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EDITORIAL

EL ESPECTÁCULO DEL SUPERCROSS VUELVE A CHIPIONA
DE LA MANO DE RYCKY´S PRO-ACTION

Álvaro Lozano, Mario Lucas y David Braceras dominaron en el circuito de La Lagunilla
El pasado mes de agosto se celebraba por segundo año consecutivo el Open de España de Supercross en el circuito de
600 metros creado para la ocasión en la playa chipionera de La Lagunilla.
Tras varios años de ausencia, El Supercross vuelve a Andalucía, y lo hace con un evento de alto nivel apoyado
directamente por Monster Energy. Más de 5.000 personas se desplazaron hasta Chipiona para ver en acción a los
mejores riders del panorama nacional, aunque sin duda una de las ausencias más destacadas fue la del piloto local
Jose Antonio Butrón, actualmente tercero en el Campeonato del Mundo de MX-2, que aunque estuvo presente no pudo
correr por compromisos con su actual equipo.
En lo deportivo, el alicantino Alvaro Lozano fue el gran protagonista en la categoría de SX Open, dominando la gran
final de principio a fin. Estuvo acompañado en el podium por Javier Fernández y el murciano Carlos Macanás, cuarto
fue Francisco Ortiz y quinto el malagueño Francisco Haro, que sigue una progresión imparable.
En SX Promesas el claro vencedor fue Mario Lucas que se adjudicó las dos mangas, segundo Alejandro Jimenez
y tercero Sergio Navarro. En la categoría de los más pequeños, SX Alevines, el pequeño mundialista David
Braceras, recientemente proclamado subcampeón de Europa de Motocross en 65cc, dominó la categoría desde los
entrenamientos, haciéndose con una merecida victoria por delante de David Gómez y Fco. J. García.
www.mxfull.com

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
7-8 SEPTIEMBRE

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
III RALLYE CIUDAD DE BERJA-ADRA, ALMERÍA

Durante los días 7 y 8 de Septiembre se disputa la tercera edición del Rallye de Berja-Adra, organizada por el Automovil Club
El Ejido. Comenzará el sábado a las 15h con las verificaciones en la Plaza Porticada de Berja. A las 18h está prevista la salida
del primer participante para completar la primera de las tres pasadas al tramo de Rio Chico, con salida desde el PK 1,800
de la carretera AL-5300. La jornada del domingo comenzará a las 8:45h, los equipos comenzarán dando dos pasadas al
tramo de Fuentes de Marbella, con salida desde el PK 13,400 de la carretera AL-6300. El Rally finalizará con una última pasada al tramo de
Fuentes de Marbella, esta vez en dirección Adra - Berja. En total casi 200 km, de los cuales 52 serán contra el crono. Para + info: 606 430 525

XVII G.P. INFOKART CUP • CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

Este sábado desde las 11h se celebra en el circuito de Campillos el 17º GP de Infokart Cup. Una prueba
amateur de resistencia con karts de alquiler, que se compone de una primera tanda de entrenos de 10 min,
seguidos de una carrera de 60 minutos. Cada equipo, que podrá estar formado de 1 a 3 pilotos, tendrá que
hacer dos paradas en boxes de 10 segundos, ya sea para el relevo de pilotos o no. Ganará aquel equipo que
de más vueltas al circuito en una hora. Precio de inscripción: 120€ por equipo. Para + info: 666 395 820

4 HORAS RESISTENCIA PIT BIKES • CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MÁLAGA

El circuito de velocidad de Málaga acoge el próximo sábado 7 de septiembre esta segunda carrera de
resistencia de Pit Bikes por equipos. Habrá tres categorías, Series, Open y Master 35, debiendo estar cada
equipo formado por tres pilotos. Por la mañana se celebrarán los entrenos libres, y de 15 a 15:30h los cronometrados, que servirán para formar la salida, prevista para las 17h, y que será tipo Le Mans. El número de
equipos se ha limitado a 20. Precio de inscripción por equipo: 90€. Para + info: 649 426 409

I OPEN ANDALUCÍA DE RALLY SLOT 1/24 Y 1/28 SLOT Y PUNTO • MÁLAGA

Slot y Punto organiza para el sábado día 7 el primer Open de Andalucía de Rally Slot para las escalas
grandes 1/24 y 1/28. Podrán participar las categorías de WRC, WRC2, Copa 307 Avant, Clásicos y X Slot. Para la
ocasión se han montado cinco tramos Ninco, a los que los participantes deberán de dar cuatro pasadas. En el turno
de mañana el Parque Cerrado será a las 9h, mientras que en el turno de tarde será a las 16h. Precio de inscripción:
10€, 15€ dos categorías. El Club Solt y punto se encuentra en la C/ Flauta Mágica 32b de P.I. Alameda, en Málaga capital.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 • GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MONZA

La duodécima cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito italiano de
Monza, un circuito característico por sus largas rectas que hacen que los pilotos recorran gran parte del mismo
con el acelerador a fondo, llegando a superar en muchas ocasiones los 300 km/h. El mundial a estas alturas, y a falta todavía de
ocho grandes premios, sigue liderado por el alemán Sebastian Vettel, que llega a Monza con 46 puntos de ventaja sobre Alonso y
58 sobre Hamilton. La clasificación será el sábado a las 14h y la carrera el domingo a la misma hora en Antena 3.

XX ANIVERSARIO CONCENTRACIÓN DE MOTOS EL CUERVO 2013 • SEVILLA

El Grupo Motorista el Cuervo celebra durante los días 7 y 8 su 20º Aniversario y concentración de motos
en la localidad sevillana. Será en el polideportivo municipal donde se lleve a cabo el encuentro, con la apertura
de inscripciones a las 12h. Los asistentes disfrutarán de copa de bienvenida, camiseta, zona de acampada con
césped y piscina, cena, desayuno y almuerzo, fiesta nocturna el sábado, juegos y concursos, exposición de
motos clásicas, sorteos de regalos, entrega de trofeos, etc. Inscripción: 25€ dos días, 12€ domingo. Para + info: 648 776 110
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XII REUNIÓN MOTOTURÍSTICA VILLA DE NUEVA CARTEYA • CÓRDOBA

Este domingo el MC Pichas Locas de Nueva Carteya, organiza su 12ª reunión mototurística en el P.I.
Los Postigos de la localidad cordobesa. La cita comenzará el sábado a las 22h con una fiesta motera nocturna
con precios populares en barra. El domingo a las 11h se abrirán las inscripciones al precio de 10€ y cerveza
de bienvenida. A continuación está prevista una ruta barítima con tres consumiciones, almuerzo, espectáculo
acrobático de quads, sorteo de regalos, entrega de trofeos, etc. Para + info: 618 672 347

