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en tu siguiente compra o instala-

KIT DE XENON
6500K CANBUS
+ 2 LUCES
DE POSICIÓN
+ 2 LUCES
MATRÍCULA

159€

ción gratuita de estos productos

330€
269€

250€
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109€
79€
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FAROS LUZ DE
DÍA CON INTERMITENTES DE LEDS
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79€

CARCASA LUZ
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PILOTOS
TRASEROS LEDS

KIT DE XENON

150€
99€

LED PUERTA LOGO
MARCA COCHE

99€
EMBLEMA
MARCA FRONTAL
RETROILUMINADO

FAROS OJOS DE
ÁNGEL DESDE…

7€
3€

LED INTERIOR Y
LED DE MATRÍCULA
CAN BUS

Estos precios no incluyen IVA ni instalación. Ofertas válidas salvo fin de existencias y/o agotar stock.

Málaga Sport Tuning & Redipaz

C/ Alejandro Dumas nº1 (Esquina con Leo Delibes). 29004 (Málaga)
Tlf/Fax: 952 23 85 23 · Móvil: 625 513 500
malaga_sport_tuning@hotmail.com

www.malagasporttuning.com		 SÍGUENOS EN:

Dany Torres conquista Dubai

El andaluz sigue imparable en su
proyección internacional.
El piloto sevillano se impuso el
pasado viernes 12 de abril en
Dubai al actual campeón del
mundo, el neozelandés Levi
Sherwood, colocándose como
líder del campeonato Red Bull
X - Fighters,
Más de 13.000 espectadores
vibraron con los trucos y
acrobacias del piloto de
El Arahal, en un trazado
desplegado a tan sólo unos
metros del rascacielos más alto
del planeta, el Burj Khalifa.
Pero esto no quedo ahí, dos
semanas más tarde Dany
participo en el Night Of The
Jumps de Munich, tercera
prueba del Campeonato de
Europa de Freestyle, donde
repitió con una fantástica
victoria.
Enhorabuena Campeón!
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

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
4-5 MAYO

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO • GP DE ESPAÑA - CIRCUITO DE JEREZ

El Campeonato del Mundo de Motociclismo hace escala este fin de semana en Andalucía, más
concretamente en el circuito de velocidad de Jerez de la Frontera. La localidad gaditana ya se prepara para
acoger la tercera cita del mundial de motociclismo, con un completo programa de actos, presentaciones y
conciertos para los días previos a la celebración del Gran Premio. El viernes a partir de las 9h empezarán a
rugir los motores en los primeros entrenos libres, que se prolongarán hasta las 16h. El horario del sábado
será el mismo, desde las 9h entrenamientos libres y a las 12:35h comenzará la lucha por la pole. El domingo a las 11 de la mañana se apagará el semáforo para los pilotos de la categoría de Moto3, a las 12:20h
Moto2, y las 14h el plato fuerte, la carrera de MotoGP, servido por Lorenzo, Pedrosa, Rossi y “Baby Marquez” que viene de
ganar en Texas en su segunda carrera en MotoGP. Para + info: www.circuitodejerez.com

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
III CRONOMETRADA TRAMO VILLAVICIOSA - CÓRDOBA

La localidad de Villaviciosa de Córdoba acoge este sábado, tras la cita doble de Adamuz, la que será la
tercera carrera de la temporada 2013 del andaluz de Cronometradas. A las 12h comenzarán las verificaciones en el Mesón El Tejar, situado en el Polígono Industrial. La prueba se disputará en la Carretera de
Posadas, con salida en el PK 28,9 y llegada en el 30,1 de la A-3075. El corte de carretera está previsto para
las 15h, una hora antes del comienzo de la manga de entrenamientos y a continuación las dos mangas
oficiales, con posibilidad de una tercera. El cordobés Andrés Pastor en Turismos y Antonio de Los Ríos en Monoplazas llegan
a Villaviciosa como líderes de sus categorías. Para + info 610 016 535

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE ENDURO
XIX ENDURO 100 MILLAS DE ANTAS - ALMERÍA

Durante este fin de semana se celebra en Antas la cuarta prueba del Campeonato de España y tercera
del Campeonato de Andalucía de Enduro. La carrera está organizada por el M.C. 100 Millas de Antas
con la colaboración del M.C. El Peñón de Lubrín. El sábado a partir de las 12h se realizarán las distintas
verificaciones técnicas en el recinto Ferial de la localidad almeriense, y desde allí mismo, se dará la salida
el domingo a las 9h a los pilotos de las categorías de Scratch, Enduro, Junior, Senior, Máster, Féminas y
Pre-riders que deberán de afrontar las especiales de Rio Antas, El Puntal y Lubrín. La entrega de premios está prevista para
las 16h. Para + info: 657 206 993

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y EXTREMADURA DE RALLYES DE TIERRA
I RALLYSPRINT CIUDAD DE VILLABLANCA - HUELVA

La cita inaugural de los Campeonatos de Andalucía y Extremadura de Rallyes de Tierra se celebrará el
sábado 4 de mayo en la localidad onubense de Villablanca. El Rallysprint de Villablanca comenzará el
viernes con las verificaciones a las 18h en la Plaza de la Constitución. Desde allí tomará la salida el
primer participante el sábado a las 10h, para completar la primera de las tres pasadas al tramo de Villablanca, situado muy cerca del núcleo urbano, y con una longitud de 7 km. Tras un parque de Asistencia
en Villablanca, los equipos participantes se dirigirán al circuito de La Mina Motorsport para disputar las tres pasadas que
decidirán el ganador. A las 16h, y en el mismo circuito, tendrá lugar una doble manga para los pilotos de Car Cross. Para
+ info: www.faa.net
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C.I.S. DON TYRE 2013 • JEREZ - CÁDIZ

El CIS DonTyre es un campeonato amateur que arrancará este sábado en el Complejo de Ocio
Cortijo de Ducha, situado en la N-IV, frente a la salida del aeropuerto. Las categorías participantes serán
Pitmotard, Supermotard, Superquad, Scooter y Kart. Los primeros entrenamientos comenzarán a las 18h
y las carreras a partir de las 20h. El precio de la inscripción se ha fijado en 50€, y la entrada al recinto
costará 5€.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLY DE ARGENTINA

Durante este fin de semana, y tras la disputa del Rally de Portugal, el Campeonato del Mundo de
Rallyes viaja hasta Sudamérica con motivo de la celebración del Rally de Argentina. Un rallye que
se viene celebrando desde 1980, famoso por sus saltos, los espectaculares pasos de agua, y el
paisaje lunar del tramo de El Condor, donde miles de aficionados acuden cada año para ver a los
pilotos del Campeonato del Mundo. Sebastian Ogier se ha anotado la victoria con el VW Polo R en tres de las cuatro pruebas
disputadas hasta la fecha, lo que le hace llegar a Argentina con más de 50 puntos sobre sus rivales.

KEDADA MOTERA LOS TRONCOMOTOS
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

Este sábado los amigos de Los Troncomotos quieren invitar a todos los asistentes al GP de Jerez, a su Kedada Motera en Venta La Choza, situada en C/ Olivares, 2 de El Puerto de Santa María. La quedada comenzará
a las 19h y contará con precios anti crisis en todas las comidas y bebidas, además cuenta con aparcamiento
privado y gratis para todos los asistentes, buena música y mejor ambiente, 2 terrazas y todo lo necesario
para pasar una noche motera a la altura del G.P. de Jerez. Para + info: www.lostroncomotos.com

II RUTA MOTERA PERROS LOKOS POR LA SIERRA ONUBENSE
SALIDA DESDE CARTAYA - HUELVA

Para este domingo 5, Perros Lokos de Cartaya preparan la segunda ruta por la Sierra onubense. Tienen previsto salir a las 10:30h desde el Sixt House Forajidos MC Huelva, situado en el
Recinto Ferial de Cartaya. Desde allí iniciarán una ruta por las carreteras de la Sierra de Huelva,
haciendo distintas paradas para refrigerio en localidades por donde discurre la ruta. De vuelta a Cartaya la organización
invitará a los asistentes a un suculento almuerzo en el Sixt House de Forajidos MC Huelva.

RUTA CLUB HONDA MBX-NSR A JEREZ DE LA FRONTERA
SALIDA DESDE CAMPANILLAS - MÁLAGA

Los amigos del Club Honda MBK-NSR de Málaga preparan para el sábado día 4 esta ruta de ida y
vuelta a Jerez de la Frontera. Saldrán a las 7 de la mañana desde la estación de servicio Repsol de
Campanillas, tomarán la carretera de Cártama, y en Campillos harán una parada para desayunar en
la Venta Los Chopos. Allí se les unirán compañeros de otras provincias, y una vez en Jerez disfrutaran
del ambiente del Gran Premio de Motociclismo, estando de regreso antes de que anochezca. Serán
bienvenidos todo aquel que tenga una maquina de dos tiempos.

