos. Para +
info: 647 679 788.

VIII CONCENTRACION CLUB COCHES AMERICANOS DEL SUR
VALENCIANA DE LA CONCEPCION - SEVILLA

El Club de Coches americanos del Sur prepara para este domingo su octava concentración. En esta
ocasión tienen previsto reunirse a las 10h en el Parque de Torrijos de Valenciana de la Concepción.
A continuación visitarán el Museo Arqueológico y los Dolmenes de La Pastora. El almuerzo será en
el Mesón Navarro, y a las 16h pondrán rumbo al puerto de Sevilla, donde tomarán cafe y entregaran
los trofeos en el Restaurante Nantara, en el Muelle de Las Delicias.
Inscripción: 25€ Socios, 30€ no socios.

Reparación y venta de
motocicletas, quad y ATV

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

¿Quieres
ahorrar
más de
2.000€ al año
en gasolina?
El GLP (Gas Licuado de Petróleo) se presenta como una alternativa a tener en cuenta ante
las constantes subidas del precio de la gasolina
Este combustible cuenta ya con una gran aceptación entre automovilistas de toda Europa,
ya que supone un ahorro de casi el 50% a la hora de
repostar nuestro vehículo.
Para disfrutar de este combustible se requiere la
instalación de un Kit homologado sin necesidad de
modificar el motor.

Ventajas GLP

–	Reduce las emisiones de CO2.
– Genera menos residuos y por
tanto reduce los costes de mantenimiento del vehículo.
– Depósito extra, independiente al
de gasolina, con lo que se duplica la autonomía.
–	Rápida amortización de la adaptación.
–	Homologación para ITV incluida
en el precio de la instalación.

Si recorremos:
60.000 km

45.000 km

30.000 km

15.000 km

4.539 €

2.269 €

3.523 €

2.349 €

1.174 €

3.280 €

2.190 €

1.095 €

Con gasolina gastaría:
9.078 €

6.808 €

Con GLP gastaría:
4.698 €
Ahorraría:

4.380 €

Kit de adaptación distribuido por:

Coste orientativo de carburante sobre un consumo medio
de 10 litros a los 100 km.
Precios de carburante a 20/02/2013.
Gasolina 1,513 €/l. — GLP 0,783 €/l.
* Consulte nuestras ofertas para flotas o cooperativas.

MARZO

L

M

M

J

V

S

1

2

D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

20

J

EVENTOS 4ª SEMANA
23-24 MARZO

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE AUTOCROSS
IV AUTOCROSS DE CHAUCHINA - GRANADA

El próximo domingo 24 se sube el telón del Campeonato de Andalucía de Autocross 2013. La
primera de las cinco carreras calendadas se disputará en el Chauchina, más concretamente
en el circuito “Los Diecinueves”, a partir de las 8h comenzarán las verificaciones, sobre las
11h se harán los entrenos oficiales, y a continuación las carreras en turismos y monoplazas.
Para + info: 617 436 810

I TRIAL EXTREMO BESTIAL 4X4
SIERRA ALHAMILLA - ALMERÍA

Alhaventur Centro de Turismo Activo, junto a Neumacar´s, organizan para el domingo 24 este
primer Trial Extremo Bestial 4x4 en el Paraje Minas Laiquez, S/N, en Sierra Alhamilla, Almería. Los
participantes podrán poner a prueba su habilidad y destreza en la conducción de vehículos 4x4.
Habrá dos categorías, prototipos y preparados. La cita comenzara a las 9h y finalizara sobre las
14:30h. Inscripción: 100€.
Para + info: 616 496 428

TROFEO SOCIAL ANDALUZ-EXTREMEÑO LOS MOTEROS DEL SUR
ALMADEN DE LA PLATA - SEVILLA

La segunda prueba puntuable para este trofeo social de los Moteros del Sur y organizada
por MC el Pistón de Plata de Almaden, se disputará este domingo en la localidad sevillana de
Almadén de la Plata. Las verificaciones se harán de 7:30h a 9:30h, A continuación entrenos y
carreras en las categorías de Profesional, Amater, Master 37 y Féminas. Precio de inscripción:
desde 35€. Para + info: 625 355 578

I CAMPEONATO PROVINCIAL DE ALMERIA DE VELOCIDAD
EL EJIDO - ALMERÍA

La primera de las dos pruebas de las que se compone el Campeonato Provincial de Almería de
Velocidad se celebrará este fin de semana en el Pol. C.I.M. El Ejido. Están convocados los pilotos de
las categorías de Pit Bike, Scooters, Variants y SupermotarD, que tendrán una sesión de entrenos
libres, entrenos cronometrados y dos mangas al circuito urbano de dos kilómetros creado para la
ocasión. Inscripción: 40€.