X CONCENTRACIÓN MOTERA HALCONES AXARQUÍA 2013 • ALGARROBO COSTA - MÁLAGA

La playa de Algarrobo Costa acogerá este domingo la 10ª concentración motera del MC Halcones de la Axarquía. Dará
comienzo a las 10:30h con la llegada de los primeros moteros, que disfrutarán de una jornada de motos y playa. La entrada es libre, pero por 10€ te ofrecen bolsa de bienvenida con camiseta, 2 platos de comida, 2 consumiciones, juegos y
concursos en la playa, animación y la participación en el sorteo de regalos y noches de hotel. Para + info: 630 955 324

IV REUNIÓN MOTERA VILLA DE ALOZAINA • MÁLAGA

El Motor Club Alozaina celebra el domingo día 8 su cuarta reunión motera en la población malagueña. Comenzará
a las 9h en la Plaza de la Constitución con la apertura de inscripciones, seguidas del desayuno hasta las 11:30h. A continuación iniciarán una ruta que les llevará por la carretera de Ronda hasta El Burgo, donde tomarán un refrigerio con tapa.
De vuelta a Alozaina habrá almuerzo para los inscritos, café, copas y premios. Inscripción: 10€. Para + info: 617 621 505

III RUTA TURÍSTICA AMIGOS DE LA TMAX • SALIDA desde GRANADA

Este domingo los amigos del Yamaha Tmax Club Granada organizan su tercera ruta turística por la Alpujarra granadina. La recepción de participantes será a las 10h en Motorshop, situado en la C/ María Auxiliadora de la
capital granadina. Allí se ofrecerá un chocolate con churros a los asistentes, para una hora más tarde comenzar
una ruta de 251 kms en la que recorrerán La Peza, La Ragua, Trevelez, Pitres, Pampaneira, Lanjarón, entre otros,
con una parada para almorzar. Precio de inscripción: 20€ (incluye camiseta y comida). Para + info 615 941 182

II CONCENTRACIÓN MOTERA BENÉFICA COAST RIDERS FUENGIROLA • MÁLAGA

Coast Riders de Fuengirola ha organizado esta segunda concentración motera benéfica a favor de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer de Fuengirola. El evento comenzará el domingo día 8 a las 12h en
el Biker Bar Coast Riders, situado en Avda. Torreblanca nº5, y contará con comida todo el día, precios populares,
regalos y sorteos, música y muchas sorpresas. Entrada libre. Para + info: 664 687 598

RUTA MC COSTA DE ALMERÍA POR LOS PANTANOS DE GRANADA • SALIDA: HUERCAL DE ALMERÍA

El MC Costa de Almería tiene previsto realizar este domingo una ruta en la que visitarán varios de los
pantanos de la provincia de Granada. La salida será desde la cafetería Portocarrero de Huercal de Almería,
desde allí pondrán rumbo a La Alpujarra granadina, pasado por Benahadux, Canjayar y Cadiar, donde tienen
prevista una parada para repostaje. Retomarán la ruta, realizando varias paradas en las Presas de Rules, Beznar y Quentar.
Continuarán dirección La Peza, con una última parada en la Presa de Francisco Abellán, antes del almuerzo en el Rte. Ruta del
Sur de Purullena. El regreso a Almería será por autovía. Inscripción: 29€. Para + info: 660 807 051

XIII CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y FIESTA DEL MOTOR
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

Los días 7 y 8 el Club Picabielas celebra en el recinto ferial de Alhaurín de la Torre esta 13ª concentración de
vehículos clásicos. Además de la tradicional concentración, este año, se celebra la Fiesta del Motor en la que se
podrán exponer vehículos 4x4, coches de competición y motos. El sábado desde las 10h taller de seguridad vial
para niños, apertura del mercadillo clásico y de la zona de exposición y venta de vehículos de segunda mano.
El domingo a las 9h se abrirán las inscripciones, a las 12h está previsto un pasacalles por el pueblo, y a las 14h el almuerzo.
Inscripción: 10€ por persona, incluye piscolabis, almuerzo y bolsa de regalos.
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7-8 SEPTIEMBRE
II RUTA NOCTURNA DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE CABRA • CÓRDOBA

Coincidiendo con las fiestas de la localidad cordobesa, los amigos del 600 organizan este sábado
la segunda salida nocturna de coches y motos clásicas de Cabra. La salida la realizarán a las 20h desde el
Paraje de la Fuente del Río. Desde allí iniciarán una ruta que les llevará hasta el Santuario de María Santísima
de La Sierra, donde disfrutarán de las magníficas vistas y a continuación cenarán. Inscripción: 30€ adultos,
15€ niños. Para + info: 609 429 550

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

Como cada primer sábado del mes, la explanada del Restaurante Trepaollas, situado en la subida
a los Montes de Málaga, acogerá esta reunión mensual de vehículos clásicos. Los asistentes comenzarán
a llegar desde distintos puntos de la provincia malagueña y otros puntos de Andalucía a partir de las 10h
para exponer sus vehículos. La cita congrega cada mes a numerosos aficionados a estas joyas del motor.
No faltes. Foto: Rafa Sánchez

VI REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA VICTORIA • CÓRDOBA

La Asociación de Motos Clásicas de la localidad cordobesa de la Victoria celebra este domingo dia
8 su tradicional reunión de motos clásicas, que este año cumple su sexta edición. El punto de encuentro
será el recinto ferial, donde a partir de las 9h empezarán a llegar las primeras motos, que disfrutarán de
comida, bebida y regalos por solo 8€. Para + info: 692 108 562

II CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE GIBALBÍN
GIBALBÍN, JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

La Delegación de Alcaldía de la barriada jerezana de Gibalbín tiene todo preparado para que este domingo
se celebre la segunda concentración de motos clásicas. La cita dará comienzo a las 10h en el recinto ferial
con la apertura de inscripciones al precio de 4€, que incluirá consumición y camiseta para los 55 primeros
hasta las 12:30h. A continuación los inscritos darán una vuelta al pueblo con sus motos y al regreso seguirán la fiesta en el recinto. Para + info: 619 326 704

I VESPAROTH • ROTA - CÁDIZ

Este sábado se celebrará en la localidad de Rota este primer Vesparoth organizado por el Club
Ruta Sur. Comenzará a las 9:30h en Bar la Posada situada en la Avda. San Fernando, desde aquí los
inscritos saldrán para hacer un recorrido por la localidad, visitarán la granja el Bucarito donde degustarán productos típicos artesanales de la zona y disfrutarán de una exhibición de aves rapaces, además
también habrán actividades varias y concursos, almuerzo, sorteos y entrega de trofeos. Inscripción: 15€.
Para + info: 660 970 995

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALAGA A BENAQUE

Como cada segundo domingo de mes, la Asociación de Motos Veteranas de Málaga realizan una
salida con sus motos clásicas por distintos puntos de la provincia. En esta ocasión el destino será la
localidad axarquica de Benaque. La participación es gratuita y la salida se realizará desde el Bar Plata
situado en Málaga a las 10:30h. Coincidiendo con las fiestas del municipio, realizarán varias visitas
turísticas y almorzarán por cortesía del Ayuntamiento de Benaque. Para + info: 656 603 199

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

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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RUTA VESPA CLUB GRANADA

Los amigos del Vespa Club Granada realizan este domingo su ruta mensual para Vespas y
Lambrettas. Saldrán desde la Gasolinera Neptuno de la capital granadina a las 10h, para dirigirse
hacia la Vega Granadina y la comarca de Loja, en un recorrido que transcurrirá por las carreteras
de Pinos Puente, Montefrío, Algarinejo, Loja, Huetor tájar, Villanueva de Mesía, Valderrubio, Fuente
Vaqueros y de vuelta a Granada.