RUTA MC VESPACITO A LA CIMBARRA • SALIDA DESDE GRANADA

Los amigos de Moto Scooter Club Vespacito realizan su ruta tradicional, en esta ocasión
al Paraje Natural de La Cimbarra, al norte de la provincia de Jaén. Saldrán el domingo a las 9:30h
desde El Palacio de Congresos de Granada dirección a Iznalloz. Harán una parada para desayunar
y estirar las piernas en Guadahortuna, desde allí seguirán hacia Segura de Las Villas, La Carolina,
Santa Elena, Aldeaquemada y finalmente llegarán a su destino donde harán un almuerzo tipo picnic, disfrutarán del entorno natural de La Cimbarra.
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EVENTOS 1ª SEMANA
4-5 MAYO

IV CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS FIESTAS DE HUERCAL DE
ALMERÍA

Este domingo día 5, y coincidiendo con las Fiestas de Huércal de Almería, el Club Supercinco GT
Turbo de Almería en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad almeriense organizan la cuarta
Concentración de Vehículos Clásicos. El evento comenzará a partir de las 12h en la Plaza de las
Mascaranas, o también conocida como Plaza del Ayuntamiento Nuevo, a donde comenzarán a llegar
los vehículos participantes. La inscripción es gratuita, y además se obsequiará a los asistentes con
invitaciones para tomar algún refrigerio. Para + info: 644 237 849

RUTA CLUB 600 A LA FERIA DE LA TAPA DE EL RONQUILLO
SALIDA DESDE GLORIETA OLIMPICA DE SEVILLA

El Club 600 de Sevilla realiza este domingo una ruta a la II Feria de la Tapa de la localidad sevillana
de El Ronquillo. A las 11h se hará entrega de dorsales a los vehículos y saldrán hacia la feria a las
11:15h por la Ctra. Mérida. Sobre las 12h se prevé la llegada de los participantes a El Ronquillo,
donde estacionarán sus vehículos en un lugar reservado por la organización. Una vez allí disfrutarán
de actividades como mercadillo de artesanía, ruta por las cruces de Mayo, exposiciones, almuerzo
en la feria y sobre las 17h se procederá a la entrega de recuerdos. Inscripción: 5€ socios, 10€ no socios. Para + info: 620 275 464

REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

Si eres amante de los vehículos clásicos no puedes perderte este sábado 4, la ya tradicional reunión de clásicos en Los Montes de Málaga. A partir de las 10h comenzará con la
llegada de los vehículos a la explanada del Rte. Trepaollas donde permanecerán para el disfrute
de los visitantes hasta el medio día. Este evento reune cada mes a numerosos coches y aficionados de Málaga y llegados de otras provincias. Foto: Rafa Sánchez

XXI CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS CARCOMA 2013
DINER 24H, EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

La tradidicional concentración de motocicletas clásicas Carcoma, celebra su XXI edición este
sábado día 4. Comenzará en el Dinner 24h de El Puerto de Santa María a las 10:30h, con la
apertura de inscripciones, entrega de dorsales y camiseta conmemorativa. A las 11:30h iniciarán una ruta hacia Costa Oeste, con una primera parada en la Calita de Vistahermosa, a las
13h salida hasta el centro de la ciudad, donde disfrutarán del ambiente motero y harán varias
paradas para tomar algún refrigerio y almorzar. Sobre las 18h expondrán las motos en C/ Misericordia para el disfrute del
público presente. Precio inscripción: 20€. Para + info: 956 854 056

II QUEDADA PARA PILOTOS CON KARTS PROPIO
KARTÓDROMO DE CARTAYA - HUELVA

El Kartódromo onubense de Cartaya organiza para este sábado día 4 la segunda quedada para
pilotos con karts propio. La cita va destinada a todo el que posea un kart y quiera pasar el día
entero rodando en circuito, solo o en compañía de amigos y familiares. El circuito pondrá a disposición de los asistentes la pista de 10h a 20h, además por el precio de 35€ incluirá también
plato de paella y por tan solo 4€ plato de paella para los acompañantes. Para + info: 959 393 822

desde

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

PVP recomendado en Península y Baleares para ix35 1.6 GDi 4x2 Stadt (17.900 €) y para Santa Fe 2.0 CRDi 4x2 Stadt 7P 150cv (29.645 €) válido hasta fin de mes. Incl. IVA, transporte, impto.
Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, y Plan PIVE del Gobierno (ix35) o Plan PIVE para familias numerosas (Santa Fe). (Sujeto al cumplimiento de las condiciones
del Plan PIVE). Modelo visualizado: ix35 Style y Santa Fe Style. Hyundai no exigirá antigüedad mínima 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 toda la gama excepto ix55, Santa Fe 5
plazas y Santa Fe 7 plazas según versiones.
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EVENTOS 2ª SEMANA
11-12 MAYO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
II RALLYE SLIKS - SEVILLA

La tercera cita puntuable para el andaluz de rallyes y regularidad sport se celebra estos días 10 y 11 en la
localidad de San José de la Rinconada, Sevilla. El II Rallye Sliks de Sevilla será también puntuable para el
Campeonato extremeño. El viernes desde las 17:30h se procederá a verificar los vehículos participantes
en el Autodesguace San José. La jornada del sábado arrancará a las 7:45h con la salida del primer participante de regularidad sport
desde la C/ Miguel Servet del P.I. El Cáñamo, y a las 8:30h los equipos de velocidad. El rally se compone de un total 436 km, de los
cuales 83 km serán cronometrados. 9 tramos, con tres pasadas a El Alamo, y dos pasadas a El Castillo, Aznalcóllar y El Castillo 2.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS • IV AUTOCROSS DE CHAUCHINA-GRANADA

El circuito “Los Diecinueves” de Chauchina, acoge la segunda cita del andaluz de Autocross.
Las lluvias del pasado mes de marzo obligaron a su aplazamiento, y será finalmente este domingo
cuando se dispute. Borja Rodriguez, al volante de un VW Polo llega como líder en Turismos, mientras
que en Monoplazas es Gustavo Salguero. A las 11h comenzaran los entrenos oficiales, y a continuación las dos mangas en cada categoría, para concluir en torno a las 15h con la entrega de trofeos. Para + info: 617 436 810

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Comienza el Campeonato Andaluz de velocidad, la primera de cuatro pruebas se celebra durante
este fin de semana en el circuito almeriense de Tabernas. Con Motor Extremo como nuevo promotor del
Campeonato, uno de las principales novedades es que se correrán dos carreras cada fin de semana. Las
categorías serán Trail, Open 600, Open 1000, Clásicas A-1, Promo 180, Copa RD 350 y Clásicas A-2. Otra de
las novedades será la presencia de las cámaras de Canal Sur Televisión. Para + info: www.famotos.com

COPA SUR Y PROVINCIAL DE ALMERÍA ANPA
KARTING EL COPO, EL EJIDO - ALMERÍA

El Karting El Copo de El Ejido será escenario este fin de semana de la segunda prueba de la Copa Sur
ANPA y del Campeonato Provincial de Almería. Los entrenamientos libres serán el sábado, seguidos
de una primera tanda de cronometrados por la tarde. El domingo habrá otra tanda de cronometrados y a continuación las 2
mangas de carreras para los pilotos de las categorías de Minimotos, Minimotard, Cambio y Scooter. Para + info: 691 344 625

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE MOTOCROSS
CIRCUITO LA RAMBLA - CÓRDOBA

La segunda prueba del Campeonato Provincial de Córdoba de Motocross se disputará el próximo domingo 12
de mayo en el circuito de Motocross de La Rambla. A las 9h comenzarán los entrenos, y a partir las 10h las dos
mangas en las categorías de 50-65cc, 85cc, MX-2, MX-1, Veteranos y Noveles. Las categorías de 50,65 y 85cc
puntuará además para el andaluz de la especialidad. Inscripción: 30€, 20€ para los pilotos de 50, 65 y 85cc.

TRIAL VILLA DE LUQUE • CÓRDOBA

El próximo domingo 12 de mayo el Luque Trial Team y el Club Motero Luqueño, con la colaboración
del Ayuntamiento de Luque, organizan este Trial en la localidad cordobesa. Tendrá lugar en la zona de la
Ermita de San Jorge, con el comienzo previsto para las 9:30 de la mañana. Para + info: 653 99 21 79.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
CIRCUITO DE LEBRIJA - SEVILLA

Este fin de semana se disputa en el circuito sevillano de radio control de Lebrija, la tercera prueba del
andaluz de coches radio control 1/8 TT Gas, organizada por el Club RC Lebrija. El sábado a partir de
las 10h darán comienzo los entrenos libres y a las 15h las mangas clasificatorias. El domingo la jornada comenzará a las 9h con las subfinales, se realizará un descanso tras los 1/4 de final para comer, a continuación las semifinales, la Final +40, Final Promoción y la Gran Final. Precio inscripción: 30€. Para + info: 609 419 839. Foto: Coches Rc.

CAMPEONATO SOCIAL KARTING ALMERÍA • KARTING ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA

La segunda de las cuatro citas de las que se compone el Campeonato Social de Karting de Almería,
se celebrará este domingo en el Karting de Roquetas de Mar. De 8:30h a 9:30h se formalizarán las inscripciones de los pilotos, y a continuación los entrenamientos oficiales de Alevín y Cadete, seguidos de 125
Automáticos, Rotax Max, Rotax Junior, KZ2 y Similares hasta las 10:55h. La primera de las dos mangas
programadas en cada categorías comenzarán a las 11:15h, para finalizar a las 15h con la entrega de trofeos. Inscripción: 60€.

