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V QUEDADA CIRCUITO DE
VELOCIDAD DE MÁLAGA

AGENDA DE
EVENTOS DEL MOTOR

COCHES DE LEYENDA
PEUGEOT 205 TURBO 16
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SÍGUENOS EN:

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

EDITORIAL

1983 una Málaga de carreras...
En aquella época el mundo del motor estaba en pleno auge en la provincia,
había una afición impresionante y carreras de todo tipo con presencia de
pilotos locales en todas ellas...
Como muestra os dejo esta foto presidida por la Alcazaba Malagueña que
hice en el parque cerrado del XII Rallye de Gibralfaro de 1983 en el paseo
de la Farola, una prueba que fue puntuable para los Campeonatos de España
y Andalucía, en ella podemos ver los dos Porche 911 SC que dominaron la
prueba, fue primero el patrocinado por Rothmans de Beny Fernández & José
Luís Sala y segundo, a 2'05, el número 2 de los Malagueños Enrique Villar &
Garret....¡¡Que tiempos aquellos!!

Antonio Ruiz Molero
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
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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
3-4 AGOSTO

CUNA DE CAMPEONES Y TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

La última carrera del Trofeo Andaluz de Velocidad se disputará durante este fin de semana en el circuito malagueño de Campillos, coincidiendo con la 9º cita de la Cuna de Campeones, lo que augura parrillas repletas de
jóvenes talentos en la pista malagueña. Durante la jornada del sábado se llevarán a cabo los entrenamientos
libres desde las 9 de la mañana. El domingo a las 9h comenzarán las tandas de entrenamientos cronometrados, que a la postre servirán
para formar las distintas parrillas de salida. En torno a las 11:30h está previsto el inicio de la primera de las dos mangas que disputarán
los pilotos de Minimotos, Open 10, 14 y 22, así como las espectaculares Supermotard. La entrega de trofeos está prevista para las 15h.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE ALMERÍA
XXX MOTOCROSS CIUDAD DE BERJA - ALMERÍA

Coincidiendo con la Fiestas de la localidad almeriense, el Moto Club Aguadulce organiza el domingo 4 de
agosto en el circuito de Castala la 30º edición del Motocross Ciudad de Berja, cita inaugural de Campeonato Provincial de Motocross de Almería. La cita dará comienzo a partir de las 8:30h con las verificaciones, seguidas de los entrenamientos cronometrados, y a continuación las dos mangas en las categorías participantes; MX-1, MX2, 85CC, 65CC, Aficionados y 50CC. Inscripción: 25€. Premios en metálico. Para + info: 665 560 885. Foto: www.mxfull.com

GP ANPA DE VELOCIDAD URBANA HUETOR VEGA • GRANADA

Las calles de la localidad granadina de Huétor Vega se convertirán durante este sábado en un circuito de velocidad. Se disputa el Gran Premio de Velocidad Urbana de Huétor Vega para Scooters, Variants,
Pit Bikes, CRF y Minimotos. Las carreras comenzarán por la tarde, a partir de las 17h, y habrá premios en
metálico para los tres primeros de cada categoría. Inscripción: menores de 17 años, 25€ y 10€ anticipada.
Mayores de 17 años, 35€ y 20€ anticipada. Incluye bocadillo, bebida y camiseta de la prueba.

XXVIII GYMKANA AUTOMOVILÍSTICA LOS CORRALES • SEVILLA

El próximo domingo 4 de agosto, y coincidiendo con la Feria y Fiestas del municipio sevillano de Los
Corrales, el Club Los Amigos de Motor organizan esta tradicional gymkana automovilística, que este año llega a
su 28º edición. La cita comenzará a las 9h en La Bomba, al final de la C/ Teba. Categorías: Hasta 1.700cc, con
premios en metálico para los tres primeros y trofeos para los ocho primeros. Los inscritos en Más de 1.700cc
también tendrán premios en metálico para los tres primeros y trofeos para los ocho primeros. Finalmente, en la
categoría de Car Cross habrá trofeos para los tres primeros. Inscripción: 35€, incluye seguro obligatorio. Para + info: 653 49 34 37

I GYMKANA AUTOMOVILÍSTICA DE COZVÍJAR • GRANADA

El circuito permanente de tierra de la localidad granadina de Cozvíjar será escenario el domingo 4 de agosto
de esta I Gymcana Automovilística organizada por el Team Brutus Projet. En la misma podrán participar vehículos
encuadrados en cuatro categorías; Hasta 1600cc, hasta 2000cc, Car Cross y feminas. La gymkana comenzará a
partir las 10 de la mañana en el circuito situado en el Valle de Lecrín. Inscripción: 30€. Para + info 958 568 805

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLYE DE FINLANDIA

Durante esta semana se celebra la octava cita del mundial de rallyes 2013. Llega el Rallye de Finlandia, una de las citas más esperadas del calendario. Famoso por sus largas y arboladas rectas, sus saltos
interminables y sus curvas ciegas, el Rallye de Finlandia es respetado por pilotos y aclamado por los aficionados. El itinerario de este año se acerca más al recorrido tradicional de la prueba con tres jornadas de
competición y más tramos el jueves. Los 23 tramos suman 332,14 kilómetros contra el crono. El francés Sebastian Ogier sigue
liderando el mundial con 64 puntos de ventaja sobre el finlandés Jari-Matti Latvala, ambos al volante de sendos VW Polo R WRC.
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V ENCUENTRO MOTERO TOPARES • VÉLEZ BLANCO - ALMERÍA

Coincidiendo con las fiestas de la localidad almeriense de Topares, los componentes de la Asociación Los Otros, recupera, después de un par de años sin realizarse, este quinto encuentro motero Topares.
El evento comenzará a las 11h del sábado día 3 y se espera la visita de entorno a 200 motos llegadas
de distintos puntos de la provincia. El precio de inscripción es de 10€ que incluye tickets para bebidas y
tapas, zona de acampada, camisetas y otros regalos. Para + info: 606 950 563

VI ANIVERSARIO FILIBUSTEROS D-RUTA • MÁLAGA

Filibusteros de Ruta celebran este sábado día 3 su sexto aniversario en el Bar Malecón, situado
en la C/Croacia nº2 del Polígono Industrial Guadalhorce (detrás de la gasolinera Repsol). Será a partir
de las 19h cuando de comienzo con la llegada de los asistentes, que disfrutarán de barbacoa, bebidas,
precios económicos, sorteos, la mejor música y un gran ambiente. La entrada al evento es libre. Para +
info: 658 084 804

IV MOTO ALMUERZO MOTERO CORTES DE BAZA • GRANADA

Este domingo se celebra en el municipio granadino de Cortés de Baza el cuarto moto almuerzo
del Club Motero Los Mamuts. El evento comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones en el Bar
La Higuera al precio de 12€, que incluirá ruta por el municipio, barbacoa y cerveza libre para los inscritos,
sorteo de un jamón y mucho más. Además se hará una recogida de tapones en beneficio de la Asociación
de discapacitados Esperanza. Para + info: 689 199 847

XIV RUTA INTERNACIONAL HARLEY & CUSTOM CÁDIZ-GIBRALTAR
SALIDA DESDE CÁDIZ

Este sábado día 3 tendrá lugar la tradicional Ruta Internacional de Harleys & Custom de Cádiz a gibraltar. La ruta esta considerada como la más importante y numerosa del sur de Europa, ya que en ella
participan cada año bikers llegados de distintos puntos de España, Europa y de países como Marruecos.
La salida será desde la Plaza de la Catedral de Cádiz a las 10h, estando prevista la llegada al peñón
sobre las 12h. Una vez en Casamates Square disfrutarán de conciertos, comida libre, rutas por la zona, sorteos y mucho
más. Para + info: 607 721 230

I MERCADILLO OUTLET RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA - MÁLAGA

Los amigos de Ruta 340 Motorcycles celebran durante este sábado su primer mercadillo outlet en la
tienda situada en el Peñoncillo, Torrox Costa. El mercadillo comenzará a las 10h y ofrecerá a todos
los que asistan las mejores ofertas en productos de la tienda hasta las 18h. Los invitados podrán
encontrar todo tipo de complementos y accesorios tanto para ellos como para sus motos. ¡No faltes!
Para + info: 639 278 458