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE LOS ARCOS - NAVARRA

Motor Extremo organiza este sábado tandas en el circuito navarro de Los Arcos. Contará con 3 niveles:
Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 2 de 30 minutos y 4 de 20 minutos de 10h a 13h
y de 14h a 18h. El precio es de 165€ para pilotos federados o con seguro anual y de 185€ para no
federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la
rodada te sale por 60€. Además te ofrecen servicio de alquiler de moto y equipación, servicio técnico, servicio de neumáticos, box
de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE PORTIMAO - PORTUGAL

Motor Extremo organiza para este sábado tandas en el circuito portugués de Portimao. Contará con 3
niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 5 tandas, 4 de 30 minutos y 1 de 20 min. de 10h a
14h y de 15h a 18h. El precio es de 140€ para pilotos federados o con seguro anual y de 160€ para
pilotos no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp.
o Conti Race Attack Slick la rodada te sale por tan solo 60€. Además pone a disposición de los participantes otros servicios
como: box de avituallamiento, servicios de alquiler de moto o equipación, etc. Para + info: www.motorextremo.es

I EXHIBICIÓN SOLIDARIA ENDURO INDOOR ALCALÁ LA REAL
JAÉN

La localidad jienense de Alcalá La Real acoge este sábado esta primera exhibición de Enduro Indoor
Solidario. La participación de los pilotos al evento será por el precio de 20€ la inscripción y 2 kg de
alimentos no perecederos que será entregado a la Cruz Roja. La exhibición está organizada por el
C.D. Enduro Alcalá y comenzará a las 17h con las inscripciones junto al Silo. Participarán las categorías de Pro y Amateur en 3 mangas clasificatorias a partir de las 19:30h. Para + info: 625 218 398

EXHIBICIÓN FREESTYLE LANTEJUELA
SEVILLA

El próximo viernes día 6 se celebrará en el Polideportivo Municipal de la localidad sevillana de Lantejuela esta exhibición de Freestyle de la mano de los pilotos del Team Triguero Racing, siendo el
piloto Abraham Parra, vecino de la localidad, el más esperado por el público que allí se congregue. Lo
acompañarán Miguel Espada, Yerai Sanchez y en la modalidad de Quads Stunt Charro y Alberto. La
cita dará comienzo a las 22h.
Precio de entradas: 8€ anticipadas. 10€ en taquilla.

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
14-15 SEPTIEMBRE

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXXIV SUBIDA A LA MOTA - JAÉN

La sexta prueba del Campeonato Andaluz de Montaña se celebra durante este fin de semana en la localidad
jienense de Alcalá la Real. La 34ª edición de la Subida a La Mota comenzará el sábado con las verificaciones
a partir de las 9:45h en el Silo Municipal, a las 16h se procederá a una subida de entrenos oficiales y a continuación las dos mangas oficiales de la Fase A, en la Ctra. A-335. El domingo a las 10:30h está programada
la manga de entrenos oficiales previa a las dos mangas oficiales de la Fase B. En Turismos el almeriense Jose Antonio Aznar
llega como líder a La Mota, mientras que en monoplazas el lidera la clasificación Antonio De Los Ríos.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
I RALLY CLÁSICO AUTOMOVIL CLUB DE JEREZ - CÁDIZ

El Automóvil Club de Jerez organiza este fin de semana su 1º Rally Clásico puntuable para el Campeonato andaluz
de regularidad histórica, y que discurrirá entre Cádiz y Málaga, entre el Parque Natural Sierra de Grazalema y el
Parque Natural de los Alcornocales. Las verificaciones el sábado a partir de las 12h en la Real Bodega La Concha,
siendo esta la sede del mismo. El rally se disputará en dos etapas: la 1ª contará con un total de 202 km, comenzando el sábado a las 16h, y finalizando sobre las 20:30h en Setenil de las Bodegas, donde los equipos pasarán la noche. La 2ª contará
con 182 km, y saldrá de Setenil el domingo a las 9h, llegando sobre las 13:30h a Jerez. Inscripción: 175€. Para + info: 667 777 434

II SUBIDA POR LA CABRA DE REGULARIDAD PARA VEHÍCULOS HISTÓRICOS
SALOBREÑA - GRANADA

El Club Clasicoche de Granada organiza el sábado 14 la segunda edición de la Subida a La Cabra. Una prueba de
regularidad para coches de más de 25 años en la que recorrerán más de 100 km por las carreteras de la Costa
Tropical granadina, pasando por Molvízar, Itrabo, Otívar y la Ctra de La Cabra. El parque cerrado estará ubicado en el
Parque de la Avda. del Mediterráneo de Salobreña, donde desde las 10h se procederá a verificar los vehículos hasta
las 11:30h. Una hora más tarde está prevista la salida del primer equipo para afrontar los dos primeros tramos. Tras
una pausa para almorzar, a las 16h se dará la salida hacia el tercer tramo, estando prevista la llegada a Salobreña a las 18h. Al finalizar
la prueba disfrutarán de conciertos y se hará entrega de trofeos. Inscripción: 75€ no socios y 60€ socios. Para + info: 655 679 420

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA • EL CARPIO - CÓRDOBA

La quinta prueba del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba se celebrará este domingo en
el circuito de MX de la localidad cordobesa de El Carpio. Contará con las categorías de MX1, MX2, Veteranos,
Noveles, 50cc, 65cc y 85cc. La prueba está organizada por M.C. del Carpio y comenzará a partir de las 9h con
los entrenos de las distintas categorías y a continuación las dos mangas clasificatorias. La entrega de trofeos
está prevista para las 14:30h

CAMPEONATO DE MÁLAGA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 GAS

La sexta cita del Campeonato de Málaga de coches radio control en escala 1/8 TT de gasolina se
disputará este domingo día 15 en el circuito malagueño de Alhaurín de la Torre, organizada por Club de R.C.
Alhaurín de la Torre. El circuito abrirá sus puertas sobre las 8:30h para que comience la penúltima prueba del
campeonato malagueño, primero con los entrenamientos, seguido de las mangas clasificatorias y las finales.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE SAN MARINO - CIRCUITO DE MISANO