La Guía del Motor de Andalucía
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 • GP DE ESPAÑA - CIRCUITO DE CATALUÑA

La quinta prueba del mundial de Fórmula 1 se disputará desde el 10 al 12 de mayo en el circuito
de Cataluña. Tras la victoria de Sebastian Vettel en Bahrein, el alemán lidera la clasificación con 77 puntos, diez más que el finlandés Kimi Raikkonen. El viernes se llevarán a cabo las dos primeras tandas de
entrenamientos de 10h a 15:30h. La tercera la veremos durante el sábado de 11h a 12h, seguida de las
clasificación a las 14h. Las carreras la podremos seguir el domingo desde las 14h en Antena 3.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE ENDURO • GP DE ESPAÑA - PUERTO LUMBRERAS, MURCIA

El Campeonato del Mundo de Enduro tiene su tercera parada este fin de semana en la localidad murciana de Puerto Lumbreras. Hasta allí se desplazara la elite del enduro internacional, con una amplía representación de la armada española, formada por Ivan Cervantes, Cristobal Guerreo, Mario Román o Laia Sanz entre
otros. El Paddock estará situado en el recinto ferial de la localidad y el Parque Cerrado en La Pasarela. Además
habrá tres especiales en Peñas Blancas y en el Polideportivo. Para + info: 636 464 635

IV REUNIÓN MOTERA EN RUTA 69 • CAMAS - SEVILLA

El próximo sábado 11 se celebra en Camas, Sevilla, la cuarta reunión motera Ruta 69. Será frente
a las instalaciones de Ruta 69, situadas en el Polígono Empresarial Parque Plata. Los asistentes tendrán la
posibilidad de probar nuevos modelos de moto, como la Kawasaki Z800, además habrá concursos, regalos,
comida gratis, precios anticrisis, buena música y el mejor ambiente motero. Para + info: 955 124 224

II CONCENTRACIÓN MOTERA GARRUCHA • ALMERÍA

Protección Civil de Garrucha, con la colaboración del Ayuntamiento de la población almeriense, preparan
para este domingo 12 su segunda concentración motera. Comenzará a las 10h con las inscripciones y recepción
de participantes, una hora más tarde iniciarán una ruta por las playas de Garrucha y Mojácar, donde harán una
parada para tomar un refrigerio. De vuelta a Garrucha habrá paella para todos los inscritos, por la tarde participarán
en el sorteo de un casco y de un fin de semana de hotel, y la esperada entrega de trofeos. Inscripción: 10€. Para + info: 677 158 124

SALIDA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ A ALDEAQUEMADA • SALIDA: GRANADA

La ruta de Mayo del Komando Malafollá tendrá como destino la localidad jienense de Aldeaquemada.
Será el domingo, y tienen previsto salir a las 9h desde El Parque Albán de Armilla. En Guadahortuna harán
una primera parada para desayunar y reponer fuerzas, y desde allí retomarán la ruta, bordeando Sierra Mágina, pasando por Jodar, Úbeda y La Carolina... hasta llegar a La Cimbarra, donde compartirán un almuerzo.
A la vuelta bajarán por Mengíbar, Jaén, Alcalá la Real, hasta llegar de nuevo a Granada, completando un total de Total 443 km.

RUTA A TREVELEZ MOTO CLUB ALMERÍA Y COSTA DE ALMERÍA
SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA

Los Moto Club Almería y Costa de Almería se unen para hacer este domingo una ruta conjunta a población
granadina de Trevélez. Saldrán a las 10h desde la Cafetería Portocarrero, situada en el P.I. La Cepa de
Huércal Almería. Desde allí tomarán la autovía hacia el Ejido y pasarán por Berja, Ugíjar, Cadiar, Torvizcón, Almejijar, Juviles
antes de llegar Trevélez. A mitad de camino harán una parada para repostar y tomar un aperitivo, y una vez el destino tienen
previsto almorzar en el Rte. Piedra Ventana. Precio: 20€. Para + info: 660 807 051

II SALÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DE ÉPOCA
LUCENA - CÓRDOBA

La Asociación de Clásicos de la Subbética organiza durante los días 11 y 12 el segundo Salón Nacional de
Vehículos Clásicos y de Época, en el P.I. Los Santos de Lucena. Desde las 9h los asistentes podrán disfrutar
de una exposición de coches y motos clásicas, así como mercadillo con recambios y piezas. Entrada: 5€,
incluye refresco. Para + info: 609 969 261

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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EVENTOS 2ª SEMANA
11-12 MAYO

I REUNIÓN VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING JRC • HUELMA - JAEN

El Parque de la Juventud de la localidad jienense de Huelma, acogerá este domingo, la primera reunión
de vehículos clásicos y racing organizada por Jaén Rácing club, con la colaboración de Granada Racing Club.
Comenzará a las 9h con la recepción de participantes, a las 10:30h se subiran en los coches para iniciar un
pasacalles por la población, y a continuación una ruta de unos 70km por las carreteras de la zona. De vuelta al
recinto, sobre las 13h, los participantes tendrán tiempo de compartir impresiones, y a continuación, almorzar juntos.

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A COLMENAR • SALIDA: MÁLAGA

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga se reune este domingo para realizar una ruta, que les llevará hasta Colmenar. El punto de encuentro será el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Correos de la
capital. Desde allí pondrán rumbo a Almogía, donde harán una parada para refrigerio en el Bar El Coco. Una vez
“repostados” continuarán hacia Villanueva de La Concepción, y desde allí a Colmenar, para almorzar en el Restaurante Balcón
de Los Montes. La vuelta a Málaga será por la carretera de Los Montes. Esta salida, de 115 km, está dedicada a las Bultaco.

RUTA DE LA CABRA VESPA CLUB MÁLAGA • SALIDA DESDE MÁLAGA

El Vespa Club Málaga ha preparado para el sábado 11, la “Ruta de la Cabra” para Vespas y Lambrettas.
La salida será desde la Plaza Pintor Sandro Botticelli de la capital malagueña a las 8:30h para poner rumbo
a Ventas de Zafarraya. Subirán por Moclinejo, y a continuación por La Viñuela hasta cruzar con sus Vespas el
boquete de Zafarraya. Desde allí, y ya en la provincia de Granada, se dirigirán hacia Arenas del Rey, bajando
por Otívar hasta La Herradura. El regreso a Málaga será por bordeando los pueblos de la costa por la N-340.

PRESENTACIÓN VESPA CLUB GRANADA • SALIDA DESDE GRANADA

Este jueves día 9 el Vespa Club Granada celebra su Fiesta de Presentación. A las 21:30h se ha citado
a todo aquel que quiera participar con su Vespa en la Plaza Reyes Católicos, desde donde a las 22h iniciarán
una ruta nocturna por los lugares más emblemáticos de Granada, subiendo al Mirador de San Nicolas, donde
tienen prevista una parada, además de en el Arco de Elvira. A las 23h se espera que lleguen a Ganivet 13,
donde expondrán las Vespas en zona habilitada, e se invitará a todos los participantes a un refrigerio. Habrá
sorteos de regalos, exposición de las motos y la ruta se grabará un spot publicitario.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Motor Extremo organiza para este sábado tandas en el circuito granadino de Guadix. Contará con 2 niveles:
iniciado y medio/avanzado que rodarán 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 de 100€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de
neumáticos Continental Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slickl a rodada te sale GRATIS. Además tendrás box de avituallamiento,
servicio de alquiler de motos y equipación, servicio de neumáticos, curso de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA

Motor Extremo organiza este fin de semana tandas en el circuito de Cartagena. El sábado habrá 3 niveles:
iniciado, medio y avanzado que rodarán 5 tandas: 4 de 30m y 1 de 20m, de 10h a 14h y de 15h a 18h. Precio: 80€
pilotos federados o con seguro y 100€ para no federados o sin seguro. El domingo 2 niveles: iniciado y medio/
avanzado que rodarán 7 tandas de 30m en el mismo horario del sábado. Precio: 90€ federados o con seguro y 110€ no federados
o sin seguro. Precio rodada los 2 días: 150€ federados o con seguro, 190€ no federados o sin seguro. Comparando un juego de
neumáticos Continental Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada sale GRATIS. Además también ofrecen servicio de
alquiler de motos y equipación, servicio de neumáticos, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

IX CONCENTRACIÓN COCHES AMERICANOS DEL SUR • BENALMÁDENA COSTA - MÁLAGA

Todo preparado para que este domingo se celebre en Benalmádena Costa, la novena Concentración
de Coches Americanos del Sur, mas concretamente en los aparcamientos de Capitanía en Puerto Marina. A
partir de las 10h comenzará la exposición de los vehículos participantes, a continuación harán un cruising
por la localidad malagueña con visitas hasta las 14h que lleguen de nuevo al puerto para el almuerzo y hacer
entrega de los trofeos y regalos para los asistentes. Precio: 25€ socios, 30€ no socios. Para + info: 634 625 441

QUEDADA RACING PLAZA MAYOR • MÁLAGA

Los aparcamientos del Centro Comercial Plaza Mayor es el lugar elegido para esta quedada de coches
racing, programada para el domingo 12 de mayo. Se preveé la asistencia de más de una treintena de vehículos llegados desde distintos puntos de Andalucía. A partir 11h comenzará la quedada, allí presentarán sus
coches y almorzarán en el mismo Centro Comercial sobre las14h. Al finalizar la comida realizarán una ruta por
la ciudad malagueña y visitarán algunos puntos turísticos. Para + info: www.andaluciaracingclub.com