ENTRENAMIENTOS IRTA CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Desde el martes 19 al lunes 25 el circuito de Jerez será el centro de atención del motociclismo
mundial, se celebran los últimos entrenamientos IRTA antes del inminente comienzo del Mundial
el próximo 7 de abril en Qatar. Del lunes 19 al miércoles 21 serán los pilotos de Moto2 y Moto3
los que rueden en la pista jerezana, siendo la entrada al público gratuita. Los equipos de MotoGp
tienen previsto rodar del sábado 23 al lunes 25.
Para + info 956 151 103

Cristóbal Guerrero,
Marbella

Subcampeón
del Mundo de Enduro

Concesionario Oficial

w w w. m o t o s o r t i z . c o m
Avda. Arias de Velasco, 28. Marbella · Tlf.: 952 77 04 90 · info@motosortiz.com
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La Guía del Motor de Andalucía
PRESENTACION TEMPORADA 2013 EQUIPOS MALAGUEÑOS DE COMPETICION
CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MÁLAGA

Como viene siendo tradición desde hace varios años, la guía Motor Andaluz junto con las escuderías de la provincia de Málaga organizamos la Presentación de los Equipos Malagueños de Competición que este año tomaran la salida en los diferentes campeonatos regionales y nacionales
de automovilismo. Será el próximo sábado 23 de marzo desde las 10h en el Circuito de Velocidad
de Málaga, situado en el P.I. Trevenez de la capital malagueña. Allí se presentarán los planes para
esta temporada de los distintos equipos, que darán un par de vueltas al circuito para deleite del público asistente.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG

La segunda prueba del mundial de Formula 1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito de Sepang
en Malasia. Un circuito alabado por sus modernas instalaciones y su trazado, que gustan tanto a pilotos como aficionados. Precisamente en Sepang, fue donde Fernando Alonso firmó su primera victoria
de la temporada 2012. El sábado la clasificación desde las 9h, y la carreras el domingo a la misma hora en Antena 3.

III CONCENTRACION DE CLÁSICOS Y CLÁSICOS DEPORTIVOS CIUDAD DE MÁLAGA

Coincidiendo con la Presentación de la Temporada 2013 de los equipos malagueños de
competición, la Escudería Rueda y la Guía Motor Andaluz organizan esta tercera concentración
de clásicos en el circuito de velocidad de Málaga. En ella podrán participar aquellos vehículos
con más de 25 años y con ITV y seguro en vigor. El precio de la inscripción será de 10€, e incluye
2 consumiciones y un par de vueltas al circuito de velocidad. Plazas limitadas previa inscripción.
Para + info e inscripciones: 630 060 444 o en www.motor-andaluz.net

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA

Motor Extremo organiza para este sábado 23 tandas en el circuito valenciano de Cheste.
Habrá 3 niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodara 5 tandas, 4 de 30 min. y 1 de 20
min. De 10h a 17h ininterrumpidamente. El precio es de 160€ para pilotos federados o con seguro anual y de 180€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos
Conti Race Attack Comp. O Slicks la rodada te sale por 60€. Servicio de neumáticos en el mismo
circuito, alquiler de motos y equipacion, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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EVENTOS 5ª SEMANA
30-31 MARZO

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE SLALOM
I SLALOM DE CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ

La Playa de La Barrosa de la localidad gaditana acogerá el próximo sábado 30 de marzo
la primera edición del Slalom de Chiclana de la Frontera, segunda cita del andaluz de la
especialidad. A las 10.30h se procederá a realizar las verificaciones en la C/ Bogavante y el
reconocimiento a pie del circuito, disputándose las mangas clasificatorias de 12 a 14:30h. El
Slalom concluirá con la entrega de premios y trofeos a las 15:30h en el Rte. Zurga. Para +
info: www.escuderiasur.net

I RAID KTM LC8 • VALDELAMUSA - HUELVA

Durante este fin de semana se celebra el primer raid del foro KTM LC8. Comenzará
el viernes con una ruta de 200 kms por el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. El sábado 30 tienen programada una ruta de 180 km por la Sierra del Andévalo, recorriendo la llamada Ruta de las Minas. El tercer día habrá un tramo cronometrado en un circuito
cerrado que combina tramos rápidos y técnicos con pozas, zonas de piedras... a lo largo de 6
kilómetros. Inscripción: 170€. Para + info: 608 799 942

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA

Como cada ultimo domingo de mes, el día 31 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.