Este fin de semana el mundial de Moto GP nos lleva hasta el circuito de Misano en San Marino, para disfrutar
de la 13ª prueba del campeonato. En Moto3 la victoria de Salom en Silverstone le hace afianzarse en el liderato,
aumentando su ventaja con respecto a Viñales y Rins. El británico Scott Redding consiguió la victoria en Moto2 lo
que le sirve ponerse a casi 38 puntos de Spargaro y 57 sobre Tito Rabat. En la categoría reina Lorenzo supo aguantar los embites de
Marquez, que sigue dominando MotoGP, con 30 puntos sobre Pedrosa y 39 sobre Lorenzo. La clasificación la podremos ver el sábado
desde las 12:30h y las carreras el domingo a partir de las 11h en Telecinco.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLYE DE AUSTRALIA

Este año el mundial de Rallyes vuelve a tierras australianas después de que en 2012 se sustituyera
por Nueva Zelanda. Un país que cuenta con una gran afición que se vuelca por completo con esta competición automovilística. La ciudad de Coffs Harbour, situada a 540 kms de Sydney, será de nuevo la sede de
la prueba. Otra novedad para este año será una superespecial mixta que se disputará el jueves, viernes y
sábado noche. Los participantes saldrán de dos en dos en ella y correrán por un óvalo y por las calles del alrededor de la pista.
El rally se compone de 930 km de los cuales 352km divididos en 22 tramos serán contra el crono.
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XI MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES • TORROX COSTA - MÁLAGA

El próximo, domingo Ruta 340 Motorcycles celebra su undécimo motoalmuerzo en la localidad malagueña de Torrox Costa. La cita comenzará a las 11h en El Peñoncillo, con la apertura de inscripciones al
precio de 10€, esta incluye camiseta, 3 cervezas, nº para sorteo de regalos, comida, concierto de rock en
directo y el mejor ambiente motero de la zona. Además si colaboras llevando comida para perros necesitados
te obsequiarán con cerveza gratis. No faltes! Para + info: 639 278 458

X CONCENTRACIÓN ENDURO GUARROMÁN • JAÉN

Durante este fin de semana la localidad jienense de Guarromán acoge su décima concentración de
motos de Enduro, que en años anteriores superó los 250 inscritos. La cita comenzará el sábado a las 15:30h
con la recepción de participantes e inscripciones al precio de 15€. A las 18h está prevista una primera ruta
endurera. De vuelta al recinto disfrutarán de zona de acampada gratuita con piscina, cena y fiesta con DJ. La
jornada del domingo arrancará a las 8h con las nuevas inscripciones, a continuación un desayuno para coger fuerzas de cara a la
ruta de 45km que comenzará a las 9h. Una vez concluida la misma habrá almuerzo y sorteo de regalos. Para + info: 606 13 10 09

VII CONCENTRACIÓN MOTERA BENÉFICA DELFINES • TARIFA - CÁDIZ

El Moto Club Al Sur Del Sur invita a todos a su séptima concentración motera benéfica Delfines para
este fin de semana. El evento se celebrará en el Camping Jardín de las Dunas de Tarifa, y ofrecerá a los
asistentes durante los tres días zona de acampada, bolsa de bienvenida, consumiciones gratis, comidas,
conciertos en directo, espectáculo acrobático de moto, carrera de Dirt Track, sorteos, regalos y mucha fiesta
por tan solo 20€ precio de inscripción. Para + info: 638 062 675

VI CONCENTRACIÓN CUSTOM & HD BAEZA • JAÉN

Los días 14 y 15 la localidad jienense de Baeza acogerá la sexta concentración de Custom y Harley
Davidson. Este año la concentración se celebrará en las instalaciones del Hotel Ciudad del Renacimiento,
ofreciendo también las comidas a los inscritos y una zona de acampada cerrada y vigilada con duchas. Además habrá rutas por distintas poblaciones con paradas para tomar refrigerios y tapas, además de concierto,
fiesta nocturna, sorteos, regalos y trofeos. Inscripción: desde 20€. Para + info: 670 804 776

XV CONCENTRACIÓN NACIONAL CLUB SEAT 128 Y 1200 SPORT • MÁLAGA

El Club Seat 128 y 1200 Sport España celebra durante este fin de semana su decimoquinta concentración
nacional en Málaga. Comenzará el sábado a las 10h con la concentración de los participantes en la C/ Cervantes de la
capital hasta las 12h, momento en el que se dirigirán al Museo Automovilístico donde disfrutarán de una visita guiada.
El almuerzo será en la Casa de Botes, frente al Club Mediterráneo. Por la tarde-noche visitarán a pie del centro histórico. En la jornada del
domingo tienen previsto visitar el Castillo de Gibralfaro de 10 a 12h. Inscripción: Socios gratis, no socios 20€. Para + info: 619 301 597

I RAID 2CV CLUB MÁLAGA A CEUTA • SALIDA DESDE MÁLAGA

Los días 14 y 15 los amigos del Club 2CV de Málaga viajan hasta Ceuta para celebrar su primer Raid
para Citroën 2CV y derivados. La concentración será libre y gratuita, cada asistente pagará los gastos por su
cuenta. El sábado partirán desde Algeciras con el embarque de los vehículos. Una vez en Ceuta se hospedarán en el Camping Miguel de Luque, visitarán la Catedral, El Foso, La Sirena, La casa de los dragones, harán
una ruta por la ciudad, pasearán en barco, etc. La vuelta la harán el domingo sobre las 18h cuando desembarquen en Algeciras.

EXPOSICIÓN BENÉFICA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS • MÁLAGA

El Club Seat 600 de Málaga en colaboración con otros clubes de clásicos de Málaga y provincia, invita a todos este domingo a visitar la exposición benéfica que han organizado de vehículos clásicos en
la Plaza de Toros “La Malagueta”. La exposición abrirá sus puertas a partir de las 9h para el disfrute de participantes y asistentes, que únicamente tendrán que donar 1kg de alimentos no perecederos o 1litro de aceite
o leche como pago de la entrada y así colaborar con el Banco de Alimentos BANCOSOL. A partir de las 16:30h
los vehículos expuestos saldrán a dar una vuelta por las calles de la ciudad. No faltes y colabora. Para + info: 626 397 116
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EVENTOS 2ª SEMANA
14-15 SEPTIEMBRE

TARIFA VOLKSFEST - EDICIÓN OTOÑO 2013
CÁDIZ

Volkstuning organiza para los días 14 y 15 en el Camping Paloma de Tarifa, esta quedada para
vehículos clásicos de la marca Volkswagen. El sábado la salida será desde Volkstuning en Estepona a las 11h hacia Tarifa. El evento es totalmente libre, es decir no hay nada programado para el
sábado, cada cual hace lo que le apetezca y corre con sus gastos. El domingo habrá una quedada
de Volkswagen, clásicos americanos y Harley Davidson en El Explora, Tarifa, con paella, música en
directo y fiesta. Para + info: 951 704 906

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA

Como cada segundo sábado de mes, este sábado día 14 el Club de Vehículos clásicos de
Málaga organiza su tradicional reunión mensual de vehículos clásicos en la C/ Cervantes de la capital
malagueña, situada junto a la Plaza de Toros La Malagueta.
Allí expondrán sus joyas para el disfrute del público y los viandantes que quieran asistir a partir de
las 10h.