RUTA MC VESPACITO POR LAS ALPUJARRAS
SALIDA DESDE GRANADA

Este domingo día 4 los componentes de Moto Scooter Club Vespacito realizan su tradicional ruta
mensual, que en esta ocasión tendrá como destino las Alpujarras Granadinas. Saldrán desde el
Palacio de Congresos de Granada a las 10h en dirección a La Peza. Pasarán por las poblaciones
de Purullena, Guadix, Jerez del Marquesado, La Calahorra, atravesando el Puerto de la Ragua y continuando por Laroles,
Válor, Yegen, Mecina Bombarón, Berchules y Trevelez, donde harán una parada para almorzar junto al río. Al terminar
pondrán rumbo hacia Granada pasando por Pitres, Capileira, Orgiva, Lanjarón y llegada al Palacio de Congresos. Ruta: 265
Kilómetros aproximadamente.
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EVENTOS 1ª SEMANA
3-4 AGOSTO

RUTA NOCTURNA KOMANDO MALAFOLLÁ POR LA RAGUA • SALIDA: ARMILLA - GRANADA

La salida oficial del mes de Agosto de Komando Malafollá será nocturna y se hará durante la noche del
sábado día 3. Los participantes saldrán a las 22h desde el Parque Albán de Armilla, desde allí pondrán rumbo
a Guadix por la carretera de La Peza. Una vez coronado el Puerto de La Ragua, iniciarán un descenso por la Alpujarra almeriense hasta Adra, continuando hasta Castell de Ferro por la carretera de la costa. En Castell de Ferro harán una parada
para darse un baño y reponer fuerzas con un pic-nic, antes de retomar la ruta que les llevará de regreso a Granada. Ruta: 280km.

RUTA NOCTURNA CLÁSICOS Y JOYAS DE SEVILLA • SALIDA DESDE SEVILLA

Los integrantes del Club De Vehículos Clásicos y Joyas de Sevilla ya tienen todo preparado para realizar
este sábado una ruta nocturna con sus vehículos. La salida será desde la sede del Club, situada en la Ctra.
Camas-Santiponce, frente a Mariscos González a las 21h. Desde allí saldrán rumbo a Punta Umbría, localidad
onubense donde disfrutarán de una cena a la orilla de la playa tipo picnic. La asistencia es gratuita. Para + info: 625 755 262

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

Como cada primer sábado del mes, se celebra la reunión de vehículos clásicos Montes de Málaga.
Inicialmente está prevista en el Restaurante Trepaollas, pero si este estuviese cerrado se haría en los aparcamientos de Venta Nueva, en la misma carretera de Los Montes de Málaga. Comenzará a las 10h con la
llegada de los participantes llegados de distintos puntos de la provincia y otras zonas de Andalucía. La cita congrega cada mes
a numerosos aficionados a los coches de Málaga y otras provincias.

EXPOSICIÓN FERRARI Y COCHES DEPORTIVOS • PALACIO DE CONGRESOS DE ESTEPONA - MÁLAGA
Desde el pasado día 26 de Julio el Palacio de Congresos de Estepona acoge esta exposición de coches Ferrari
y grandes deportivos como Lamborghini o Maserati. Además los visitantes también podrán vivir la experiencia de
montarse en un simulador de conducción entre otras actividades. Los vehículos seguirán expuestos en el Palacio de
Congresos hasta el próximo domingo 11 de agosto. Precio de la entrada: 7€ adultos, 4€ niños. Entrada gratis para
socios de Club Ferrari y Escudería Ferrari Club Andalucía. Horario de 10h a 22h ininterrumpidamente.

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

www. jcf4x4.es

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
10-11 AGOSTO

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA

La localidad almeriense de Roquetas de Mar acoge este sábado día 10, la primera prueba del Campeonato de España de Freestyle MX 2013. La cita se celebrará en la plaza de toros del municipio a
partir de las 22h y contará con la presencia y participación de pilotos de la talla de Dylan Trull, actual
campeón de España de la modalidad, el mítico piloto Edgar Torronteras y Abraham Parra, entre otros.
Entradas: Anticipada 18€ adulto y 12€ infantil. En puerta 20€ adulto y 15€ infantil.

OPEN DE ESPAÑA DE SUPERCROSS
CHIPIONA - CÁDIZ

Moto Club Trebujena organiza para los días 9 y 10 el Open de España de Supercross en la localidad
gaditana de Chipiona. El evento se celebrará en el circuito creado en la zona La Lagunilla, siendo el
viernes los entrenos libres, cronometrados y la clasificación, y el sábado la carrera en horario nocturno. Las categorías convocadas son Open, 85cc, 50cc y 65cc al precio de inscripción de 35€ Open y
20€ demás categorías (precios dentro de plazo). Habrá importantes premios en metálico. Entradas:
25€ adultos y 15€ infantil. Para + info: 956 373 847

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
III CRONOMETRADA BALCÓN DEL ALMANZORA, SOMONTIN - ALMERÍA

La quinta prueba del campeonato andaluz de Cronometradas se llevará a cabo durante este domingo
día 11 en la localidad almeriense de Somontín, siendo además la primera prueba puntuable para la
Copa Valle del Almanzora. A las 8h se realizarán las distintas verificaciones en la piscina municipal
del municipio. Sobre las 10:15h saldrá la caravana de vehículos hacia la Carretera AL-6102 donde
se realizará una manga de entrenamientos oficiales seguido de tres mangas oficiales. La entrega
de trofeos se hará al finalizar la prueba en el Ayuntamiento de Somontín. Para + info: 617 756 767

FREESTYLE BENÉFICO DE ORCERA • JAÉN

Acopadiss en colaboración con el Ayuntamiento de Orcera han organizan para este domingo
día 11, este Freestyle benéfico en la localidad jienense. La cita que contará con pilotos tan prestigiosos
como Dany Torres, Maikel Melero, Abraham Parra o Miguel Espada, entre otros, se celebrará en el
campo de fútbol de Orcera a partir de las 22h. Se prevé gran afluencia de visitantes al evento como en
anteriores ediciones, donde se citaron más de 2000 personas. Entradas: Anticipada 15€ adulto y 8€
infantil. En puerta 20€ adulto y 10€ infantil.

COPA DE VERANO 2013 COCHES RADIO CONTROL TT
CHICLANA - CÁDIZ

El circuito de coches radio control Joaquín Macías, situado en el Callejón de Jerez de Chiclana de
la Frontera, en Cádiz, acogerá durante este sábado día 10, la Copa de Verano 2013 de coches radio
control. En la Copa de Verano participarán las categorías de 1/8 TT Gas y 1/8 TT Eléctrico, también
habrá una final de promoción para pilotos que estén iniciando la competición en el radio control. La carrera se disputará a
partir de las 16h y al finalizar los participantes disfrutarán de la tradicional barbacoa entre amigos. Para + info: 956 401 518

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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II CONCENTRACIÓN R5 GT TURBO CIUDAD DE JEREZ
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Este sábado 10 de agosto se celebra la segunda concentración de Renault R5 GT Turbo en la
ciudad gaditana de Jerez de la Frontera. La reunión dará comienzo a las 10h en el circuito de
Jerez, donde los participantes podrán rodar con sus vehículos. A las 12h se dirigirán hacia el
parking de Chapín desde donde saldrán sobre las 12:45h para realizar una ruta turística por
Jerez, visitando el Alcazar y las Bodegas Tío Pepe. Al finalizar almorzarán en Mesón Suarez y
por la tarde se reunirán en la sede del Automóvil Club situada en Avda. Tomás G. Figueras para exponer sus vehículos y
hacer la entrega de trofeos. Inscripción: 50€ y 25€ acompañante.

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA

El próximo sábado 10 de agosto el Club de Vehículos Clásicos de Málaga organiza
su tradicional reunión mensual. Será como cada segundo sábado de mes en la C/ Cervantes
de la capital malagueña, junto a la Plaza de Toros de La Malagueta. La reunión comenzará a
las 10 de la mañana, y desde esa hora permanecerán expuesto los vehículos para deleite de
aficionados y viandantes.
Para + info: 667 183 997.

EXPOSICIÓN DE COCHES FERRARI Y DEPORTIVOS
PALACIO DE CONGRESOS DE ESTEPONA - MÁLAGA

Este domingo finaliza la exposición de coches Ferrari y otros deportivos de alta gama que
acoge el Palacio de Congresos de Estepona desde el pasado 26 de Julio. Para quién aun no
haya visitado el evento es la última oportunidad de poder disfrutar de estas joyas del motor
en una exposición que acoge los mejores deportivos de la historia entre los que podremos
encontrar Ferrari de distintas épocas y otros súper deportivos. Además cuentan con simuladores de conducción donde podrás pasar una experiencia única. Precio de la entrada:
7€ adultos, 4€ niños. Socios Club Ferrari y Escudería Ferrari Club Andalucía entrada gratis.
Horario: de 10h a 22h ininterrumpidamente.