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DEL JARAMA - MADRID

Motor Extremo organiza para este sábado 30 tandas en el circuito madrileño de El Jarama. Habrá
3 niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodara 6 tandas, 4 de 30 min. y 2 de 20 min. De
10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 145€ para pilotos federados o con seguro anual
y de 165€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race
Attack Comp. O Slicks la rodada te sale por 50€. Servicio de neumáticos en el mismo circuito,
alquiler de motos y equipacion, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE ALBACETE

Motor Extremo organiza para este domingo 31 tandas en el circuito de Albacete. Habrá 2 niveles: iniciado y medio/avanzado. Cada grupo rodara 7 tandas de 30 min. De 10 a
14h y de 15 a 17h. El precio es de 100€ para pilotos federados o con seguro anual y de 120€
para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack
Comp. O Slicks la rodada te sale GRATIS. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler
de motos y equipacion, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

Bosch Car
Service

Laboratorio Diésel y Electrónica

Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Delphi Service
Center

Antonio de Nebrija, 22b
29620 Torremolinos
Telfs. 952 383 147
952 383 910
E-mail: info@inyecar.es
WWW.INYECAR.ES
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LOS MEJORES PILOTOS DEL MUNDO
SE DAN CITA EN CAMPILLOS
El fin de semana del 8 al 10 de Febrero
se celebraba en el circuito de Campillos
la primera prueba del calendario 2013
de competiciones ROTAX en Europa: la
Winter Cup. Cerca de 100 pilotos venidos
de todos los rincones del mundo se dieron cita en Campillos para comenzar la
temporada, entre ellos cuatro españoles
y uno de ellos andaluz. Los pilotos nacionales tenían como objetivo acumular
experiencia con esta prueba.

Empezamos con la categoría de los
más jóvenes, la Junior, donde el británico Josh Price se hizo con la pole para
la Final tras haber liderado la Pre-final de
principio a fin. Sin embargo, unas curvas
antes de terminar la primera vuelta de la
Final Price fue sacado de pista tras un
toque con otro piloto y cayó al fondo de
la clasificación. El holandés Lars Lamborelle se puso brevemente primero, pero
poco después fue superado por el chino residente en el Reino Unido Guan Yu

Zhou y varios pilotos más, entre ellos el
inglés Connor Hall, que se colocaba segundo y recortaba distancia con el líder
a medida que pasaban las vueltas. En
la sexta vuelta Hall finalmente tomó el
liderato y no lo abandonó hasta pasar la
bandera a cuadros, proclamándose ganador de la prueba. El británico estuvo
acompañado en el podio por Zhou y el
austriaco Thomas Preining. El alicantino
Mauricio Van der Laan fue el único piloto español en la categoría. Partió 17º
en la Pre-final el sábado, carrera que
finalizó 22º después de haber llegado a
rodar en el top 15, y en la final el piloto
valenciano llevó a cabo una espectacular
remontada durante las primeras vueltas

hasta que fue sacado de pista por un
rival, al que posteriormente se sancionaría. No obstante, la carrera de Mauricio ya había sido arruinada y aunque
consiguió adelantar a varios pilotos, solo
pudo terminar 26º. Confiamos en que la
experiencia adquirida en esta prueba le
resulte de gran utilidad para el resto de
la temporada de karting.