I CONCENTRACIÓN VESPA-LAMBRETTA DE RONDA
MÁLAGA

El Vespa Club de Ronda organiza este domingo su primera concentración para Vespas y Lambrettas.
La recepción de participantes será de 10 a 11:30h en el Paseo Blas Infante, situado junto a la Plaza
de Toros de Ronda. A las 12h iniciarán un pasacalles, y a continuación una ruta hasta el pueblo pitufo
de Júzcar. A las 13h retomarán la ruta, regresando por Faraján y Alpendeire, para estar en torno a las
13:30h en el Paseo Blas Infante de Ronda. El almuerzo y la entrega de trofeos será en el Rte. El Mirador
de la Espinela. Inscripción: 20€.
Para + info: 678 504 977

TANDAS MOTOR EXTREMO - CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza para los días 14 y 15 tandas en el circuito de Almería. Contará
con 3 niveles: Copa Easy Race, Nivele iniciado y Medio/Avanzado que rodarán 6 tandas,
3 de 30 minutos y otras 3 de 20 min. de 10h a 15:15h y de 15:40h a 19h. El precio es de 80€
para pilotos federados o con seguro anual (1 día), 100€ para pilotos no federados o sin seguro
anual, 160€ para pilotos federados o con seguro anual (sábado y domingo) y 200€ para pilotos
no federados o sin seguro anual (sábado y domingo). Comprando un juego de neumáticos Continental Race Attack Comp. o Slicks la rodada de un día te sale GRATIS. Además también ofrecen servicio de alquiler de motos y
equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO - CIRCUITO DE JEREZ • CÁDIZ

Motor Extremo organiza también para los días 14 y 15 tandas en el circuito de Jerez.
Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2
de 20 min de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio será de 125€ para pilotos federados
o con seguro anual y de 145€ para no federados o sin seguro para un día. Para los dos días,
sábado y domingo, el precio será de 230€ para pilotos federados o con seguro y de 270€ para
no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Continental Race Attack
o Slick la rodada sale por 30€ por día. Además te ofrecen servicio de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, de
fotografía, etc. Para + info: www.motorextremo.es

EXHIBICIÓN FREESTYLE DE ECIJA
SEVILLA

La localidad sevillana de Ecija acogerá durante la noche del viernes esta exhibición de Freestyle de
manos de los pilotos del equipo Team Triguero Racing. La exhibición se celebrará en el polideportivo municipal, que abrirá sus puertas al público a las 21h, siendo una hora después el comienzo
del evento.
La compra de entradas podrá hacerse la misma noche en taquilla al precio de 10€ o de manera
anticipada en el teléfono 620 982 696.
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EVENTOS 3ª SEMANA
21-22 SEPTIEMBRE

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
XVII RALLYE SIERRA DE CÁDIZ

Durante este fin de semana se disputa una de las pruebas más esperadas del panorama automovilístico andaluz,
llega la 17º edición del Rallye Sierra de Cádiz. La penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Rallyes
comenzará el viernes 20 a las 17:30h con las verificaciones en la Barriada La Vega de la localidad de El Bosque,
que será este año sede de la prueba. El sábado a las 8:45h tomará la salida el primer participante, por delante
8 tramos, en el primer bucle los tramos de Zahara, Benaocaz y de nuevo Zahara. Tras la asistencia en El Bosque, sobre las 13:15h, la
tercera pasada al tramo de Zahara y la segunda a Benaocaz. La tercera parte del rallye será a partir de las 16h, con una pasada al tramo
de El Bosque, a continuación Benaocaz y de nuevo El Bosque. En total 367 km, de los cuales 90 serán cronometrados.

TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR • VI ENDURO INDOOR CIUDAD DE RONDA - MÁLAGA

La segunda y última cita del Trofeo Andaluz de Enduro Indoor se celebra este sábado en la localidad
malagueña de Ronda. La prueba contará con la participación de las categorías de Senior PRO, Junior Sub 23,
Senior FUN y Aficionados. El recinto ferial de Ronda volverá a ser el escenario de esta prueba, en la que se
decidirán los nuevos campeones de Andalucía de Enduro Indoor.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
CIRCUITO DE SAN JOSE DE LA RINCONADA - SEVILLA

El Club de Automodelismo San José organiza este fin de semana la última prueba del Campeonato Andaluz de
Radio control 1/8 TT Gas. Esta cita trasladará a los participantes hasta el circuito RC Fernando Robles, situado
junto a Hotel Los Arcos de la localidad sevillana de San José de la Rinconada. El sábado habrá entrenos controlados desde las 10h y mangas clasificatorias a las 15h. El domingo desde las 8:15h comenzarán los entrenos seguidos de las subfinales y final. Inscripción: 30€

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 • GP DE SINGAPUR - CIRCUITO DE MARINA BAY

Durante este fin de semana se disputa la 13º prueba del Campeonato del Mundo de Formula 1. El
escenario, un trazado urbano de poco más de 5 kilómetros que discurre por la zona de Marina Bay, una
lujosa zona portuaria de Singapur. El Gran Premio de Singapur tiene además la peculiaridad de ser la única
carrera del calendario que se disputa en horario nocturno. En 2013 Vettel conseguía la victoria, acompañando en el podium por Button y Fernando Alonso. Clasificación el sábado a las 15h, Carreras el domingo desde las 14h en Antena 3.

XXVIII CONCENTRACIÓN MOTOCICLISTA CIUDAD DEL VINO 2013 • MONTILLA - CÓRDOBA

Moto Club Montilla celebra los días 21 y 22 su 28ª concentración motociclista Ciudad del Vino en
la localidad cordobesa de Montilla. La cita comenzará el sábado a las 15h con la apertura de inscripciones
en las naves de usos múltiples situadas en Avda. de Las Camachas. El precio de la inscripción será de
22€ para los dos días y de 12€ para el domingo, que incluirá bolsa de regalos, zona de acampada, rutas
barítimas y turísticas, comidas, fiesta motera, trofeos, juegos, etc. Para + info: 647 406 731

V CONCENTRACIÓN LOBOS NEGROS • SANLUCAR LA MAYOR - SEVILLA

La localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor acogerá durante este fin de semana la quinta concentración motera de la
Peña Motera Lobos Negros. Será en el Polideportivo Municipal, comenzando a las 12h con la llegada de los asistentes que disfrutarán durante dos días de motos, con zona de acampada gratuita vigilada, precios anticrisis, mercadillo motero, fiesta nocturna, actuaciones en directo, sorteos y paella el domingo gratis para todos. Inscripción opcional: 5€. Para + info: 653 535 644
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IV CONCENTRACIÓN MOTERA NAZARIES CUSTOM • GRANADA

Los días 21 y 22 Nazaries Custom Club de Granada están de celebración con su cuarta concentración
de motos, que tendrá lugar en el Club House del Club situado en la localidad de Peligros, Granada. La entrada
será libre y gratuita para el que quiera asistir y disfrutar de mucha fiesta, precios anticrisis, shows sorpresa,
juegos, sorteos, concursos, etc. o también podrás inscribirte al precio de 10€ que incluye bolsa de regalos, 3
consumiciones, comida del domingo y sorteos. Para + info: 635 196 654