Marbella

Concesionario Oficial

Ven a
r
conoce
los
u
n evoss
modelo14

KTM 20
www.motosortiz.com

Avda. Arias de Velasco, 28. Marbella · Tlf.: 952 77 04 90 · info@motosortiz.com

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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EVENTOS 3ª SEMANA
17-18 AGOSTO

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
CHICLANA DE SEGURA - JAÉN

La tercera prueba puntuable para el Campeonato andaluz de motos de agua 2013 se celebrará durante este fin de semana en el Embalse de Guadalmena, Jaén. Participarán las distintas
categorías en las modalidades de Circuito y RallyJet. El viernes de 17h a 20h se realizarán
las verificaciones. El sábado a las 10:15h está previsto el comienzo de las tres mangas de 11
minutos + 1 vuelta en las categorías de Circuito. Las mangas de Rallyjet, a 30 minutos + 1
vuelta, comenzarán a partir de las 19h. Para + info: 952 173 003.

II TRIAL 4X4 JORAIRATAR
GRANADA

La población granadina de Jorairatar, pedanía perteneciente al municipio de Ugíjar, acogerá
durante el domingo 18, este segundo trial 4x4. Estará compuesto de varias zonas, todas ellas
de distintas dificultades y todas naturales. La cita comenzará a las 10h en un circuito habilitado para la ocasión. El pasado año contó con la participación de numerosos participantes y
aficionados a esta modalidad. Para + info: 639 969 278. Foto: Javi4x4.

II EXHIBICIÓN DE ENDURO INDOOR VILLA DE ALBOLODUY
ALMERÍA

La segunda exhibición de Enduro Indoor Villa de Alboloduy se celebra este jueves día 15 junto al río
Nacimiento, situado a la entrada del pueblo almeriense. El precio de la inscripción será de 35€ para los
pilotos que quieran participar, incluyendo el seguro para la prueba, que dará comienzo a partir de las
17h con las primeras mangas en las diferentes categorías. Al finalizar habrá sorteos de regalos entre los
asistentes. Entrada al público gratuita.

X OPEN DE ALMERÍA DE SLOT
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA

Durante este fin de semana se celebra en Roquetas de Mar, Almería, la décima edición del Open
almeriense de slot. La competición se celebra en la sede de la Escudería Slot Performance, situada en la Avda. Pintor Rosales. El sábado desde las 16:30H competirán los inscritos en las tres
categorías de escala 1/24; WRC, Copa Porsche SNGT y Clásicos, mientras el el domingo desde las
9h correrán los inscritos en 1/32; WRC, A/K, SNGT, SNR, N, Infantil y Clásicos. Cada participante
dará cinco pasadas a los cinco tramos Ninco montados para la ocasión. Inscripción. 15€. Para +
info: 615 881 385

54º GRAN PREMIO DE VELOCIDAD DE LA BAÑEZA
LEÓN

Durante los días 17 y 18 de Agosto las calles de la localidad leonesa de La Bañeza se engalanarán con balas de paja para acoger su 54º Gran Premio de Velocidad en circuito urbano. El
GP de La Bañeza es la única prueba de velocidad de nuestro país en la que después de más
de 50 años se sigue corriendo en circuito urbano. El sábado 17 tendrán lugar los entrenamientos cronometrados desde las 17h y el domingo 18 las carreras a partir de las 10h en las
categorías Clásicas 4T, Clásicas 2T, Clásicas Bicilíndricas y 125 GP. Para + info: www.labanezagp.com

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE INDIANÁPOLIS

Después de casi un mes de parón veraniego, los pilotos del mundial de Motociclismo
vuelven con las pilas cargadas para disputar la décima cita del campeonato en el circuito estadounidense de Indianápolis Motor Speedway. El mítico circuito, con capacidad
para 257.000 espectadores, será testigo de duras batallas como las que hemos vivido
en las últimas carreras. En MotoGP Márquez lidera el mundial, con Lorenzo y Pedrosa a escaso puntos, y con un Rossi con
más ganas que nunca. En Moto2 Redding mantiene la ventaja de 23 puntos sobre Espargaró y 55 sobre Tito Rabat. En la
categoría de Moto3 la lucha está entre tres españoles; Salom, Viñales y Rins. La clasificación el sábado desde las 18:35h y
las carreras el domingo a partir de las 17h en Telecinco.
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VI CONCENTRACIÓN MOTERA LOS PIRATAS DE ADRA • ALMERÍA

Moto Club Los Piratas de Adra organiza para este fin de semana su sexta concentración
motera, que se llevará a cabo en el recinto ferial de la localidad costera de Adra. El sábado será
la apertura de inscripciones a las 10h, esta incluye bolsa de bienvenida para los 200 primeros,
zona de acampada desde el viernes, ruta barítima de sábado y domingo, comidas, juegos moteros,
entrega de trofeos y mucho más. Inscripción: 25€ el fin de semana o 20€ solo el domingo. Para
+ info: 618 615 675

REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE LINARES
JAÉN

Este fin de semana la población jienense de Linares acogerá la reunión y jornada de convivencia motera que organizan Apaches Nómadas MC y Halcones de Linares. Durante los días 17 y 18 el Parque
deportivo La Garza se llenará de moteros que disfrutará de fiesta durante ambos días, concierto en
directo, acampada con piscina al precio de 4€, sorteos, regalos, etc. El precio de la inscripción es de
5€ con 3 consumiciones y camiseta.

ENCUENTRO MOTERO FERIA DE ALMERÍA 2013

Este sábado 17 los moto clubes de Almería y Costa de Almería se unen un año más para
celebrar este encuentro motero coincidiendo la feria de Almería. Las inscripciones y exposición de
motos se hará en el Parque de las Almadravillas, bajo el cargadero del cable inglés a partir de las
9h. Sobre las 11:30h iniciarán un paseo por las calles de la ciudad y una hora más tarde visitarán
el monumento de La Alcazaba. El almuerzo será en Rte. El Retiro Los Partidores a las 14h con sorteo de regalos. Inscripción:
17€. Para + info: 660 807 051

IX CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VVA. DE LA CONCEPCIÓN
MÁLAGA

La novena concentración de coches y motos clásicas de Villanueva de la Concepción se ha organizado para este domingo día 18, coincidiendo con la Fiestas de la localidad malagueña. El lugar de
la reunión será en la C/ Real, comenzando con la llegada de los participantes a partir de las 10h. La
inscripción será gratuita para todo el que quiera asistir y disfrutar de plato de paella con refresco
para participantes y acompañante, además de una camiseta de regalo. Para + info: 656 669 299

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN

Motor Extremo organiza para este domingo día 18 tandas en el circuito aragonés de Motorland. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2
de 20 minutos de 9h a 13:30h y de 14:30h a 18h. El precio es de 135€ para pilotos federados o con
seguro anual y de 155€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos
Continental Race Attack comp. o Slicks la rodada te sale por tan solo 60€. Además ofrecen servicio
de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

MOTOR FEST JEREZ 2013 • JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Los días 17 y 18 se celebra frente al circuito de Jerez la segunda edición del Motor Fest Jerez 2013. Este evento automovilístico contará con pruebas de Drift, Drag y Gymkana durante los dos
días, el sábado a las 12h a 21h, y el domingo de 10h a 18h. El evento es organizado por C.D.A.A. Sol
Naciente en colaboración con en circuito de Jerez y ofrecerá además de las pruebas anteriormente
mencionadas, exhibiciones de RC Drift y Slot Scalextric. Precio de inscripción: 5€ exposición, 40€
anticipada o 45€ el mismo día, incluye seguro de piloto. Para + info: 653 950 177
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EVENTOS 4ª SEMANA
24-25 AGOSTO

COPA SUR ANPA
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

La cuarta prueba de la Copa Sur Anpa se celebrará durante la noche del sábado 24 de agosto
en el circuito malagueño de Campillos. Durante el día se llevarán a cabo los entrenamientos cronometrados y por la noche los pilotos disputarán las dos mangas en cada una de las categorías
convocadas; Minimotos, Minimotard, Supermotard, Cambio y Scooter.