Mono
Ducati 999
1.542€ 499 €

Mono Ducati
Corse SBK
1.500€ 599 €

Casco Ducati
Corse
570€ 249 €

Casco Ducati
Tricolore
450€ 175 €
Chaqueta
de Cordura
Ducati Corse
320€ 149 €

Camiseta
manga larga
Ducati chica
33,84€ 10 €

Casco Ducati
Borgo Panigale
450€ 175 €
Chaqueta
de Cordura
Ducati Chica
193€ 99 €

Camiseta
manga larga
Ducati chico
48,35€ 15 €
Gorras Ducati
14,48€ 5 €

Mono Tricolore
Divisible
950€ 399 €

Consulta
nuestro stock
en accesorios
Ducati

Jersey Ducati
198€ 99 €
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EVENTOS 3ª SEMANA
18-19 MAYO

CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE RALLY DE TIERRA Y ENDURO TT
BAJA AFRICA - NAVIERA ARMAS 2013 - MELILLA

Club Melilla 4x4 organiza el sábado18 la Baja África 2013, puntuable para los campeonatos andaluces de
Rallys de Tierra y Enduro TT, siendo para ambos campeonatos la segunda cita de este 2013. Los vehículos
verificarán el sábado por la mañana en el puerto de Motril, antes de embarcar a las 10h con destino a
Melilla. Ya en el continente africano, se dará la salida hacia la etapa prólogo a las 17h desde el Hotel
Mellila Puerto. A continuación cuatro pasadas al tramo cronometrado, por la noche dos pasadas al tramo
de 4,5 km, y sobre las 23h, en la carretera paralela al aeropuerto de Melilla, el tradicional concurso de saltos de longitud, con
el record establecido por un buggy que “voló” la friolera de 36 metros.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

El Campeonato andaluz de Karting arranca este fin de semana en el circuito malagueño de Campillos,
completando el calendario las citas de Cartaya y Villafranca de Córdoba, en junio y noviembre respectivamente. Las verificaciones tendrán lugar en la jornada del sábado, mientras que el domingo el programa
de carrera comenzará con los entrenos libres, seguidos de los cronometrados y las dos mangas finales en la cada una de
las categorías convocadas; Micro Max(de 7 a 11 años), Mini Max(de 11 a 13 años), Junior(de 13 a 15 años), MAX y DD2.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
MORÓN DE LA FRONTERA - SEVILLA

Tras el aplazamiento por las lluvias del pasado mes de marzo, el Moto Club Morón organiza este domingo
la tercera cita 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

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL • VIII TRIAL DE RONDA - MÁLAGA

La cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Trial, se celebra este domingo con salida desde
el recinto ferial de Ronda, será puntuable para todas las categorías: TR1, Junior, TR2, TR3, TR4, Aficionados,
Clásicas, Clásicas Expertos, Cadete e Infantil. La cita, organizada por el MC. Ronda, dará comienzo a las
8:30h con las verificaciones. La salida del primer participante será a las 9:30h, saliendo dos pilotos por minuto. Este año el vigente campeón, Jose Mª Moral, se ha subido a lo más alto del podium en dos de las tres pruebas disputadas.
Para + info: 678 504 976

TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD Y CUNA DE CAMPEONES
KARTING DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA

El karting Sevillano de Alcalá del Río acoge este domingo la primera prueba puntuable para el Trofeo
Andaluz de Velocidad 2013. El Trofeo se compone de un total de cuatro meetings, de los cuales tres
coinciden con la Cuna de Campeones 2013 y uno con la Liga Interescuelas 2013, por lo que seguro
que veremos carreras de un gran nivel. En Minimotos las categorías seguirán siendo 4,2 (de 6 a 9 años) y 6,2 (de 7 a 10
años), mientras que los cambios llegan con las tres nuevas categorías; Open 10, para pilotos entre 7 a 11 años con MiniGP o
Minimotard, Open 14, para pilotos entre 8 y 14 años, y Open 22, para pilotos entre 11 y 18 años con Minimotard.

PRÓXIMA
APERTURA

CURSO
2013/14
Ema
Competicion

info@emacompeticion.com • www.emacompeticion.com
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La Guía del Motor de Andalucía
CAMPEONATO ANDALUZ DE MOTONÁUTICA RC ELÉCTRICOS • SEVILLA

El lago del parque sevillano de El Alamillo, acogerá este sábado la primera prueba del Campeonato Andaluz de Lanchas Eléctricas de Radio Control, organizada por la Federación Andaluza de
Motonaútica. A las 9h las distintas verificaciones de todas las categorías: Oval-1, Oval-2, Oval-3 y F2 y
a continuación habrá reunión de pilotos. A las 10:15h darán comienzo la primeras de las tres mangas
a disputar en las categorías de Oval 1, Oval 2, Oval 3 y F2. Para + info: 952 173 003

TROFEO SOCIAL ENDUCROSS ANDALUZ-EXTREMEÑO 2013
III ENDUCROSS VALDELAMUSA - HUELVA

La tercera de las seis pruebas de las que se compone el Trofeo Social de Enducross Andaluz - Extremeño 2013, se celebrará este domingo 19 en la población onubense de Valdelamusa. Los Moteros de Sur
organizan este Enducross, en el que están convocadas las categorías de Profesional, Amater, Master
37 y Féminas. Inscripciones online y previas al miércoles antes de cada carrera: 35€ socios y 45€ no socios. Inscripciones
fuera de plazo: 60€. Para + info: 625 355 578

III ENDURO DE BENAHAVÍS • MÁLAGA

El concesionario KTM Motos Ortiz de Marbella, con la colaboración de Los Moteros del Sur organizan
para este fin de semana la tercera edición del Enduro de Benahavís. La prueba, que en su pasada edición
contó con la participación de 170 pilotos, comenzará el sábado con las verificaciones de 16 a 20h en el Gran
Hotel Spa de Benahavís. El enduro tiene un recorrido de 40 km divididos en 2 especiales, y al que los Senior
darán tres vueltas y dos los pilotos de las categorías de Senior B y C, Junior y Aficionados. El precio de la
inscripción es de 40€, e incluye el almuerzo del domingo. Para + info: www.motosortiz.com

CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE KARTING MÁLAGA-GRANADA
FÓRMULA KARTING GRANADA

Organizado por FK de Granada y Karting Experience de Málaga, se celebra durante este domingo la segunda de las cuatro citas del Campeonato de Karting Granada Vs Málaga, en el Karting Indoor granadino.
Cada equipo podrá contar con un máximo de 15 pilotos por desafío, que comenzarán a las 11h con la
toma de contacto de 5 min. A continuación una sesión de clasificación de 8 min, seguida de la carrera de 10min. Ganará el
equipo cuyos pilotos hayan sumado un mayor número de puntos. Inscripción: 35€. Para + info: 685 954 365

LAS 600 VUELTAS KARTING INDOOR CORDOBA • KARTING INDOOR CORDOBA

Este domingo 19 el Karting Indoor de Córdoba, organiza la primera edición de las 600 vueltas de
resistencia por equipos. A las 9h comenzará una sesión de entrenamientos libres de 40 minutos, seguido
de la clasificación de los equipos de 5 minutos. A continuación comenzará la carrera de 600 vueltas, que
durará aproximadamente 4 horas y media, con dos paradas obligatorias para repostaje, y un máximo
de 25 minutos en pista por piloto. Precio de inscripción: 240€ por equipo, que deberá estar formado por
entre 3 y 6 pilotos. Para + info: 957 402 350

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE FRANCIA - CIRCUITO DE LE MANS

La cuarta cita del Mundial de Motociclismo se celebrará durante este fin de semana en el circuito
francés de Le Mans. Un circuito característico por su estrecha pista con acentuadas curvas, que
obligan a los pilotos a apurar las frenadas y que sin dudad favorece a las Yamaha. El campeonato más
emocionante que nunca, sigue contando con la armada española como claros favoritos. El viernes
desde las 9h serán los entrenos libres hasta las 15:50h. El sábado clasificación a partir de las 14h y las carreras el domingo
en Telecinco desde las 11h.
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EVENTOS 3ª SEMANA
18-19 MAYO

II FERIA MOTERA CIUDAD DE DOS HERMANAS • SEVILLA

Moto Club Los Turbantes organizan para este domingo, la segunda Feria Motera de la ciudad sevillana de Dos Hermanas. La caseta municipal del Recinto Ferial acogerá el evento a partir de las 10h. La
inscripción es gratuita y cuenta con un programa repleto de actividades para el disfrute de los asistentes,
como juegos y concursos moteros, stands, sorteos de regalos, entrega de trofeos, fiesta con Dj desde el
sábado, tapas variadas, y mucho más. Para + info: 652 867 725

I CONCENTRACIÓN CUSTOM MOTRIL • EL PUNTALÓN, MOTRIL - GRANADA

La primera concentración del MC Custom de Motril, tendrá lugar durante los días 18 y 19 en el recinto de la
Asociación de Vecinos de Puntalón. El precio de la inscripción es de 10€ y contará con bolsa de regalo para los primeros 400 inscritos, fideua el domingo, ruta motera por la zona, zona de acampada, concierto, sesión disco, juegos
moteros, espectáculo de aves rapaces, sorteos y trofeos. Entrada libre para el público. Para + info: 660 326 490

RUTA DE LAS 333 MILLAS VESPACITO • SALIDA DESDE GRANADA

Vespacito tiene programada para este sábado la Ruta de las 333 Millas. Se reunirán a las 7:30h
frente al Palacio de Congresos de Granada, y desde allí iniciarán esta mega-ruta de 535 kilómetros, recorriendo las carreteras de las Granada, Jaén y Ciudad Real. Tomarán la N-432 y pondrán rumbo a Andújar,
pasando por Alcalá la Real y Martos. Tras la parada prevista en Andújar, donde desayunaran y aprovecharán para repostar, continuarán hasta Mestanza y allí se desviarán hasta San Lorenzo donde almorzarán de bocadillos. El
regreso a Granada será por Guadix, y a la llegada irán a la Cervecería Dña. Rosquita donde despedirán la ruta.