III REUNIÓN MOTERA LA MIRADA • MÁLAGA

Este domingo el Moto Club La Mirada celebra su tercera reunión motera en el Bar Cafetería La
Mirada, situado en la Avda. Profesor García Rodeja, 63, en Santa Rosalía-Maqueda, Málaga. A las 12h está
prevista una ruta de 40km que les llevará hasta Alora, donde tomaran un aperitivo en el Bar La Parada. Una
vez “repostados” volverán a La Mirada, donde les espera la porra, el arroz sorteo de regalos y fiesta motera.
Inscripción:10€, incluye camiseta, 2 consumiciones, porra, paella y café. Para + info: 609 357 075

II DIA DE LA MOTO TIVOLI WORLD • BENALMÁDENA - MÁLAGA

Tras el éxito de la primera edición, el Parque de Atracciones Tivoli de Benalmádena celebra el próximo
sábado 21 de septiembre el 2º Dia de la Moto. A las 11h abrirá sus puertas, y en diferentes zonas del parque
podremos disfrutar hasta las 20h de una gran exposición de motos, donde estarán presentes las principales
marcas del sector. Los jóvenes pilotos de Moto School Málaga realizarán varias demostraciones, y David Chaves nos deleitará con dos pases gratuitos de su espectáculo de Trial Extremo a las 13h y las 17h en el Teatro
de Tivoli. Además, puedes pasar a recoger tu invitación para cuatro personas en cualquiera de las empresas
colaboradoras. Para + info: 952 57 70 16

I REUNIÓN MOTERA SAN PEDRO DE ALCÁNTARA • MÁLAGA

Para el próximo domingo 22 de septiembre, los integrantes del San Pedro de Alcántara MotoClub preparan su primera reunión motera, en homenaje a su fundador Gonzalo Sánchez. La cita será será en la Caseta
Oficial del Recinto Ferial de San Pedro, donde a partir de las 9:30h se abrirán las inscripciones al precio de 15€.
Incluye: bolsa de regalos, almuerzo, ruta por la localidad y Marbella, con paradas y refrescos para los inscritos,
fiesta, zona de stands, sorteos, trofeos y el mejor ambiente motero. Para + info: 699 056 946

RETO CONGUIT@S MOTO CLUB ALMERÍA • SALIDA DESDE HUERCAL DE ALMERÍA

El sábado día 21, el MC Almería, junto a la Peña Motera Los Pelonchos, organizan esta mega-ruta de
orientación, que tiene como propósito recorrer en un máximo de 15 horas algo más de 650 kms por diferentes carreteras de la provincia de Almería con la ayuda de un road-book. La ruta discurrirá por zona de sierra
interior, canteras, costas, desierto...a lo largo del recorrido los participantes se encontrarán con una serie de
controles de paso que deberán sellar, los “Conguit@s” que sellen cinco controles tendrán un diploma acreditativo de participación. En la tarde del viernes será el briefing y la entrega de material en la Plaza de Las Mascaranas de Huercal,
desde donde el sábado a las 7h se dará la salida. Inscripción: 40€, incluye camiseta, road book y comidas

MOTOALMUERZO FIN DE VERANO SAN FERNANDO • CÁDIZ

El Moto Club Van Van de San Fernando celebra este sábado un moto almuerzo como despedida
del verano en el Bar Templo Azulino. La cita comenzará a las 13h en el bar que está situado en el Pol. Ind.
Fadricas, C/ Ferrocarril s/n, junto a motos Romero en San Fernando, Cádiz. Los asistentes disfrutarán de
refrigerios, tapas y montaditos a tan solo 1€ y cubatas a 3€. También habrá menudo gratis para el que
lo desee. Para + info: 639 956 961
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EVENTOS 3ª SEMANA
21-22 SEPTIEMBRE

VI CONCENTRACIÓN TURÍSTICA AUTOMÓVIL CLÁSICO ALTIPLANO
CANILES - GRANADA

El Club Automóvil Clásico del Altiplano organiza los días 21 y 22 en Caniles, la sexta concentración turística para vehículos históricos. El sábado se abrirán inscripciones en el Paseo Federico García Lorca a
las 17h, a continuación visitas guiadas al Centro de Interpretación Micológico y a la antigua estación de
ferrocarril de Caniles. Por la noche verbena musical años 60-80. El domingo abrirán de nuevo inscripciones a las 9h y sobre las 13:30h comenzará una ruta por las calles del municipio, por Baza y Benamaurel
hasta llegar a Rte. Casa Emilio donde almorzarán y harán la entrega de trofeos y regalos. Inscripción:
desde 10€. Para + info: 676 886 831

V CONCENTRACIÓN PIC-NIC DE EL CUERVO • SEVILLA

La quinta concentración para vehículos clásicos organizada por el Club Nacional Seat 1430, 124
y 124 Sport se celebra durante este domingo 22 en la localidad sevillana de El Cuervo. La concentración
dará comienzo a las 9h en el Bulevar de la Ladrillera, con las inscripciones al precio de 6€ que incluirá
dorsal para el vehículo, camiseta y vales para refrescos y cafés. A las 13:30h se dirigirán hacia Parque Rocío de la Cámara pasando por las calles del pueblo y una vez allí realizarán la comida tipo picnic, cada cual su comida. Para + info: 629 102 312

V SCOOTER RUN VUELTA A JAÉN 2013

Vespa Club Jaén prepara para este fin de semana su quinto Scooter Run, Vuelta a Jaén. El
sábado quedarán a las 9:30h en el Hotel Palacete de La Yedra donde se hospedarán y comenzarán la
ruta hacia Cazorla donde pasarán el día visitando su pueblo, algunos rincones naturales de la Sierra
y almuerzo en el Parador Nacional de la población. Seguirán hasta Baeza y de nuevo al hotel donde
cenarán en los jardines y vivirán su clásica fiesta nocturna. El domingo visitarán el pantano de Giribaile,
almuerzo y despedida. Inscripción: desde 70€

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Motor Extremo organiza para este sábado 21 tandas en el circuito granadino de Guadix. Contará
con dos 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 anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la
rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicio técnico, servicio de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento,
etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE CARTAGENA - MURCIA

También para este sábado Motor Extremo organiza tandas, pero esta vez en el circuito murciano de
Cartagena. Contará con dos niveles: Iniciado y Medio/Avanzado que rodarán 7 tandas de 30 minutos de
10h a 14h y de 15h a 18h. El precio de la inscripción será de 90€ para pilotos federados o con seguro
anual y de 110€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti
Race Attack Slick la rodada de ese día te saldrá GRATIS. Además Motor Extremo te ofrece servicio de alquiler de motos y
equipación, servicio técnico, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

C/ La Orotava, 97 (esq. C/ París)
Málaga. Telf.: 952 361 122
info@nesur.es
neumaticosdelsur.com