FREESTYLE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO
JAÉN

Triguero Racing organiza para el viernes 23, este freestyle en la Plaza de Toros de Villanueva del
Arzobispo, Jaén. La apertura de puertas será a las 20:30h aunque el evento está previsto que comience a las 22h. Contará con la participación de los riders Abraham Parra, Miguel Espada, Yerai
Sanchez, Francis Costela y Carmen Segura, la única mujer piloto de freestyle en España. Además
el público podrá disfrutar de una exhibición de Quad Stunt. Entrada 10€. Para + info: 620 982 696

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA - CIRCUITO DE SPA-FRANCORCHAMPS

Este fin de semana vuelve el espectáculo de la Fórmula 1, y lo hace en uno de los circuito más míticos del calendario, Spa-Francorchamps. Un trazado de 7 kilómetros que tiene entre sus 19 curvas
la rápida y difícil sección de Eau Rouge/Raidillon, donde lo pilotos vienen de una bajada, y deben
negociar una serie de curvas zigzagueantes que acaban en una contracurva ciega. Vettel llega a Spa
con casi 40 puntos de ventaja sobre Raikkonen y Alonso, separados ambos por solo un punto. La clasificación el sábado a las
14h, y la carrera será el domingo a la misma hora en Antena 3.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE REPÚBLICA CHECA - CIRCUITO DE BRNO

El circuito de La República Checa acogerá durante los días 23, 24 y 25 la undécima prueba
del mundial de Motociclismo. Tras recorrer Las Américas, el mundial de MotoGp llega Brno, un
circuito apreciado tanto por pilotos como por los espectadores, caracterizado por sus constantes
cambios en elevación y sus onduladas curvas que pondrán a prueba el talento de los pilotos y
de sus ingenieros. El mundial sigue al rojo vivo en las tres categorías, podremos seguir la clasificación el sábado desde las
12:30h y el domingo las carrera desde las 11:20h en Telecinco.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE ALEMANIA

La novena prueba del mundial de Rallyes nos lleva hasta Alemania, siendo la sede del rally la
ciudad de Colonia. La primera especial se disputará en Blankenheim. El TC2 transcurrirá cerca de
Sauteral la noche del 22. Después el rally volverá a su tradicional sede en Trier, en la región de
Mosel, disputándose las tres jornadas de competición sobre sinuosos tramos asfaltados. El rally
ha estado dominado desde 2002 por el francés Sebastien Loeb, ganando desde entonces todas las ediciones menos en 2011
donde acabó segundo por culpa de un pinchazo. Este año con su ausencia veremos si su compatriota S. Ogier es capaz de
tomar el relevo.

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

C/ Alcalde Nicolás Maroto, s/n • 29014 Málaga
Telf. y Fax: 952 26 28 99 • Móvil: 667 88 55 29
E-mail: eusebio@panysound.com
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VI CONCENTRACIÓN MOTERA “CERDOS A JOPO” • PUERTO LOPE - GRANADA

El MC Cerdos a Jopo organiza su sexta concentración motera los días 23, 24 y 25. El viernes a
las 20h recepción de participantes en la sede del Club, Bar Analcris con fiesta motera y bebida de bienvenida. El sábado a las 13h apertura de inscripciones, almuerzo, fiesta del agua y de la espuma, juegos
moteros, cena, ruta nocturna con antorchas y IV Festival Cerdo Rock. El domingo a las 12h iniciarán una
ruta por los pueblos de Moclín, y de regreso al recinto almuerzo motero, entrega de premios y regalos, juegos y despedida.
Cuentan con zona de acampada y mercadillo motero. Inscripción: 15€, anticipada 12€. Para + info: 638 011 005

VI KEDADA NOCTURNA PUERTO DE GALIZ • CÁDIZ

Este sábado Moto Club Moteros Gaditanos celebra su sexta quedada nocturna en homenaje a los
amigos moteros que ya no están. El punto de encuentro será el Hotel Ciudad del Sur situado en la Ctra.
Puerto Real/ Paterna, desde donde saldrán a las 21:15h hacia la Venta de Puerto de Galiz, recorriendo las
carreteras de la sierra gaditana. La cena será tipo pic nic, cada participante llevará su propia comida o
comprará algo en dicha Venta. A las 00h procederán a tocar las tradicionales 6 campanadas que darán
comienzo al nuevo año de los moteros gaditanos. El regreso a casa será a las 00:15h.

VIII ENCUENTRO NACIONAL SCOOTERS CLÁSICAS
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El tradicional encuentro nacional de Scooter Clásicas, que hasta el año pasado se celebraba en El Puerto de
Santa María, tendrá lugar durante este fin de semana en Jerez, coincidiendo el Sherry Sound Festival. El viernes
a las 20h dará comienzo con las inscripciones en el Hotel Cortijo de Ducha, seguida de una ruta de 20kms. Sobre
las 21:30hh volverán al hotel, expondrán sus motos y cenarán. El sábado las inscripciones y exposición de las
motos será en Plaza el Arenal a partir de las 10:30h, una hora más tarde iniciarán una ruta de 60km con parada
y bocadillo, el almuerzo y la entrega de trofeos será en el Hotel. Inscripción: Rally 20€, Rally+Festival 30€. Para + info: 629 565 817

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA

Como cada último domingo del mes la explanada situada frente al Rte. Padilla, en la Ctra. de El
Fargue, acogerá la reunión de vehículos clásicos Ciudad de Granada. Comenzará a las 11h con la llegada
de los participantes y sus vehículos. El evento es libre, puede participar cualquiera que posea un vehículo
de más de 25 años y asistir cualquier persona que quiera disfrutar de la exposición de estas reliquias.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS- ALMERÍA

Motor Extremo organiza para este sábado día 24 tandas en el circuito de Tabernas, Almería.
Contará con 2 niveles: Iniciado y Medio/Avanzado que rodarán 8 tandas, 5 de 30 minutos y 3 de 25
minutos, de 10h a 14h y de 14:30h a 18h. El precio es de 95€ para pilotos federados o con seguro
anual y de 115€ para pilotos no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos
Continental Race Attack Comp. o Slicks la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servio de alquiler de moto y equipación,
servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Motor Extremo organiza para este domingo día 25 tandas en el circuito granadino de Guadix. Contará
con 2 niveles: iniciado y Medio/Avanzado que rodarán 7 tandas de 30 minutos cada una 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 pilotos
no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Continental Race Attack Comp. o Slicks la rodada te
sale GRATIS. Además ofrecen servicio de alquiler de equipación y motos, servicio de neumáticos, box de avituallamiento, etc.
Para + info: www.motorextremo.es
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EVENTOS 5ª SEMANA
31 AGOSTO / 1 SEPT.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRACTORES Y AUTOCROSS
XXII CARRERA DE TRACTORES DE GUADALCACÍN - CÁDIZ

Coincidiendo con las fiestas de Guadalcacín, este sábado 31 se celebra una de las carreras más
peculiares del panorama automovilístico nacional. La carrera de tractores de Guadalcacín congrega
cada año a miles aficionados y curiosos que se desplazan hasta la localidad gaditana para presenciar
esta competición entre vehículos agrícolas con una preparación específica para carreras. La cita empezará a las 10h con los
entrenamientos en el circuito habilitado para la ocasión en C/ Olivo con Avda. Covidehur. Por la tarde están previstas las dos
semifinales a partir de las 18:30h y la gran final una hora más tarde. Además, ese mismo día se disputará la tercera cita del
andaluz de Autocross, con los entrenamientos a las 13h y la carrera a partir de las 16h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE GUADIX- GRANADA

La segunda cita del Campeonato Andaluz de velocidad se disputará este sábado en el circuito granadino de Guadix. La prueba organizada por C.D. Motor Extremo, contará con las categorías de Trail,
Open 600, Serie 600, Open 1000, Serie 1000, Clásicas A-1, PROMO 180, Copa RD 350, Clásicas A-2
y Copa Aficionados, que harán durante el sábado 3, tandas de entrenos cronometrados desde primera hora y las carreras de
las distintas categorías a continuación. Para + info: www.famotos.com

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE GRAN BRETAÑA - CIRCUITO DE SILVERSTONE

La duodécima cita del mundial de motociclismo se celebra este fin de semana en el circuito de Silverstone, Gran Bretaña. Un circuito avalado por más de 60 años de historia dedicados a los deportes
del motor y convertido en 2010 en unos de los trazados más rápidos del mundial, lo que lo convierte
en un gran atractivo para pilotos y espectadores con sus casi 6 kilómetros de pista. El sábado serán las clasificaciones a partir
de las 13:35h y el domingo las carreras desde las 12:20h en Telecinco.