RUTA NOCTURNA INDALICOS ECLIPSE BIKERS • SALIDA DESDE ALMERÍA

La Peña Motera Indalicos prepara para este sábado una ruta nocturna por las carreteras de Almería.
La salida será desde la Terraza Mediterráneo, en la capital almeriense. A las 18:30h, y tras las inscripciones, se dispondrán a iniciar una ruta nocturna por el Campo de Níjar, parando a las 22h para cenar en el
Restaurante Agrupalmería. De vuelta a Almería, al concluir la ruta, tomarán un refrigerio en el Pub Holidays.
Inscripción: 17€ Socios, 20€ No socios. Para + info: 686 217 932

II FESTIVAL MOTOR POR LA VIDA • GRANADA

Este domingo, y por segundo año consecutivo la Escudería Granada 49,9, celebra el II Festival Motor
Por La Vida, a beneficio de los niños enfermos de Cáncer, y para llevarles la ilusión de poder subir a un vehículo
de competición. La concentración de los clásicos y coches de competición se hará en Paseo del Salón a partir
de las 9:30h, y a las 11:30h se hará un recorrido por las calles de Granada. Durante toda la mañana se realizarán actividades en el Paseo para disfrute de los pequeños, habrá exhibición de perros adiestrados por la policía,
payasos, Stand de la Asociación Española Contra el Cáncer, música y speaker. Para + info: 607 953 386

III ENCUENTRO NACIONAL AMIGOS DEL 600 DE CÓRDOBA

El Club Amigos del 600 de Córdoba celebra durante este fin de semana su tercer encuentro
nacional del mítico Seat 600. El sábado desde las 14h recepción en el Rte. Huertas de Tejavana, en el
P.I. El Granadal de Córdoba. A las 17:30h aparcaran los “seillas” en las Caballerizas Reales, y desde allí
iniciarán una visita a varios patios cordobeses y al Alcázar de los Reyes Católicos. La noche la pasarán en
Montemayor, desde donde el domingo a las 10h iniciarán una ruta para visitar las bodegas de Montilla y una alfarería en La
Rambla. A las 14h almuerzo y despedida en el Restaurante “El Artista” de Montemayor. Para + info: 661 474 453
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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RUTA CITROËN 2CV CLUB SUR A CÁDIZ • SALIDA DESDE ROTA - CÁDIZ

Este sábado, el 2CV Club Sur organiza su salida de mayo, siendo esta la 54ª desde su fundación.
Se reunirán en Rota, donde embarcarán en el catamarán que los llevará hasta Cádiz. Después de pisar
tierra firme, degustarán unos refrigerios y regresarán de nuevo a Rota en el catamarán. En Rota almorzarán tipo pic nic, en el Pinar de la Almadraba, junto a la Playa de Punta Candor. La actividad se realiza
unicamente para vehículos 2CV y derivados y será abierta y libre, cada asistente correrá con sus gastos.

II FERIA DEL AUTOMÓVIL TIVOLI WORLD • BENALMÁDENA - MÁLAGA

Durante el sábado 18 y domingo 19 de mayo el Parque de Atracciones Tivoli acoge la segunda Feria del
Automóvil. Repartidos por distintos puntos del parque de atracciones de la Costa del Sol, podremos disfrutar de
coches de competición, exposición de vehículos de Época, exhibición de coches radio control, y la presencia de
las principales marcas del sector automovilístico, que nos presentarán en Tivoli World sus últimas novedades.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza este fin de semana tandas en el circuito de Tabernas. El sábado contará
con 3 niveles: iniciado, medio y avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30min. y 3 de 20min. El domingo
dos grupos, Iniciado y Medio/Avanzado, rodaran 8 tandas, 5 de 30 minutos y 3 de 25 minutos de 10h a
14:30h y de 15h a 18h. El precio del sábado es de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de
100€ para no federados o sin seguro anual, y el domingo 95€ y 115€ respectivamente. Comprando un juego de neumáticos
Conti Race Attack Comp. o Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Además tendrás box de avituallamiento, servicio de
alquiler de motos y equipación, servicio de neumáticos, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

II KDD - RUTA SIERRA DE CÁDIZ KOMANDO VAG SUR • SALIDA: VILLAMARTIN - CÁDIZ

Komando Vag Sur ha preparado para este sábado 18, su Segunda Quedada - Ruta por la Sierra de
Cádiz. A las 10:30h será el encuentro en la localidad de Villamartín y media hora más tarde emprenderán
la ruta hacia la sierra gaditana. Sobre las 12:30h llegarán a Grazalema, donde aprovecharán para visitar el
pueblo y tomar un refrigerio. Continuarán hacia El Bosque, a las 15h almorzarán en el Rte. Casa del Duende,
y a continuación café y paseo por pueblo. La quedada finalizará sobre las 19h con la despedida de los asistentes y la foto de familia.

¿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

4.491 €

2.245 €

3.564 ¤

2.376 ¤

1.188 ¤

3.172 ¤

2.115 ¤

1.057 ¤

Con gasolina gastaría:
8.982 €

6.736 €

Con GLP gastaría:
4.752 ¤
Ahorraría:

4.230 ¤

Kit de adaptación distribuido por:

Coste orientativo de carburante sobre un consumo medio
de 10 litros a los 100 km.
Precios de carburante a 22/03/2013.
Gasolina 1,497 ¤/l. — GLP 0,792 ¤/l.
* Consulte nuestras ofertas para flotas o cooperativas.
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EVENTOS 4ª SEMANA
25-26 MAYO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXV SUBIDA AL SANTUARIO DE ARACELI, LUCENA - CÓRDOBA

La tercera cita del Andaluz de Montaña se disputará los días 25 y 26 en Lucena. La prueba comenzará el
sábado a las 10:30h con las verificaciones de los vehículos en La Plaza de España (El Coso). A las 16:30h,
se hará una subida de entrenamientos oficiales y a continuación las dos mangas oficiales de la Fase A en
la Carretera CO- 7216 y CO- 6218. El domingo a las 10h se realizará otra subida de estrenos oficiales seguidos por las dos
ultimas mangas oficiales de la Fase B. La entrega de trofeos será en el Hotel Sierra de Araceli. Para + info: 607 383 746

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
I CRONOMETRADA DE CABEZAS RUBIAS - HUELVA

Escudería Sur organiza este fin de semana en Cabezas Rubias la tercera prueba del Campeonato de Andalucía
de Cronometradas. El sábado a las 12h comenzarán las verificaciones en la Plaza de Juan Talero, y a las 15h está
previsto cortar la carretera HU- 6402, desde el pk 3,2 al 4,4. La manga de entrenamientos está prevista para las
16:30h, y a continuación las dos mangas oficiales. El domingo el corte de la carretera será a las 8:30h, con una manga de entrenamientos a las 10h, seguida de dos mangas oficiales. La entrega de trofeos a partir de las 13:30h en La Plaza. Para + info: 956 590 598

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY • CARBONERAS - ALMERÍA

Tras el aplazamiento del Cross Country de la Villa Ducal de Osuna, por coincidir en fechas con el
Campeonato del Mundo de Enduro de Puerto Lumbreras, está previsto que el Campeonato de Andalucía de
Cross Country arranque este domingo con la primera edición del Cx de Carboneras. El Club de Motociclismo
Costa de Almería es el organizador de esta prueba, en la que participarán los pilotos de las categorías de
Senior A-B-C, Junior Sub 23, Aficionados y Master 45. Para + info: www.famotos.es

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 • GP DE MÓNACO

El sexto Gran Premio del mundial 2013 de Fórmula 1 se celebra este fin de semana en el mítico circuito
de Mónaco. Una de las pruebas más esperadas por pilotos y aficionados, característica por su gran dificultad y
peligrosidad, un circuito exigente con muchas curvas cerradas y varios encadenamientos de subidas y bajadas.
El 2012 el australiano Mark Webber se subió a lo más alto del podium de Mónaco, acompañado de Nico Rosberg y Fernando Alonso.
El sábado se la clasificación a partir de las 14h y el domingo la carrera a 78 vueltas a la misma hora en Antena 3.