SÍGUENOS:

Trabajamos con las principales
empresas de Renting
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EVENTOS 4ª SEMANA
28-29 SEPTIEMBRE

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

La tercera cita del Campeonato Andaluz de Circuitos se disputará durante este sábado 28 en el
circuito granadino de Guadix. Por segunda vez los pilotos de esta modalidad pisarán el circuito,
aunque en esta ocasión se correrá en sentido inverso al habitual. La prueba está organizada
por Automovil Club Granada 2001 y contará con las categorías de Turismos, Clásicos, Históricos,
Fórmula Mix y las Copas García & Garces y Joyería Sánchez. Desde primera hora serán las verificaciones, seguido de los
entrenos libres y oficiales y para terminar las carreras. Foto: Rafa Sánchez

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
I SLALOM DE PALMA DEL RÍO - CORDOBA

La Escudería Palma del Río a Rass organiza para este sábado 28 el primer slalom de la localidad
cordobesa de Palma del Río, valedero para el campeonato andaluz de la especialidad siendo la
séptima prueba del año y puntuable también para La Copa Diputación de Córdoba. A las 10:15h se
realizarán las verificaciones técnicas de los vehículos en la zona del Llano de la feria, y de 12h a
14.30h las mangas clasificatorias. Habrá trofeos y premios en metálico para los tres primeros de
cada división. Jose Luis Manzanares y Javier López llegan empatados a 49 puntos, con Francisco
Javier del Buey a tres puntos.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL ELÉCTRICOS
SAN ROQUE - CÁDIZ

Después de la cita marbellí del pasado mes de Junio, el Campeonato Andaluz de coches radio
control TT Eléctricos nos traslada este domingo hasta el circuito gaditano de San Roque. Allí
se disputará la penúltima prueba puntuable de manos del Club El Estrecho V.C. Los entrenos
serán desde primera hora de la mañana junto con las mangas clasificatorias y las finales a
continuación. Entrega de trofeos sobre las 15h.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ARAGÓN - CIRCUITO DE MOTORLAND

El Campeonato de Mundo de Motociclismo vuelve este fin de semana a nuestro país con motivo
del Gran Premio de Aragón. A falta de solo cinco carreras, los títulos en las tres categorías no
tienen un claro candidato. Nuestros pilotos juegan con la ventaja de correr en casa, en un largo
circuito caracterizado por la variedad de radios de sus curvas y por su integración en el terreno,
con varias subidas y bajadas. El sábado la clasificación desde las 12:30h y el domingo las carreras desde las 11h en Telecinco.

IX CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE CARMONA - SEVILLA

El recinto ferial de la población sevillana de Carmona acoge este domingo la concentración
motera que organiza la Hermandad Quinta Angustia. La apertura de inscripciones será a partir de
las 9h en el recinto, estas incluirán copa de bienvenida, camiseta, 2 consumiciones y comida, paseo
turístico por la ciudad sevillana. Además, habrá mercadillo motero, sorteo de artículos moteros,
concierto en directo y trofeos. Inscripción: 5€. Para + info: 665 902 518
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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V CONCENTRACIÓN C.M. REBELS GRANADA - CULLAR
GRANADA

C.M. Andalucía Rebels nos invitan a su quinta concentración motera y tercer aniversario del Club
que celebrarán durante los días 27, 28 y 29 en Venta El Peral, situada en el municipio granadino
de Cúllar. La cita nos ofrece un amplio cartel de eventos entre los que destacamos los conciertos
del viernes y sábado noche, rutas por la zona con paradas y refrigerios, también ofrecen zona de
acampada con duchas o la posibilidad de hospedaje en hotel a precios anticrisis, comidas, refresco de bienvenida, wifi y
mucho más. Inscripción: desde 10€.

II REUNIÓN MOTERA BP ANTEQUERA
MÁLAGA

La segunda reunión motera BP Antequera se celebra finalmente este domingo día 29. Será en el Parque
empresarial del Cruce del Romeral S/N en Antequera y contara con música en vivo, sorteos de regalos, ruta
motera por la zona con parada, comida, precios anticrisis, el esperado Kebap Andaluz y mucha diversión.
Inscripción: 8€ incluye refresco, comida y super bolsa de regalos.
Para + info: 675 598 193

I MOTOALMUERZO MOTERO “MI MOTO LA MEJON”
HUELVA

La Peña Mi Moto La Mejón de Huelva organiza para este domingo día 29 su primer almuerzo motero, en homenaje a Paco Morales. Será en la sede del club situada en el Polígono Polirrosa 132,
frente a Fucarauto, Huelva. El evento comenzará por la mañana con la llegada de los asistentes,
que disfrutarán de un día de lo más divertido, con un riquísimo guiso gratis para todos y fiesta con
la mejor música todo el día. La inscripción es gratuita.

RUTA MOTO CLUB GADITANO A LAS CUEVAS DE GUADIX
SALIDA DESDE CADIZ

El Moto Club Gaditano prepara para este fin de semana una ruta en moto a las famosas Cuevas
de Guadix. El viernes saldrán desde Cádiz para llegar a Guadix antes del anochecer, y una vez allí
se hospedarán en hotel o en las propias cuevas, para luego disfrutar de la gastronomía granadina
tapeando por Guadix. Durante el sábado y el domingo realizarán rutas para visitar sitios emblemáticos de la zona, como la
Cueva de la Ventana, La Presa Francisco Abellán, la Catedral, el Museo Casa Cueva, entre otros. Inscripción: 205€ por pareja.

X CONCENTRACIÓN NACIONAL DE SEAT 600 Y CLÁSICOS “CIUDAD DE JAÉN”

Este año el Club 600 y clásicos de Jaén celebra su 15º aniversario y por ello ha organizado
esta 10ª concentración nacional de Seat 600 y otros clásicos en la capital jienense. El sábado
comenzará a las 17h con la recepción de participantes en el Hotel HO Ciudad de Jaén, situado en
la Autovía Bailén, Motril km 36-37con visita a la exposición permanente situada en el mismo Hotel
sobre la historia del club, cena para los inscritos y fiesta. El domingo expondrán los vehículos desde
las 10h en el mismo hotel y más tarde realizarán un pasacalles por Jaén y finalizarán con un almuerzo. Inscripción: 5€

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA

La explanada situada frente al Rte. Padilla, en la Ctra. de El Fargue, acogerá como cada
último domingo de mes, la reunión de vehículos clásicos Ciudad de Granada. La exposición de los
vehículos en el recinto comenzará a partir de las 11h cuando comiencen a llegar los participantes
y sus máquinas. El evento es libre, podrá participar cualquiera que posea un vehículo de más de 25
años, como también cualquier persona que quiera asistir como público y disfrutar viendo estas joyas.