XVI CONCENTRACIÓN COYOTES MÁLAGA • MARBELLA - MÁLAGA

Las instalaciones del Albergue Juvenil Fuerte Nagüeles, en Marbella, acogerá durante los días
30, 31 y 1 de septiembre la 16ª concentración de Coyotes Málaga. La entrada será libre a cambio de
alimentos no perecederos, para todo el que quiera asistir y disfrutar durante los 3 días de conciertos
en directo, bike show, juegos, rutas en moto, show nocturno, zona de acampada, piscina, sorteos y
regalos y muchas más actividades. También ofrecen la posibilidad de alquilar cabañas o bungalows.
Para + info: 648 111 135

VII CONCENTRACIÓN MOTERA A ESCAPE LIBRE • BENALUP-CASAS VIEJAS - CÁDIZ

El MC A Escape Libre lo tiene todo preparado para este fin de semana, celebran su séptima
concentración motera en el recinto ferial de Benalup-Casas Viejas. Comenzará la noche del viernes,
con fiesta motera desde las 22h amenizada por DJ Chivo. A la mañana siguiente abrirán inscripciones
a las 12h, y a continuación los asistentes podrán disfrutar de un circuito de karts a pedales, juegos
moteros y por la noche más fiesta en el recinto ferial. La jornada del domingo arrancará a las 11h
con una barítima por las calles del pueblo, y de vuelta al recinto continuará la fiesta hasta las 16h, momento en el que se
hará la entrega de trofeos, sorteo de regalos y el gran sorteo anticrisis de 500€. Inscripción: 7€. Para + info: 636 421 872
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VI ANIVERSARIO M.G. LOS LOBOS
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN - CÁDIZ

Durante los días 31 y 1 de Septiembre se celebra en la Playa de La Torre 1 de La Línea de La
Concepción el sexto aniversario de M.G. Los Lobos. El evento cuenta con un amplio cartel de actividades con conciertos en directo, ruta mototurística, juegos, fiesta motera con DJ, stands, regalos
sorpresa, zona de acampada vigilada, parking asfaltado, Paella gratis el sábado y Callos el domingo,
y precios económicos en bebidas y comidas.

IV CONCENTRACIÓN MOTERA AGUILUCHOS DE ÁLORA
MÁLAGA

La cuarta concentración motera del Moto Club Aguiluchos tendrá lugar este domingo en la
Explanada de Flores de la población malagueña de Álora. Comenzará a las 10h con las inscripciones de los asistentes al precio de 10€, incluye bolsa de bienvenida con camiseta conmemorativa, pin, tickets para comida, varias consumiciones y muchos regalos. Además el evento
contará con música en vivo, mercadillo, ruta motera con tapeo, recinto con carpa, amplios
aparcamientos, barra, entrega de trofeos, etc. Para + info: 630 792 391

II REUNIÓN MOTERA VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

La Asociación Motera ¡Y Me Denunciaron! prepara su segunda reunión motera para
este domingo día 1 de septiembre en el recinto ferial de Villafranca de Córdoba. Empezará a
las 8:30h con la apertura de inscripciones al precio de 10€, y ofrecerán a los participantes
desayuno molinero, ruta barítima con 2 consumiciones, degustación de jamón y tapitas, almuerzo en restaurante, entrada al parque acuático Aquasierra, entrega de trofeos y regalos.
Para + info: 699 025 096

CONCENTRACION MOTERA EL CONVOY
PULPÍ - ALMERÍA

Durante este fin de semana se celebra en el barrio de El Convoy de la localidad almeriense
de Pulpí esta primera concentración motera. El sábado a las 16h se abrirán las inscripciones, y a continuación los asistentes disfrutarán de una tarde de juegos moteros, como
carrera de barriles, tiro de la cuerda, tirada de casco o carrera de cintas. Por la noche cena
barbacoa y fiesta motera con muchas sorpresas. El domingo a las 12 de la mañana reapertura, y una hora más tarde ruta motera de El Convoy a Terreros. De vuelta al recinto gran
paellada, chicas lavamotos y concursos moteros. Para + info: 666 833 351

I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS
ALCALÁ DEL VALLE
CÁDIZ

Este sábado la localidad gaditana de Alcalá del Valle acoge la primera concentración de vehículos clásicos, organizada por Los Moraos de Alcalá. De 9h a 11h recepción e inscripción
de los participantes en la C/ Virgen de los Remedios. Una hora más tarde comenzarán un
recorrido por las calles de la localidad, haciendo una parada en el Hostal Las Errizas para
tomar un refrigerio. Continuarán la ruta hasta el Complejo turístico Convento de Caños Santo, donde almorzarán y concluirán el evento con la entrega de trofeos. Inscripción: 15€, 10€
acompañante y 5€ niños de 5 a 12 años. Para + info: 693 585 745
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LA ESCUELA ANDALUZA DE MECÁNICOS DE
MOTO INICIARÁ EL CURSO EN SEPTIEMBRE

El pasado sábado 21 de julio asistimos
a la inauguración de EMA, la primera
Escuela de Mecánica Andaluza para
motos de serie y de competición. Al
acto acudieron entre otros Quique Bañuls, Director de la Liga Interescuelas;
Dani Amatrain, ex-manager del bicampeón del mundo Jorge Lorenzo, y el
piloto valenciano Hector Faubel, subcampeón del mundo de 125cc.
Ema Competición es un proyecto que
nace de la idea de Josele Lafuente, un
malagueño con una dilatada experiencia en el mundo de la competición, que
en su día tuvo que “emigrar” a Cataluña para formarse como mecánico de
motos. Al terminar sus estudios de FP
de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y realizar las prácticas en un taller, se dio cuenta de que
no tenía los suficientes conocimientos
para reparar una motocicleta, por lo
que decide irse a Barcelona a formarse
como mecánico. El primer año realizó prácticas en el equipo de carreras
Project Racing, donde al año siguiente
pasó a ser jefe de mecánicos. Desde
entonces Josele Lafuente ha estado ligado al mundo de las carreras; trabajó
en una carrera en el CEV en el equipo
de Julian Miralles, estuvo dos meses

en Francia trabajando en la fábrica de
Conti, ganó el Campeonato Mediterráneo de Velocidad con David Sanchís,
piloto fichado recientemente por el
Team Aspar para el CEV, y en 2012, con
el equipo DBM ganó la Copa Motorhipania RX125 del andaluz con el piloto
malagueño Enriquito18, adjudicándose
seis de las siete carreras disputadas.

¿Cuando y como surge la idea
de abrir una escuela especializada en
la mecánica de motos de calle y de
competición?
La idea surge a raíz de abrir un taller, y
que muchos clientes me solicitaran que
les enseñara. Viendo la situación del país,
y que cada vez la gente se esta formando
más, vi que era el momento de abrir en
Andalucía la primera escuela de mecánica especializada en motos de calle y de
competición.

Reparación y venta de
motocicletas, quad y ATV

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

¿Existe en la enseñanza pública algún modulo específico para
formar a mecánicos de motocicletas?
Actualmente no existe una titulación específica para mecánico de motos, puedes
formarte haciendo un modulo de Electromecánica, pero todo se basa en el coche.
Como formación específica solo existe dos
escuelas privadas en Cataluña, y desde
septiembre EMA en Andalucía.
Explícanos en que consistirá
el curso. ¿A quién va destinado?, ¿cuál
es su duración?
El curso va destinado a cualquier persona
mayor de 16 años, y no necesita de conocimientos previos. Se compone de dos
cursos escolares de diez meses cada uno.
El primer año empezamos con los fundamentos de la mecánica, herramientas,
tornillería, el motor de 2 tiempos, puesta
a punto, mantenimiento y practicas. El
segundo año trabajaremos en el motor
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con equipos que participan en campeonatos regionales de Andalucía y otras comunidades. Las prácticas en talleres serán
en el segundo año del curso, ya tenemos
acuerdos con varios talleres donde los
alumnos aprenderán el funcionamiento
básico de un taller, desde como pedir un

de 4 tiempos, y tocaremos materias más
complejas, como el reglaje de suspensiones, geometría de la moto, diagnosis y
telemetría. Tenemos turno de mañana y
tarde, para que nuestros alumnos puedan
compaginar el curso con su trabajo u otros
estudios. El turno de mañana será de 9:30
a 14h y el de tarde de 16 a 20:30h
Según tengo entendido el formato del curso será 50% clases prácticas y 50% clases teóricas.
Efectivamente, es un aspecto que teníamos
claro desde el principio. A la semana tendremos dos días y medio de teórica y dos
días y medio de prácticas, todo lo que se
de en teoría se aplicará a la práctica. El
objetivo es que cuando el alumno acabe el
curso se sepa desenvolver con soltura tanto
en un box como en un taller de mecánica.