VII CONCENTRACIÓN DE MOTOS Y TRIKES RAIDERS GRANADA 2013

Los Raiders de Granada celebran este fin de semana la 7º Concentración Motera y 1º de Trikes.
Será en la carpa municipal de La Zubia, en Granada. Comenzará el sábado a las 10h con la apertura
de inscripciones a 10€, estas incluirán bolsa de regalos, comida, actividades moteras, zona de camping,
y conciertos de diferentes bandas. En la cita también habrá exposición de motos, barra 24h, ruta a Sierra
Nevada el domingo, sorteos de paletillas... etc. Entrada gratuita. Para + info: 665 472 894

VI CONCENTRACION MOTERA CIUDAD DE ARJONA • JAÉN

Durante este fin la Peña Motera Casi Llegamos organizan la sexta concentración motera Ciudad
de Arjona. El sábado a las 12 de la mañana se abrirán las inscripciones en el Paseo de Andalucía, allí se
recibirá a los participantes, con bolsas de regalos para los 200 primeros. Durante todo el día habrá fiesta
motera con DJ y exhibición de stunt, además cuentan con zona de acampada y albergue. El domingo tienen
prevista una ruta por la localidad, con varias paradas para refrigerio, y para finalizar sorteo de regalos y
entrega de trofeos. Para + info: 697 250 410

V CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE GUILLENA - SEVILLA

El polideportivo municipal de Guillena, es el lugar donde MC La Vega, celebra los días 25 y 26 su Quinta
Concentración Motera. El sábado se abrirán inscripciones a las 11h con bolsa de regalos y copa de bienvenida,
zona de acampada de 2000m con duchas y servicios, ruta por la localidad con refrigerio, juegos moteros,
cena y fiesta nocturna. El domingo a partir de las 11h apertura de inscripciones, ruta con aperitivos, almuerzo,
sorteos de regalos, etc. Precio: sábado y domingo: 15€, sólo domingo: 10€. Para + info: 625 524 122

V MOTO - ROCK EL CORONIL • SEVILLA

El M.C Los Torredalea celebra su Quinto Moto-Rock este fin de semana en su localidad, El Coronil.
El sábado a las 22h en el Parque del Barranco, concierto del grupo Tanteo, que será el encargado de inaugurar el encuentro. El domingo a partir de las 11h tienen prevista una ruta barítima por la localidad, de
vuelta al recinto habrá conciertos, almuerzo de potaje, y el sorteo entre los asistentes de dos noches de
hotel. Inscripción: 6€. Para + info: 666 995 790
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II RUTA NON STOP 500 KM SEVILLA

Organizada por Motard Non Stop 500, este sábado en Sevilla tendrá lugar la segunda
Ruta Non Stop de 500 kms. Se trata de una ruta 500kms por las carreteras de la Sierra. El
año pasado contó con la participación de más de un centenar de valientes que se animaron
a disfrutar de un día “intensivo” de moto. La salida de la ruta será desde Todomoto Sevilla a las 9:30h, se harán dos o tres
paradas para repostar, descansar y una para almorzar la comida que cada participante lleve.

V RALLY VESPA Y LAMBRETA CIUDAD DE SANLÚCAR • CÁDIZ

Scooters Club Sur prepara para este domingo en Sanlúcar de Barrameda, este quinto Rally para
Vespas y Lambretas. Comenzara con las inscripciones y recogida de alimentos en C/ San Jorge de 9 a 11h.
Quince minutos más tarde arrancarán sus Vespas, haciendo un pasacalles por el pueblo hasta llegar a la
Carretera, desde donde saldrán a las 12h para recorrer un total de 60km. A las 13h harán un alto en el camino para tomar un refrigerio, retomando la marcha hacia Sanlúcar, donde sobré a las 14:45h almorzaran
y se hará la entrega de trofeos y sorteo de regalos. Inscripción: 8€ + 2kg de alimentos. Para + info: 663 907 529

V ENCUENTRO VESPA CLUB SEVILLA • PLAZA DE TOROS DE SEVILLA

El tradicional encuentro del VC Sevilla llega este fin de semana a su quinta edición. La recepción de
participantes será a las 9h en Motocasión, desde donde una hora más tarde iniciarán una ruta por la ciudad
con aperitivo incluido. Pasadas las 3 de la tarde almorzaran en Asador Los Cazadores y a las 21h volverán a
encontrarse en la Plaza de Toros, donde seguirán las actividades, con paseo nocturno, cena, sorteos y fiesta.
El domingo a las 12h iniciarán un pasacalles por Sevilla desde La Maestranza, y despedirán el encuentro
degustando un fantástico guiso. Inscripción: 25€. Para + info: 655 774 123

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA

Como cada último domingo de mes, el día 26 se celebra la reunión mensual de vehículos clásicos
Reino de Granada. Una cita que mes a mes va creciendo en cantidad de asistentes con sus vehículos y
aficionados curiosos que no quieren perderse la exposición de estos. Será en la Ctra. de El Fargue, en la
explanada situada frente al Rte. Padilla a partir de las 11h. El evento es libre y esta abierto a todo tipo de
vehículos clásicos y a cualquier aficionado que quiera asistir y disfrutar de ellos.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor extremo organiza el domingo 26 tandas en el circuito de Jerez. Contara con 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 125€ para pilotos federados o con seguro anual y de 145€ para pilotos no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale a 30€. Servicio de
neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos y equipacion, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

I EXPO TUNING MUSEO AUTOMOVILISTICO DE MÁLAGA

Este domingo 26 el Museo Automovilístico de Málaga acoge la primera Expo Tuning para coches, motos y
maquetas. El museo, situado en Avda. Sor Teresa Prat 15, abrirá sus puertas a las 10h. Además de la exposición
de los vehículos y maquetas, el museo ofrecerá a los visitantes exhibición de BMX, visita a la Colección del Museo,
stands, punto de comida y bebida, y graffiti en directo. Se recogerán alimentos no pedecederos a favor de BANCOSOL.
Habrá más de 20 trofeos para los mejores vehículos. Inscripción: 18€ para coches, 12€ motos y 5€ maquetas, incluye
entrada al museo, bebida, etc. Entrada general: 4,5€, menores de 12 años gratis. Para + info: www.museoautomovilmalaga.com

EXHIBICION TRIAL 4X4 LA ALDEILLA • ALMERÍA

Coincidiendo con las fiestras patronales de Santa María del Aguila se celebra el próximo domingo
26 de mayo esta exhibición de Trial para vehiculos 4x4 en la pedanía de la localidad almeriense de El Ejido.
Será en un circuito creado para la ocasión en la zona de La Aldeilla, donde a las 11h comenzará la exhibición
para coches de serie o mejorados.

Bosch Car
Service

Delphi Service
Center

Laboratorio Diésel y Electrónica

Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Antonio de Nebrija 22b. 29620 Torremolinos · Telf. 952 383 147 – 952 383 910 · E-mail: info@inyecar.es

WWW.INYECAR.ES
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Rallye
LOS LOCALES CONQUISTAN
SU TERRENO
Pedro Cordero vuelve a ganar, nueve
años después, un Rallye Gibralfaro
que estuvo dominado hasta los dos
últimos tramos por el Mitsubishi Evo
de Oscar Gil y Dani Causse.
El 28º Rallye de Gibralfaro empezaba
con su presentación el pasado día 4 de
Abril en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Málaga, acto al que acudía
el Dtor. Técnico del área de Deportes,
D. Javier Imbroda, los Presidentes de
la FAA y del AC. Gibralfaro, D. Francisco
Melero y D. Juan Manuel G. Ponce, respectivamente, y el Gerente del Parque

Comercial Málaga Nostrum, D. Eduardo
Suárez. Una prueba que se ha acogido
al nuevo formato de dos días de carrera.
Formato que la FAA deja a elección del
organizador y que tan buenos resultados
daba a la especialidad de Montaña en la
anterior temporada 2012 y que, de momento, no está teniendo buena aceptación en la modalidad de rallyes.
Tras las verificaciones administrativas y técnicas, llevadas a cabo en las
instalaciones del Parque Comercial Mare
Nostrum, los casi 70 equipos inscritos,

comenzaban en la mañana del sábado,
su particular lucha en arañar al cronómetro el suficiente tiempo para cosechar
un buen resultado de cara al podio final.
Debían afrontar las cuatro especiales de
las que se componía la etapa del Sábado. Tan solo lograron llegar a meta 53
equipos.
El cartameño Pedro Cordero, copilotado por el ubriqueño, Antonio Pérez, daba la primera sorpresa del día y
marcaba el mejor tiempo en la primera
pasada por el tramo de Casarabonela;
le seguían de cerca otros equipos de
Málaga, Gil/Causse y Amores/Alcántara.

En la segunda especial de la carrera, el
primer paso por el trazado de Alozaina,
se produce el primer cambio en la clasificación provisional; el dúo malagueño
del Mitsubishi Lancer Evo VIII, Óscar Gil y
Manu Causse , marcan el mejor tiempo
“scratch” con la suficiente ventaja para
destronar del liderato provisional a Pedro Cordero; el de Cártama marcaba el
segundo mejor tiempo en esta especial;
le seguía de cerca su hermano Ángel.