En la categoría DD2 para karts con
marchas el inglés Sean Babington, que
debutaba aquí tras haber sido campeón
de Europa el año pasado en Sénior, monopolizó todas las sesiones de entrenamientos libres y la calificación, proclamándose
además vencedor en las tres carreras calificatorias del sábado. Lógicamente saldría en pole en la Pre-final del domingo,
aunque fue el belga Xen de Ruwe, actual
defensor del título de la Winter Cup, quien
se impuso en la carrera de 13 vueltas tras
adelantar a Babington en el cuarto giro.
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En la final, a 18 vueltas, Xen de Ruwe
realizó una mala salida y perdió varias
posiciones. El suizo Kevin Ludi se colocó en cabeza seguido por Babington y el
belga. Ludi perdió posición con Babington
en la tercera vuelta, y en la siguiente De
Ruwe también adelantaba al piloto suizo.
En la séptima vuelta el belga se colocaba
líder y resistía en esa posición el resto
de la carrera, cruzando la línea de meta
con 341 milésimas de ventaja sobre Sean
Babington, segundo clasificado. El inglés
Shaun Slavin se hizo con el tercer puesto.
Pero la categoría más importante del fin
de semana era la Senior, donde compiten
los chavales que más cerca pueden estar
de dar el salto desde el karting a los monoplazas. Las carreras iban a estar dominadas por los pilotos del Reino Unido: James
Singleton lideró desde la pole las primeras
vueltas de la Pre-final, hasta que caía a 3º,
con sus compatriotas Harrison Scott líder y
Harry Webb (vigente campeón mundial y
europeo, que daba el salto a esta categoría
desde la Júnior) 2º. A partir de aquí se desató una lucha entre estos pilotos, que se pasaron y repasaron varias veces. Singleton
recibía una amonestación de los comisarios deportivos a causa de sus maniobras.
Finalmente Harrison Scott consiguió imponerse en esta carrera de 13 vueltas al británico Edward Brand (2º) y Harry Webb (3º).
Singleton terminó 4º.En la carrera definitiva,
Scott conservó el liderato durante la primera
vuelta, pero en la segunda Webb le sobrepasó y el poleman tuvo que defenderse a partir de entonces de Brand, Singleton y Luke
Hughes, que completaban un top 5 completamente inglés. En la quinta vuelta Hugues
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adelantaba a Singleton y en la séptima hacía lo propio con Brand. El checo Jiri Forman
se colaba en la cuarta posición rompiendo
la hegemonía inglesa, y a partir de aquí las
posiciones de cabeza no cambiarían hasta
la bajada de la bandera a cuadros, a pesar
de los denodados esfuerzos de Scott por
sobrepasar a Webb en las últimas vueltas,
llegando a meter más de medio kart sobre
la hierba. Luke Hugues completó el podio.

En esta categoría participaron los otros
tres españoles presentes en Campillos: el
catalán Marc González se aseguró el
14º puesto en parrilla para la Pre-final;
Marta Ariza, de Zamora, tuvo unas accidentadas mangas clasificatorias que le
obligaron a partir al fondo de la parrilla
en la Pre-final; mientras que el mijeño
Alexis Araujo, que venía de conseguir
la victoria en las categorías Sénior y KZ2
en la Winter Cup Andalucía organizada

hace apenas unas semanas en este mismo circuito, había sido el mejor español
en los entrenamientos, pero en la sesión
de calificación la rotura de un espárrago
redujo drásticamente su tiempo en pista,
impidiéndole mejorar el crono. Esto le
perjudicó en las tres carreras clasificatorias, aunque a pesar de tener que salir
desde atrás logró la 19ª posición de salida en la Pre-final.Desgraciadamente una
montonera en la primera curva pilló a los
tres pilotos españoles, aunque el que peor

parado salió fue Marc González, que tuvo
que continuar la carrera en última posición con el kart visiblemente dañado y no
pudo avanzar ningún puesto. Araujo concluyó la carrera 23º y Ariza fue 28ª. Desde
estas posiciones afrontaron la Final, en la
que los tres pilotos dieron un espectáculo
digno de admirar. Araujo fue remontando
hasta la 14ª posición, si bien Marc González también hizo lo propio para pasar
desde el puesto 31 hasta el 20, en el que
cruzó la línea de meta. Pero fue Marta la
que dio más espectáculo en Campillos
mientras los pilotos de la cabeza mantenían sus posiciones en la parte media de
la carrera. Desgraciadamente, en la vuelta 15 la de Benavente se tocó con otro
piloto en un intento de adelantamiento y
la zamorana quedó fuera de carrera.
Sin embargo Marc, Alexis y Marta salieron muy contentos de este meeting
gracias a la valiosa experiencia adquirida
al competir contra estrellas internacionales
del karting. Aunque el piloto andaluz nos
comentaba que estaba contento, también
nos hacía saber que su futuro depende de
poder reunir o no el presupuesto para ser
competitivo. “Podría haber ido mucho mejor
pero con el material que veníamos, chasis
del año pasado y motores alquilados de un
nuevo preparador, yo creo que ha sido un
buen resultado”. El que pueda o no continuar su carrera en el karting y en el automovilismo dependerá pues de reunir el dinero
necesario para correr: “Estamos muy cortos
de presupuesto, así que lo que pensamos
es que voy a trabajar un poco en el Campeonato de España pero a ver si las últimas
pruebas y la decisiva [del certamen ROTAX]
podemos correrla e intentar ganar”.
Texto: Rafa Martinez
Fotos: Macarena Vargas y Alvaro Planes
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TRIAL 4X4
Álora