¿A partir de cuando se realizarán las prácticas en talleres y en
circuitos?
Durante el curso haremos tests privados
en circuitos para todos los alumnos de la
escuela, practicas en talleres, y otros fines
de semana de carreras en los que iremos

recambio, trabajo en equipo y el mantenimiento de las instalaciones. Tenemos
la intención de crear un equipo de competición propio, con el que correremos la
última prueba del Campeonato de España
de Velocidad en Jerez, y el año que viene
la Copa de España de Velocidad, con una
Pre-Moto3, pilotada por Enriquito18, con
la posibilidad de incorporar nuevos pilotos.
Todos los mecánicos serán de la escuela,
y estarán bajo la supervisión de los profesores. También hemos conseguido un
acuerdo para ser los verificadores de las
carreras de la Liga Interescuelas del sur
de España.

y Director de la Liga Interescuelas, Antonio Sánchez, responsable de Bridgestone
Competición España y organizador de la
Copa CBR 250 2013/14, así como David
Sánchez, creador de BottPower Moto2 y
telemétrico en el Team Qatar Airways.
Los éxitos obtenidos en los
últimos años por el motociclismo español, ¿se traducen en una mayor demanda de mecánicos cualificados?
Así es, además del Mundial de Motociclismo, tenemos dos campeonatos nacionales
que son referentes a nivel mundial, por un
lado el CEV, que es la vía de entrada para
los equipos que quieran llegar al mundial,
y por oro lado la reciente Copa de España
de Velocidad, que cuenta también con varios equipos extranjeros en sus parrillas.
Antiguamente los equipos no necesitaban
más de uno o dos mecánicos, pero hoy en
día con los avances un equipo de alto nivel
necesita de un mínimo de cuatro mecánicos, telemétrico, neumáticos, suspensiones y motor.
¿Cuales son los objetivos que
os proponéis con la creación de EMA?
Lo principal es enseñar a los alumnos
un oficio con grandes miras de futuro, ya

¿Quien compone el profesorado de EMA?
Hemos intentado formar un equipo con los
mejores profesionales de cada materia.
Las clases teóricas las impartirá Miguel
Ángel Quintana, Jefe de Mecánicos del
Team Medes y mecánico del Team Calvo.
La clases prácticas correrá por cuenta
de David Doga, Director de la Escuela de
Pilotos Motos Doga, Cristóbal Valdés, especialista en suspensiones y Motocross,
y un servidor. Durante el curso tendremos
seminarios de fin de semana impartidos
entre otros por Quique Bañuls, ex piloto

PRÓXIMA APERTURA

CURSO 2013/14
Ema
Competicion

info@emacompeticion.com
www.emacompeticion.com
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¿Cual es el para ti el
mecánico a seguir?
El australiano Jeremy Burguess,
el mecánico de Valentino Rossi, porque moto que ha tocado
moto que ha echo campeona del
mundo.

que hoy por hoy mecánicos de motos que
hayan estudiado esta especialización hay
muy pocos. Las salidas profesionales son
varias, trabajar como mecánico de competición, mecánico en un taller, montar tu
propio taller o trabajar en fábricas.
¿El curso se centra en la mecánica y puesta a punto de motos de
velocidad, o también tocareis otras
disciplinas?
Además de la velocidad trabajaremos con
motos de enduro, motocross y supermotard. A través del equipo MX BOX Alicante
estaremos en contacto con equipos de
motocross y enduro, ya que su propietario Cristóbal Valdes ha trabajado como
mecánico en BOX Zero, equipo Kawasaki
oficial del mundial y del Campeonato de
España. Además tenemos previsto realizar
jornadas de test para nuestros alumnos.
Durante el curso se anunciaran para los
fines de semana cursos específicos abiertos a cualquier persona interesada, como
pueden ser cursos básicos en suspensiones o cursos avanzados de geometría,
telemetría, neumáticos, impartidos por
profesionales del sector del con una amplia experiencia en campeonato mundiales
y nacionales.
¿Cuales son las principales
virtudes que debe de tener un buen
mecánico?
Aptitud y Actitud. El orden y la limpieza,
saber estar en tensión durante el trabajo,
el trabajo en equipo y el respeto con los
compañeros.

¿Alguna anécdota
de alguna reparación in extremis?
En el CEV 2011 con una Aprilia
125 en parrilla de formación, a la
hora de retirarnos los mecánicos la moto
no arranca, se comunica la bujía. Tuvimos
que cambiarla en 30 segundos.
¿Como ves el nivel de la cantera de pilotos andaluces?
Hoy por hoy con las escuela de pilotos que
hay saldrán grandes pilotos, hay tenemos
la prueba con Marcos Ramírez y Alejandro Medina. Hace unos años estábamos
muy por detrás del resto de comunidades
pero hoy por hoy estamos al mismo nivel
de cantera, pero hace hace falta pegarle
un empujón para coger mas nombre en el
nacional.
¿Que harías para mejorar el
estado del motociclismo andaluz?
Ser un poco mas estricto. Fuera de Andalucía se nos ve como que las carreras
son una fiesta, tenemos que intentar hacer
llegar una imagen más seria de nuestros
campeonatos. También sería interesante
crear una copa de bajo coste para sacar
pilotos y mecánicos de alto nivel, pero

para ello hacen falta patrocinadores que
se apoyen el proyecto. Estamos trabajando
para crear una copa monomarca a nivel
andaluz, en el que todas las motos sean
iguales y propiedad de la escuela, contando con la aprobación de la federación.
¿Que opinas de la Guía Motor
andaluz?
No la conocía hasta hace tres años, y creo
que es una herramienta muy útil a la hora
de informarte sobre todos los eventos y
noticias del motor en Andalucía, cosa que
pensé que existía.
¿Como pueden ponerse en
contacto con vosotros aquellas personas que quieran realizar el curso?
Estamos en C/ Bodegueros, nos pueden
llamar al teléfono 603 59 0014, por correo
electrónico en info@emacompeticion.com
o vía facebook para concertar una cita y
visitar nuestras instalaciones. Contamos
con sala de formación, cinco elevadores
con carros, bancos de trabajo y ordenador,
herramientas Beta y el utillaje necesario.
Estamos buscando un banco de potencia
para realizar aquí las preparaciones. El
Plazo de matricula finaliza el 12 de septiembre o hasta completar los dos grupos
reducidos de 25 alumnos por turno. Con la
matricula incluimos el material didáctico y
los uniformes
Os deseamos mucha suerte con este
nuevo proyecto y esperamos tener pronto
noticias vuestras.
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MONO DUCATI
CORSE SBK 1500€

599€

Descuentos
de hasta el
70%

299€

MONO
650€
BERIK GT2

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MONO DAINESE
LAGUNA SECA
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CASCO SHOEI
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SMX 5
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140€

75€
50%
KIT TRANSMISIÓN
DE
HONDA, APRILIA,...
DESCUENTO
DUCATI, YAMAHA

99€

ESTAMOS AQUÍ

GUANTES 75€
RAINERS

30€

GORRAS 14,48€
DUCATI

5€

PANTALLAS
ORIGINALES SHOEI DESDE
Y ARAI (AHUMADA,
35€
TRANSPARENTE,
IRIDIUM...)

CAMISETAS
DESDE

10€
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s
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b
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Avda. Juan Sebastián Elcano, 68
Pedregalejo, Málaga. Tlf.: 682 07 47 94
www.outlet-del-motorista.com
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V Quedada
Circuito de
Velocidad
de Málaga

COLORIDO Y GRAN AMBIENTE EN
LA PISTA MALAGUEÑA

El Circuito de velocidad de Málaga fue
escenario durante los días 13 y 14 de
julio de un intenso fin de semana de motociclismo, donde los más de 40 pilotos
inscritos hicieron vibrar al numeroso
publico que acudió al circuito a presenciar las tandas en las cuatro categorías
convocadas: Minimoto, Scooter, Pit-Bike
y Honda CRF 150.
En la jornada del sábado los pilotos
tuvieron una primera toma de contactos
con el circuito, lo que sirvió a muchos
para adaptar los desarrollos de sus máquina al revirado trazado malagueño, de
algo más de 500 metros de cuerda.
En la categoría de los más pequeños, repartidos en Minimoto Iniciación y

Minimoto 4,2, pudimos ver una amplía
representación de las escuelas de pilotos Málaga Moto School, Kids Racing
School y Lorenzo Competición de Granada, una muestra del buen trabajo y del
inagotable vivero de jóvenes pilotos que
van surgiendo en Andalucía.