Idénticas posiciones se produjeron
en las dos especiales restantes para llegar al ecuador de la prueba y, con ello, al
término de la parte sabatina, por lo que
los tripulantes del Lancer Evo VIII Gil y
Causse, se encontraban líderes provisionales con algo más de 24 segundos
sobre los siguientes clasificados, Pedro
Cordero/Antonio Pérez. La tercera plaza
provisional, la copaban los integrantes
del Renault Clio R-3, Ángel Cordero y
Francisco Ortiz.
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Pero aun faltaba la parte más dura
y técnica de la prueba para finalizar con
la 28º edición de la cita malagueña. Las
cuatro especiales restantes, los tránsitos
por los trazados de Totalán-Venta Galwey y el de Casabermeja, este último,
que hizo de juez y verdugo en la clasificación final de la carrera.

La primera especial de la mañana
del Domingo y quinta de la carrera, no
deparaba sorpresas; se calcaban las
mismas posiciones con las que se llegó a la mitad de la prueba. El “scratch”,
mejor tiempo en recorrer un trazado, se
lo adjudicaban, de nuevo, Gil/Causse,
seguido por los Hnos. Cordero, Pedro y
Ángel respectivamente. Tras esta especial se disputaba la primera pasada al
técnico trazado de Casabermeja, donde
el Mitsubishi de, los hasta entonces líderes del rallye, Óscar Gil y Manu Causse,
sufrían un aparatoso llantazo en la rueda
delantera derecha; un leve incidente que
les obligaba a detener su marcha para

poder cambiar la rueda rota. Situación
que les hizo perder algo más de tres
minutos y medio con sus inmediatos
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rivales, lo que les relegaba a la cuarta
plaza provisional y con ello, toda opción
de optar al triunfo absoluto en la carrera.
A falta de dos especiales para la conclusión de la prueba, nuevo mejor tiempo
del dúo Gil/Causse, unos ”scratchs”
que les servían para recuperar el tercer
escalón en el cajón del podio final. Así
pues, la 28º edición del mítico rallye malagueño y, por segunda vez, y consecutiva, en su palmarés automovilístico, lo
ganaba el piloto de Cártama del Peugeot
206 Maxi, Pedro Cordero; le acompañó,
como segundo clasificado final, su hermano menor Ángel; el tercer peldaño,
era para Óscar Gil.

En la Copa Colombes el primer peldaño del podio final era para la pareja
de Málaga, los rapidísimos tripulantes
del Peugeot 205 Rallye, Álvaro Amores
y Javi Alcántara que, además, también
lograban imponerse en la categoría de
Históricos y finalizar en una meritoria
cuarta posición final de la carrera.
La Copa RallyeCar se la adjudicaban
los granadinos del Peugeot 206 XS Francisco Molino y Antonio Martín. En la especialidad de Regularidad Sport también se
imponía otro equipo local, los pasajeros
del bonito Audi Quattro José Otegi y José
Miguel Otegi; les acompañaron en el podio
final, otra pareja de Málaga, la familia Beltrán, Joaquín y Daniel, padre e hijo respectivamente, con su ya habitual Lancia Beta.
El tercer escalón, se lo adjudicaban, al
igual que los dos primeros, otro equipo de

la Escudería Colmenar Racing y, malacitanos también, los tripulantes del Porsche
916 Antonio Foncillas y Rafael Olivares.
En el Revival, modalidad de vehículos
con más de 25 años, los pasajeros del Alfa
Romeo Sprint, Eugenio y Pablo Mata se alzaban con la victoria en la clase Sport; en
la clase Turismo logró imponerse el equipo
formado por Sebastián Avisbal y Alejandro
Villena, a bordo de un Seat 127 Abarth.
En fin, una prueba que volvía al panorama automovilístico de Málaga tras
nueve años de ausencia y que, en un
principio, levantaba muchas expectativas,
las cuales no se han cumplido de la forma
que se esperaban de un rallye del caché
del Gibralfaro, tal vez por rememorar ediciones anteriores; ediciones que llegaron
a marcar todo un referente en el mundo
de la competición de toda Andalucía.

Texto: Carlos Ortega
Fotos:
Jesús Calderón
www.fotocalderon.blogspot.com
Carlos Ortega
www.malagacompeticion.es
Pedro Mejías
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XLIII y XLIV Enduro Valverdeño
El sueco Joakim Ljunggren,
con Husaberg, se adjudica la
segunda del nacional.
Los pasados días 5,6 y 7 de Abril se celebro en la localidad onubense de Valverde del Camino el XLIII y XLIV Enduro
Valverdeño, pruebas puntuables para el
Campeonato de España y de Andalucia
de la especialidad.

Esta carrera se ha convertido con el
paso de los años en una cita ineludible
tanto para pilotos como para aficionados

del Enduro. Esperada por muchos, el Enduro de Valverde del Camino está considerada como la mejor carrera de Enduro
a nivel nacional y una de las mejores a
nivel mundial.

El Moto Club Valverdeño diseñó
para los 185 participantes un recorrido de nivel mundial para un nacional,
con especiales espectaculares como

Este año el recorrido constaba de
unos 40 Km por vuelta, con nuevas trialeras y zonas que fueron invadidas por
los cientos de aficionados que acudieron ese fin de semana a Valverde, según
fuentes oficiales unas 10.000 personas
presenciado la carrera los dos días.

La Guía del Motor de Andalucía
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Ballesteros o la rapidísima especial de Cabecito Pelao, no sin
olvidarnos de la ya famosa trialera de Las Tres Encinas. El
Padock, instalado en la avenida del teatro, y el parque cerrado en la Femu convirtieron el sábado por la tarde estas
instalaciones en un autentico hervidero de aficionados donde
se podía hablar de tu a tu con los auténticos pros del Enduro
Nacional.
En cuanto a lo deportivo el Sueco Ljunggren con Husaberg y el español Ivan Cervantes con KTM se repartieron las
victorias absolutas, pero por tiempos el sueco fue el mejor.
El sábado todo se decidió por 5”30 a favor de Cervantes,
pero el domingo un error de Cervantes en Las Tres Encinas dio la victoria al sueco. Destacar también la excelente
carrera del Malagueño Victor Guerrero, tercero el sábado y
el Domingo.
Excelente organización por parte del Moto Club Valverdeño,
apoyado en todo momento por su Ayuntamiento y por firmas
comerciales de la localidad a las que sin su apoyo estas carreras seria imposible realizar. También agradecer la labor de Cruz
Roja y Protección civil y sobre todo a los 250 voluntarios que
sin ellos si que seria imposible el Enduro.
Moto Club Valverdeño
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EUROTEAM 2013
GT
RACIN
El equipo malagueño
participará esta temporada con
dos motos en la Copa de España
de Velocidad.

El pasado sábado 13 de abril se presentó
el nuevo proyecto del Eurotradis Racing
Team, un equipo creado en 2011 por
Javier Aznar y que esta temporada tiene
sus miras puestas en la reciente Copa de
España de Velocidad. Para ello contarán
en sus filas con dos jóvenes pilotos andaluces en la categoría Pre Moto3.

Rufino Florido es el benjamín del
equipo, a sus 13 años, el de Casarabonela se ha convertido en uno de los pilotos
andaluces con más proyección de futuro.
A pesar de su corta edad, acumula una
larga experiencia en categorías inferiores, así como en el extinto campeonato
nacional Motodes. Rufino pilotará esta
temporada una Honda con motor 250cc
cuatro tiempos de carburación.
El granadino Ignacio Román pilotará
la segunda unidad del equipo, una Moriwaki 250cc cuatro tiempos de inyec-

ción. Ignacio tiene a sus 17
años un palmarés muy laureado, comenzó desde muy
pequeño corriendo pruebas
del andaluz con Metrakit Mini
GP, estuvo corriendo varias
temporadas la Cuna de Campeones
Bancaja, el andaluz de Scooter y más recientemente fue el piloto de la moto con
la que la Universidad de Jaén obtuvo la
segunda plaza en el Motostudent 2012.

A la semana siguiente de la presentación, se disputaba la primera carrera de
Copa de España de Velocidad en el circuito de Alcarrás. En los entrenamientos
cronometrados Ignacio Román consiguió
una meritoria sexta plaza a pesar de los
problemas eléctricos que sufrió durante
la primera tanda. En la carrera rodó en
posiciones de cabeza y cruzó la bandera
a cuadros en cuarta posición, pero finalmente, al descalificar a los dos primeros
clasificados en las verificaciones, obtuvo
un agridulce segundo puesto.
Ignacio Román: “Estoy muy contento
con el resultado, después de 6 años sin
competir en este circuito. Una pena la ave-

ría que sufrimos en el primer
entreno cronometrado, de no
ser así creo que hubiera podido
estar más cerca del grupo de
cabeza. No sé que ha ocurrido
con los dos descalificados pero
seguramente dirección de carrera aplicaría el reglamento y tomarían la decisión
adecuada, y un segundo puesto viene muy
bien para pensar en el campeonato. Me
gustaría dar las gracias a mi equipo, equipo técnico y a todas las personas que me
apoyan, me animan y hacen posible que
vuelva a estar compitiendo, por ellos doy el
200% de mi en cada carrera”.
Por su parte Rufino poco a poco fue
adaptándose tanto al circuito como a
su nueva montura. Una pena que en la
carrera no tuviera demasiada suerte, ya
que en la segunda vuelta se iba al suelo,
no pudiendo continuar al partirse la estribera de su moto.