Gran jornada de 4x4 la que pudimos presenciar el
pasado 17 de febrero en la localidad malagueña
de Alora. Los Hermanos Zorrilla (D.F. XTREM) con
la colaboración del Los Asperos y el Café Bar Cítrico, trabajaron duro para diseñar y preparar un
exigente circuito en la barriada de El Puente.

Hasta allí se desplazaron un total de catorce
coches 4x4 preparados y llegados de distintos
puntos de las provincias de Málaga, Granada
y Córdoba. A las 10h comenzaron las inscripciones y en torno a las 11.30h se procedía al
sorteo de salida.
El numeroso público que acudió a la cita iba
cogiendo posiciones para no perderse ni un detalle ante el inminente comienzo del Trial. Los
participantes debían de completar una pasada
a un técnico circuito que contaba con grandes
pendientes, cruces de puente, pozas de agua,
inclinadas laterales, barro, ….
donde piloto y copiloto tenían
que demostrar su técnica y experiencia utilizando todos los implementos incorporados en sus
vehículos (cabrestante, planchas,
etc…) para poder completarlo
sin ningún tipo de ayuda externa.
El circuito comenzaba con una
fuerte pendiente donde penalizaron los coches muy pesados o con
escasa potencia, a continuación
se encontraban con una bajada

que se estrechaba a medida que se
coronaba y donde era necesario subir a fondo y tener buen tacto con el
volante en la cima. Llegamos a la última parte del circuito, una empinada
cuesta, donde al superar la cresta los
coches se encontraban con el último
obstáculo antes de enfrentarse a una
igualmente pronunciada. El recorrido
continuaba por una zona con una gran
inclinación lateral antes de llegar a la
primera de las dos pozas de agua, una
zona muy espectacular donde se concentraba la mayor parte del público, y
que tan solo cuatro coches pudieron
superarla sin la ayuda del cabestrante.
El circuito continuaba con una zona
de doble subida y bajada en un paso
estrecho delimitado por
una cinta que los coches no podrían tocar.
Pasada esta llegaban
a una ladera natural

gran poza de agua y barro con más
de un metro de profundidad y en la
que los equipos forzaban la mecánica
de sus 4x4 para intentar superar este
obstáculo ante la atenta mirada del
numeroso público.
Gran espectáculo el brindado por
todos los participantes, aunque
finalmente el Jeep Cherokee del
cordobés Juan Orellana fue el
que completo el circuito sin ningún tipo de incidencia, seguido
del Suzuki Samurai de Ricardo
Soto y el Dahiatsu del también
malagueño Luis Alberto Chamizo.

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
CICLOCAR............................................................................................................... Urb. Gran Sol , Rincón de la Victoria - 952 403 862
COLOMBES.................................................................................... Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga - 952 330 499
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
KTM MALAGA..................................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 63 - Málaga - 952 207 096
LARAUTO................................................................................................................ C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, 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 ORTIZ.......................................................................................... Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga - 952 770 490
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
OUTLET DEL MOTORISTA................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 68, Málaga - 606 149 160
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
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 LA GAMERA....................................................................................................Finca La Gamera Alta, Churriana - 952 622 322
TALLERES ROJAS............................................................................................................Ctra. Málaga-Almería nº 1, Nerja – 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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I EXHIBICIÓN
TRIAL 4X4 ÁLORA

AGENDA DE
EVENTOS DEL MOTOR

COMPRA - VENTA