El domingo por la mañana, a las
12:30h, se formaba la parrilla de minimotos iniciación, nervios para los niños
y sus padres, la mayoría primerizos en
este protocolo previo al comienzo de la
primera tanda. El piloto local y alumno
de la escuela Malaga Moto School, Juan
Rey, consiguió el mejor registro en los
entrenamientos, lo que le valía para salir

desde la primera posición de la primera
fila, completada por sus compañeros de
escuela, Pablo Olivares, Nico Jiménez y
David Tellez, mientras que desde la segunda linea salían Sergio Sánchez, Oscar Aguilar, Alex Sánchez y Ángel Pinilla.
La gran salida de Pablo Olivares le sirvió
para liderar la carrera desde la primera vuelta, posición que no abandonaría
hasta cruzar la bandera a cuadros por
delante de sus dos inmediatos perseguidores, Nico Jiménez y Juan Rey. La
segunda tanda tuvo los mismos protagonistas, desde el inició pusieron tierra
de por medio con el resto del grupo.
Pablo Olivares lideró la primera vuelta,
posición que le arrebató Nico Jiménez,
que estuvo rodando en solitario durante
varias vueltas. Pero poco a poco Juan
Rey fue recortando distancias, hasta que
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vo acompañado en el podium por Abel
y Samuel.
Siete fueron los inscritos en la categoría de Pit Bike. El piloto de Cártama
Sergio Medina marcó el mejor registro
en los entrenamientos cronometrados,
logró pasar a Nico a pocas vueltas del
final, logrando su primera victoria. Tras
el computó de las dos tandas, el podium
lo coparon los jóvenes pilotos de Málaga Moto School, Nico Jiménez ocupó el
tercer escalón, segundo Pablo Olivares y
ganador Juan Rey.
En Minimotos 4,2, el piloto de Monda, Lucas Cañizares encabezaba la
primera linea en la parrilla, junto a él,
Samuel Arrabal, el mijeño Hugo Alarcón
y los dos representantes de la escuela
Lorenzo Competición de Granada, Abel
Ródriguez y Alex Martín. Desde la primera vuelta Lucas impuso un ritmo frenético, que no pudieron seguir el grupo
perseguidor, formado por el piloto de
Almuñecar Abel Rodríguez, seguido de
Samuel y Hugo. Finalmente Lucas Cañi-

zares obtuvo una clara victoria, aventajando en más de 8 segundos a Abel Rodríguez y Samuel Arrabal, que entraron
segundo y tercero respectivamente. La
segunda tanda estuvo liderada de nuevo
por Lucas Cañizares, que hizo gala de un
magnífico pilotaje, llegando a doblar al
resto de pilotos. Segundo cruzó la meta
Abel Rodríguez y tercero Alex Martín. La
victoria final fue para Lucas, que estu-

por lo que salía desde la pole. La primera
línea la completaban Fco. Javier Luque,
Rafael Abad y Eloy González. Medina no
dio opción a sus rivales y empezó tirando fuerte desde la primera vuelta, lo que
sirvió para abrir un importante hueco
con Rafael Abad y Eloy González, que
cruzaron la meta segundo y tercero respectivamente. Este resultado se repitió
en la segunda manga, y a la postre en
el podium final.
En la categoría Honda CRF150 Adrián
Medina dominó las dos tandas con autoridad, por detrás Javi Fernández, que tras
varios meses apartado de los circuitos
por una lesión, reaparecía obteniendo dos
segundos puestos. La lucha por el tercer
puesto estuvo muy reñida, en la primera
manga Antonio Portillo lograba escaparse
de sus perseguidoras, Julia Pérez y Julia
García, hija y madre, que entraron cuarta
y quinta respectivamente. En la segunda

Taller SAF

Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64

manga el tercer puesto fue para Julia
García, por detrás Antonio Portillo y quinta
Julia Pérez.
En Scooters, con una parrilla de 11
motos, pudimos presenciar unas emocionantes tandas, con una reñida lucha entre las Yamaha Jog RR de los pilotos Raúl
Ruiz y David Guzmán. Finalmente Raúl
Ruiz se llevaría la victoria en las dos tandas, por delante de David, siendo tercero
Jorge Lázaro en la primera y Jose Antonio
González en la segunda. Los cajones del
podium de Scooters fueron por tanto para
Raúl Ruiz, David Guzmán y Jorge Lazaro.

Tras la finalización de las tandas, se
procedió al acto de entrega de trofeos,
presentado por Carlos Ortega, y a continuación se obsequió a todos los participantes de un plato de paella en el bar
del circuito.
El próximo evento programado en
el Circuito de Málaga será después del
verano, una resistencia para pit bikes,
prevista para el próximo sábado 7 de
septiembre.
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IV CRONOMETRADA DE LA RÁBITA
CARRERAS A PIE DE PLAYA

El pasado domingo 14 de Julio se disputaba en
la localidad costera de La Rábita, la IV Cronometrada organizada por Motor A Fondo de Vícar. Un
total de 24 turismos y 4 monoplazas se desplazaron hasta La Rábita, donde disfrutaron de una de
las pruebas más esperadas por pilotos y aficionados, un fin de semana de carreras, sol y playa,
en un trazado que discurre a escasos metros del
mar. En turismos el malagueño Juan Carlos Cabezas obtuvo el triunfo con su Mitsubishi Lancer
EVO VI, adjudicándose las dos mangas de carrera. El segundo
escalón del podium lo ocupó Cristóbal Palacios al volante de un
Ford Sierra, y tercero fue Jose Antonio Cabezas con Seat Ibiza.

La general sigue liderada por
Andrés Pastor, con Cristobal
Palacios segundo a 14 puntos
. En monoplazas el granadino
Juanma Santos se hizo con
la victoria a los mandos de un
Car Cross Xtrem, segundo, a
tres décimas, Gustavo Salguero y completando el podium
Javier López. El malagueño
Gonzalo Ramirez sigue líder
del certamen, con 16 puntos
de ventaja sobre Santiago
González. La siguiente cita del andaluz de cronometradas se disputará el 11 de Agosto en Somontín, Almería, con la III Cronometrada Balcón del Almanzora. Foto: Carlos Colomina

EXITOSO I TRIAL NOCTURNO EN POSADAS
El trial nocturno Villa de Posadas
se celebró el pasado 20 de Julio.
Ante la duda de organizadores y
asistentes congregados en La
Cantera cordobesa por si las condiciones de visibilidad serían las
idóneas o no, al caer la noche,
sobre las 21h se encendieron las
torres de iluminación que dieron
la suficiente claridad para que la
prueba se llevara a cabo, iluminando las cinco zonas de las que se componía el trial. A la cita no faltaron grandes
pilotos llegados de distintos puntos de Andalucía y Extremadura para participar en
las distintas categorías de: TR1, TR2, TR3, TR4, Clásicas e Infantil. Durante la noche
dominaron los pilotos cordobeses, coronándose en las categorías de TR2 Alberto
Lara, TR4 Antonio Roldán y en Infantil el joven Rafael Luque. En TR1 el sevillano de
JotaGas, Sergio Moreno, se hizo con la victoria realizando el total del recorrido sin
penalizar. En TR3 venció Enrique Romero y en la modalidad de Clásicas el jienense
Manuel Rull dominó con su Bultaco.

nesur

II TROFEO SOCIAL
RESISTENCIA DE
CICLOMOTORES EN
VALVERDE DEL CAMINO
El circuito Valverdeño de Las Arenas
acogió el pasado 29 de Junio el segundo Trofeo Social de resistencia
de ciclomotores, con más de 100
pilotos inscritos entre las dos categorías convocadas; automáticas
y motos de marchas. Numeroso
público se dio cita en el circuito

LA II SUBIDA POR LA CABRA CALIENTA MOTORES
Los aficionados a los vehículos clásicos tienen una
cita obligada el próximo 14 de septiembre en Salobreña, para disfrutar desde primera hora de la mañana de la segunda Subida por la Cabra, una prueba
de regularidad en carretera abierta para vehículos
clásicos organizada por Clasicoche.
La cita, que consiguió reunir la pasada edición a
40 participantes y numerosos aficionados, contará
en esta ocasión con algunos cambios en la programación e itinerario. Comenzará a las 10h con las
verificaciones en el Parque de la Avenida del Mediterraneo de Salobreña, desde donde saldrán los
participantes a partir de las 12:30h. Recorrerán 3
tramos cronometrados; Molvízcar, Ítrabo y Otívar, sumando un total de más de 100 kilómetros. Los pilotos comenzarán a llegar al parque cerrado sobre las 18h, allí disfrutarán de conciertos
desde las 19h. El precio de las inscripciones será hasta el día 3 de septiembre de 50€
para socios del club y 60€ para no socios. Hasta el 11 de septiembre 60€ para socios,
75€ no socios. Para + información: 655 679 420

onubense para presenciar esta peculiar carrera. Pasadas las siete de
la tarde los equipos, formados cada
uno por dos pilotos, se preparaban
para afrontar las 3 horas de carrera
con sus ciclomotores de 49cc. En
la categoría de Marchas la victoría
fue para José Luis Martín y Manuel Villalonga del equipo Amnesia
2T, dando un total de 55 vueltas al
circuito con una Derbi Senda. En
Automáticas fueron Antonio Malave
y David Malave con el número 9 y
componiendo el equipo Jamones
Malave Moreno, los que con un total
de 50 vueltas y pilotando una Derbi
Variant, se hicieron con el primer
puesto en la clasificación final. Foto:
Custodio Doblado.