Rufino Florido: “En Jerez daremos
el 100% ya que este trazado si que lo
conozco y ya me habré habituado mas a
mi nueva moto”

Taller SAF

Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64

VI RUTA
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BAENA
OLIVA VIRGEN
DE MOTOCICLETAS
DE

ÉPOCA

La Asociación de Vehículos Clásicos y
Antiguos de Baena, celebró el pasado
sábado 13 de abril la sexta edición de
la Ruta “Baena Oliva Virgen” de Motocicletas de Epoca. Un bonito recorrido
por carreteras reviradas entre olivares
y los blancos pueblos del sur de Córdoba donde disfrutaron del ronroneo de
las motos clásicas entre amigos.
La recepción fue en el interior del
Cortijo Peñillas, una antigua almazara
perteneciente a la familia Hermanos Casado de Prado, donde se elabora aceite
forma tradicional desde principios del siglo XIX. Tras realizar las inscripciones, la
entrega de la bolsa de regalos y las acreditaciones, se procedió a tomar un típico
y suculento Desayuno Molinero, como
no, con pan caliente y aceite de oliva
Virgen Extra Denominación de Origen de
Baena del año, acompañado de bacalao,
jamón, habas, zumo de naranja, etc.
En esta sexta convocatoria, la participación fue numerosa, más de 70 motocicletas de diferentes puntos de Andalucía, principalmente de Córdoba, Jaén,
Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz. Amplía
representación de marcas españolas, con
varias Bultaco, Montesa, Ossa, Vespa,
Sanglas o Ducati, así como de extranjeras;
como Indian Chief, Norton, BSA B-30/4 de
250 c.c. o BMW R65. También se inscri-

bieron varios sidecares, un Vespacar muy
bien restaurado y un triciclo Abad.
Sobre las 10 de la mañana, y ya con
el estómago lleno, comenzamos la ruta en
caravana, cruzando la localidad de Alben-

dín para llegar a Valenzuela después de
recorrer 27 kms, la mayoría de ellos cuesta
arriba. Aquí se hizo un pasacalles acompañados por la Policía Municipal, que sus simpáticos habitantes agradecieron saliendo a
su paso. A continuación se dió un descanso y un refrigerio en la Plaza, cortesía del
Ayuntamiento, y hasta su amable Alcalde
nos acompañó con su Vespa. La ruta continuaba hacia Castro del Río, atravesando
buena parte de la Campiña del Guadajoz.
Se hizo un reagrupamiento a su entrada, y
guiados por la Policía Municipal paramos a
repostar, ya que llevabamos recorridos algo

más de 60 kms. Ahora tocaba el aprovisionamiento de los pilotos, que tuvo lugar en la
Plaza Blas Infante, donde el Ayuntamiento
ofreció un aperitivo, mientras que las motos
permanecieron expuestas para deleite de
los vecinos y visitantes.

Reanudamos la ruta poniendo rumbo a Doña Mencía; la carretera se hace
más estrecha y sinuosa, pero no menos
agradable. Olivos, muchos olivos, después
atravesamos esta bella población y entramos en el Parque Natural de Las Sierras
Subbéticas por el pintoresco pueblo de
Zuheros. Aquí nuestro amigo Rafa nos
atiende en su Restaurante Los Palancos,
situado junto al imponente Castillo. Tras
un exquisita tapa y su correspondiente
cervecita/vino, emprendemos la marcha
por una preciosa carretera de sierra que
bordea la bella localidad de Luque y las
murallas de su Castillo. Solo 4 kms. nos
separan de Peñillas, punto final de la Ruta,
donde llegamos a la hora prevista; tras

tomar unos aperitivos con el salmorejo
cordobés como estrella, damos cuenta de
un excelente potaje de garbanzos confeccionado con mucho cariño por Pilar, con
la ayuda de su marido Pepe y su cuñado
Guillermo, los anfitriones. Se recordó a
Jesús de Arcenegui, gran coleccionista y
amigo, asíduo a las Rutas, socio ejemplar
del Club Clásicas de Baena y una excelente persona fallecido recientemente. Acto
seguido, se entregaron trofeos a los clubs
asistentes y a participantes destacados,
dando por finalizada la VI Ruta Baena Oliva Virgen de Motocicletas Época.
Nuestro más sincero agradecimiento
a los Ayuntamientos, entidades y empresas colaboradoras.
Club Clásicas de Baena

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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COMPRA-VENTA

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

www. jcf4x4.es

El centro de
estética para
tu coche
Si eres de los que te gusta cuidar hasta el más mínimo detalle de tu coche,
estas de enhorabuena, este mes queremos que conozcas a Personal Car Wash.

Personal Car Wash es un centro especializado en el cuidado integral del automóvil. Tras una década como hobby, en
2011, el sueño de Javier Bañares se hace
realidad y se decide a ofrecer a sus clientes los conocimientos y la técnica con la
que hasta ahora cuidaba de sus propios
coches. Desde la limpieza más básica
hasta minuciosos trabajos de varias semanas con el que se consigue regenerar
por completo la estética interior y exterior
de su automóvil. En Personal Car Wash
prestan especial atención a esos pequeños detalles que su vehículo merece,
para ello los servicios de lavado, limpieza
y detallado son totalmente artesanales.
Realizan todo tipo de tratamientos
específicos para la recuperación y man-

tenimiento del interior del vehículo,
como la desinfección mediante
OZONO, la protección de los plásticos contra rayos UVA, o la restauración, el tintado y la limpieza del
cuero. Con el paso del tiempo la pintura
y el exterior de nuestros coches va apagándose. En Personal Car Wash te ofrecen una amplia variedad de soluciones con
el que consiguen que
tu vehículo recupere su
aspecto original. Desde
el pulido de faros, la eliminación de arañazos,
la descontaminación y
sellado de la pintura, hasta un completo
pulido de la carrocería.
En Personal Car Wash también podrá adquirir una amplía gama de productos de alta calidad para el cuidado
de su automóvil, trabajan con marcas de

reconocido prestigio en detailing, como
Meguiar´s, Einszett, Duragloss, Viking o
Colourlock.
Pero como una imagen vale más
que mil palabras, puedes seguir el
proceso de los últimos trabajos que
han realizado en su página web www.
personalcarwash.es. Como comprobarás consiguen excelentes resulta-

dos en una amplia gama de vehículos,
ya sean de coches de calle, clásicos o
superdeportivos.

Próximamente Personal Car Wash
pondrá a disposición de sus clientes un
pionero servicio de estudio fotográfico
para vehículos. El objetivo es ofrecer
los propietarios de los coches clásicos,
o no tan clásicos, una sesión de fotos
para que tengan gran recuerdo de sus
coches, o utilizar este reportaje fotográfico para complementar su venta.
Personal Car Wash presta sus servicios en Málaga, más concretamente en
el nº3 de la C/ Herman Hesse del Polígono Industrial Guadalhorce. Para cualquier consulta puedes llamar al teléfono
687 68 62 34 o pasarte de lunes a viernes en horario de 9:30 a 14:30 y de 16 a
19:30h y los sábados de 10 a 14h.

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
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
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 123....................................................................... C/ Higuera n.5 Urbanización El Lagarejo. Fuengirola , Mijas – 952 462 852
KTM MALAGA................................................................................................. Avda. Juan Sebastián El Cano, 63 - Málaga – 952 207 096
LARAUTO............................................................................................................... C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga – 952 394 721
LA GAMERA................................................................................................................... Finca La Gamera Alta, Churriana – 952 622 322
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
MUSEO AUTOMOVILISTICO DE MALAGA.................................................................... Avda. Sor Teresa Prat 15, Málaga – 951 137 001
MUÑIZ MOTOS........................................................................................................... Avenida de Andalucía 33, Málaga – 952 333 999
NAKAMURA BIKES....................................................................................................................... C/ Victoria 30 - Málaga – 952 240 369
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 – 952 171 740
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 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
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Venta al por mayor y distribuidores
de las principales marcas

e
mejorios
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Especial
ILUMINACIÓN

10€ de descuento

en tu siguiente compra o instala-

KIT DE XENON
6500K CANBUS
+ 2 LUCES
DE POSICIÓN
+ 2 LUCES
MATRÍCULA

159€

ción gratuita de estos productos

330€
269€

250€
199€

109€
79€

89€
49€

119€
FAROS LUZ DE
DÍA CON INTERMITENTES DE LEDS

120€
79€

CARCASA LUZ
DE DÍA

PILOTOS
TRASEROS LEDS

KIT DE XENON

150€
99€

LED PUERTA LOGO
MARCA COCHE

99€
EMBLEMA
MARCA FRONTAL
RETROILUMINADO

FAROS OJOS DE
ÁNGEL DESDE…

7€
3€

LED INTERIOR Y
LED DE MATRÍCULA
CAN BUS

Estos precios no incluyen IVA ni instalación. Ofertas válidas salvo fin de existencias y/o agotar stock.

Málaga Sport Tuning & Redipaz

C/ Alejandro Dumas nº1 (Esquina con Leo Delibes). 29004 (Málaga)
Tlf/Fax: 952 23 85 23 · Móvil: 625 513 500
malaga_sport_tuning@hotmail.com

www.malagasporttuning.com		 SÍGUENOS EN:
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AGENDA DE
EVENTOS DEL MOTOR

XLIII Y XLIV ENDURO DE
VALVERDE DEL CAMINO