¿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

4.386 €

2.193 €

3.429 €

2.286 €

1.143 €

3.150 €

2.100 €

1.050 €

Con gasolina gastaría:
8.772 €

6.579 €

Con GLP gastaría:
4.572 €
Ahorraría:

4.200 €

Kit de adaptación distribuido por:

Coste orientativo de carburante sobre un consumo medio
de 10 litros a los 100 km.
Precios de carburante a 28/06/2013.
Gasolina 1,462 €/l. — GLP 0,762 €/l.
* Consulte nuestras ofertas para flotas o cooperativas.
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PEUGEOT

5
0
2
TURBO 16
GRUPO B

La historia del Peugeot 205 Turbo 16
comienza en el año 1982, aprovechando
la introducción de los Grupo B, la marca
del León desarrolla la idea de fabricar un
modelo para competir en el Campeonato
mundial de Rallyes homologado como
Grupo B. Hasta entonces la marca solo
había competido en pruebas africanas
obteniendo muy buenos resultados, era
el momento de dar el salto a un nivel superior. Para conseguir la homologación
por parte de la Federación, la marca tuvo

que construir las 200 unidades exigidas
en la reglamentación del Grupo B en tan
solo un año. El proyecto del 205 Turbo
16 fue dirigido por Jean Todt, copiloto de
Guy Frequelin, quién convirtió el modelo
en triunfador de la categoría gracias a
la combinación de tracción total, motor
central y carrocería sobrevitaminada. En
el año 1984 debutó en el Tour de Corse,
compitiendo con 2 unidades pilotadas
por Ari Vatanen y Jean Pierre Nicolás en
el equipo oficial Peugeot Talbot Sport,
llegando a conseguir en su primer año
la victoria en tres los cinco rallyes en los
que tomó la salida.
En 1985 el equipo se refuerza con la
incorporación de dos nuevos pilotos, el
finlandés Tino Salonen y el francés Bruno Saby que solo competiría en rallys de
asfalto. Además ve la luz el 205 turbo 16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AÑO DE FABRICACIÓN

1984

CILINDRADA

1775 CC

POTENCIA

480 CABALLOS A 8000 RPM

TIPO DE MOTOR

4 CILINDROS EN LINEA TURBO (GARRET)

DISPOSICIÓN DEL MOTOR

TRANSVERSAL CENTRAL TRASERO

ALIMENTACIÓN

INYECCIÓN BOSCH K JETRONIC

SOBREALIMENTACIÓN

TURBO KKK + INTERCOOLER

DISTRIBUCIÓN

DOBLE ÁRBOL DE LEVAS

NÚMERO DE VÁLVULAS

4 POR CILINDRO

COMPRESIÓN

6.5

PAR

26.0 MKG A 4000 RPM

CAJA VELOCIDADES

6 VELOCIDADES

TRANSMISIÓN

INTEGRAL

NEUMÁTICOS DELANTEROS

210/55 VR390

NEUMÁTICOS TRASEROS

210/55 VR390

PESO

910 KG

EVO 2, debutando en el Tour de Corse en
manos de Bruno Saby. Un nuevo modelo que básicamente se diferenciaba del
EVO 1 en la estructura trasera del chasis,
cambios en el turbo y modificaciones
estéticas como los faldones delanteros y
un gran alerón en la trasera. Esa misma
temporada Peugeot se hace con el mundial de rallyes, proclamándose campeón
del mundo Tino Salonen. En Argentina el
también piloto de la escudería francesa,
Ari Vatanen sufre un grave accidente
que casi le cuesta la vida, y que lo aparta
de la competición durante casi 2 años.

Al siguiente año, ya en el 1986, la
marca ficha a Juha Kankkunen, para suplir el puesto de Vatanen esa temporada.
El piloto recién incorporado se haría con
la victoria en el segundo rallye disputa-
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un falso mundial, ya que la FISA estimó,
tras la reclamación de Peugeot, que la
descalificación del equipo en San Remo
no era justa y otorgando así, el título de
campeón del mundo de nuevo a un piloto del 205 Turbo 16, esta vez a Juha
Kankkunen.
Tras la desaparición en 1987 del
Grupo B debido al accidentado mundial
de Rallyes del 86, la marca quiso alar-

do. En la tercera cita de la temporada,
el Rally de Portugal, el piloto portugués
Joaquim Santos tuvo un grave accidente al salirse su Ford RS200 y arrollar al
público presente, terminando el fatídico
accidente con la vida de tres personas
y el abandono de todos los equipos oficiales en modo de protesta frente a la
organización. Dos meses más tarde la
gar la vida del Peugeot 205 Turbo 16,
adaptándolo para correr en otras competiciones. Se realizaron varios cambios en el vehículo, que consistían en
el alargamiento de la carrocería en 33
centímetros y de la batalla en 34, para
incorporar un nuevo depósito de gasolina de 190 litros detrás de los asientos
de los pilotos, también redujeron la potragedia volvía a teñir de sangre el mundial de rallyes con la trágica muerte de
Henri Toivonen y Sergio Cresta al caer su
Lancia Delta S4 por un barranco, siendo este hecho lo que sentenciaría de
muerte la histórica y peligrosa categoría
de los Grupo B. Ese año el campeonato estuvo más reñido que nunca entre
Peugeot y Lancia, sobre todo en el rally
de San Remo donde los Peugeot fueron
descalificados por los comisarios técnicos, por unas supuestas irregularidades
en los bajos de los coches, siendo estos,
los mismos a los de otros rallyes en los
que la marca había superado las verificaciones con éxito. Esto ayudo al equipo
Lancia para hacerse con el triunfo y con

tencia del motor hasta los 380 CV para
lograr una mayor fiabilidad, así como
nuevas suspensiones que aumentarían
la altura del coche en 7 centímetros.
Tras los cambios realizados, el mítico
205 turbo 16, pasó a llamarse Peugeot
205 turbo 16 Grand Raid, debutando
en el París Dakar del año 1987 con el

piloto Ari Vatanen, que reaparecía dos
años después del grave accidente sufrido en Argentina, para proclamarse
claro vencedor de nuevo, pero esta vez
en modalidad Raid. El equipo Peugeot
Talbot Sport estaba imparable y tampoco quiso faltar en la histórica carrera
de Pikes Peak de ese año, preparando
otro 205 Turbo 16 para participar en la
prueba. En esta modalidad necesitarían más velocidad que potencia, fue
por eso que decidieron trabajar sobre
la base de un EVO 2, aumentando la
presión del turbo hasta alcanzar los
700 CV de potencia, también añadieron
alerones y apéndices aerodinámicos
de todo tipo para mantenerlo pegado
totalmente a la superficie. En la Pikes
Peak del 87, y a pocos metros del fi-

nal, el vehículo bestialmente preparado
para la ocasión y pilotado por Vatanen,
sufrió un problema mecánico que lo
obligó a abandonar tras una carrera
impecable
La vertiginosa historia del Peugeot
205 Turbo 16 en el mundo de la competición finalizaría un año más tarde, en el
1988. En el París-Dakar de ese año, además del veterano 205, se sumó a la lucha el nuevo 405 Turbo 16, pilotado por
el experimentado Vatanen, que sufrió el
robo del vehículo en extrañas condiciones cuando iba líder absoluto. Debido
a este contratiempo su compañero de
equipo y compatriota Juha Kankkunen
consiguió la última victoria con el Peugeot 205 Turbo 16.
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AUTO-ACCESORIOS RALLY.......................................................................................................C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA . .................................................................................................. www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
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ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA....................................................www.emacompeticion.com - info@emacompeticion.com
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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
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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
NOVACAR........................................................................................................ Avda. Andalucía, 20, bajo B, Torrox Costa – 952 534 614
OPENOIL........................................................................................................................ C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141
OUTLET DEL MOTORISTA................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 68, Málaga - 682 074 794
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
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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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COCHES DE LEYENDA
PEUGEOT 205 TURBO 16