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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MOTORFEST JEREZ 2013
La segunda edición del Motor Fest tuvo
lugar el pasado 17 y 18 de agosto en
las inmediaciones del Circuito de Jerez.
A pesar de las altas temperaturas, casi
40º, unas 700 personas se desplazaron
a Jerez para disfrutar de una jornada
con olor a goma quemada, en la que
los más de 50 inscritos hicieron vibrar
al público asistente con espectaculares
competiciones de Dfrit, entre ellos Atila S, piloto oficial de Monster Energy. Además hubo
reñidas carreras de aceleración entre potentes máquinas, y una divertida gymkhana. A pesar del ca-

VI KEDADA NOCTURNA
“PUERTO DE GÁLIZ”
El pasado día 24 de Agosto tuvo lugar la VI quedada Nocturna “Puerto de Gáliz”, donde el Moto Club
Moteros Gaditanos acompañado de todos aquellos
amigos, en esta ocasión más de 250 motos, quisieron rendir un homenaje a los moteros que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros. Al
igual que en ediciones anteriores la ruta comenzó

Marbella

Concesionario Oficial

lor, costó echar de la pista a los participantes, que
se quedaron con ganas de más. Como objetivo para
el año que viene se esta trabajando en ampliar este
evento a coches y motos.
en el Hotel Ciudad del Sur en la población de Puerto
Real hasta el punto de encuentro de moteros más
conocido en la provincia de Cádiz, como es la Venta
Puerto de Gáliz. Aunque es emocionante ver la caravana de motos circulando en orden por la carreteras
en la noche, sin duda el momento más emotivos en
esta quedada fue la colocación de la placa conmemorativa en el mojón de carretera que el Moto Club
Moteros Gaditano tiene en homenaje a los moteros
desaparecidos.

Ven a
r
conoce
los
u
n evoss
modelo 4

KTM 201
www.motosortiz.com

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

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

www. jcf4x4.es

Taller SAF

Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64
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Campeonato de
Andalucía de
Tractores en
Guadalcacín

Victoria de Manuel Mendoza
Desde hace más de veinte años se celebra en la pedanía jerezana de Guadalcacín
una carrera de tractores, que tiene rango
de Campeonato de Andalucía hace diecisiete. En las entregas anuales de premios
de la FAA había conocido a los campeones, pero nunca había visto la carrera.
Así aproveché el último fin de semana de
agosto para ir a una playa gaditana y el
sábado por la tarde a Guadalcacín.
Allí encontré un circuito muy bien preparado, vallado totalmente, y bien regado,

donde se habían celebrado por la mañana los entrenos libres y cronometrados.
En primer lugar, y con poco público aún,
se disputaron las carreras del Andaluz de
Autocross, con pocos participantes. En la
categoría de Turismos el lucentino Juan
Camacho se impuso en las dos carreras,
destacando la actuación del veterano piloto
malagueño Tomás López, que lideró la segunda carrera y ganó su clase en la primera. Entre los Car-Cross hubo reparto de victorias entre el granadino Gustavo Salguero,
y el toledano Alonso Manzano, que van a
ser los principales candidatos al título.

Poco a poco fue llegando el público,
muchos con sus sombrillas y butacas
para ver cómodamente la prueba, y cuando salieron los diez tractores a las semifinales, eran varios miles de espectadores
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los que estaban en el circuito. La primera impresión al ver estos vehículos
de carreras fue de curiosidad, por la
extraña mezcla de modelos y motores
(la mayoría diesel, algún V8 de gasolina y otro con un motor de BMW 850)

y por sus prestaciones, menos rápidos
en las rectas pero con un buen paso
por curva. Se disputaron dos semifinales con cinco tractores cada uno, para
formar la parrilla de salida de la final,
consiguiendo los mejores puestos
Miguel Angel Márquez y José Antonio
Moreno. Entre cada carrera, salida de

una cuba para regar abundantemente
la pista, pues los tractores se desenvuelven mejor sobre el barro que en
pista seca, más deslizante.
A las seis y media se dio la salida de la final, impresionante ver los
diez tractores dirigirse a la primera
curva. Miguel Ángel Márquez llegó
el primero y se colocó líder, con una
ligera ventaja sobre Adrián Rebolledo
y José Antonio Moreno que luchaban
en cada curva por la posición, mientras que Manuel Mendoza realizaba
una gran remontada desde la última
posición hasta colocarse cuarto en la

sexta vuelta. En ésta, el líder Márquez hizo un
trompo y se formó una melé con sus dos inmediatos seguidores, quedando atravesados en la
pista por lo que se sacó bandera roja. Una vez
despejada la pista y tras dar una vuelta con el
safety car delante, se dio una nueva salida lanzada para completar las cinco vueltas restantes.
En esta, Márquez y Moreno salían delante, pero
Manuel Mendoza los adelantó en la segunda
vuelta y se colocó en cabeza hasta el banderazo
final, consiguiendo la victoria y el título andaluz.
En resumen, una prueba especial y espectacular, a la que merece la pena asistir, muy bien
organizada por el Club Motor Circuito de Jerez.
Y con el apoyo incondicional de los vecinos de
la zona.
Texto: J.J. MEDINA
Fotos: J.J. MEDINA Y JESUS DE PEDRO
jjmedinamotor.wordpress.com
jesusdp@hotmail.com

26

M

iguel Ángel Mejías, con su
Vespa px125 del año 2005, María Morales con su Vespa px125 del año
2007, Carmen Rojas y Dani Pérez con su
vespa 200 Iris del año 1986, miembros
del Vespa Club Huelva, después de múltiples salidas por la provincia de Huelva,
y algunas esporádicas con otros clubs,
decidimos irnos de vacaciones con
nuestras monturas por la zona de Cádiz
y Málaga.
En principio no teníamos la ruta muy
marcada, sólo sabíamos donde finalizaríamos cada etapa. El primer día recorrimos la N-IV desde Sevilla a Algeciras.
Durante el trayecto pasamos por pueblos conocidos como Arcos de la Frontera, y seguidamente parada "obligada"
en Medina Sidonia, debido a una avería
en la Vespa 200. Sin tener conocimiento alguno de mecánica, desmontamos

lo que pudimos por si se arreglaba por
arte de magia. No hubo suerte, pero
gracias a la llamada a nuestro amigo del
Vespa Club Sevilla, Antonio Carrero, nos
dio un curso acelerado telefónico para
solucionar la avería. Una vez subsanada la misma, continuamos la ruta, con
parada programada en Barbate, lugar
donde almorzamos, degustando gratas
viandas. Nos pusimos en ruta nuevamente, dirección a Tarifa, disfrutando de
la carretera con esas magníficas vistas,
y parada obligatoria en "el mirador del
estrecho", donde se veía perfectamente
África. Después de las correspondientes
fotografías en la zona, arrancamos para

Vespacaciones

dirigirnos a Algeciras, donde teníamos el
final de trayecto de este día.
Al día siguiente la excursión programada
era a Gibraltar. Nuestra sorpresa una vez
dentro, fue que de británico tenía poco

el lugar. El acento andaluz predominaba por todos lados y la conducción de
vehículos como en España, por el carril
diestro. Entre las diferencias más significativas apreciamos, la señalización en
inglés, las matrículas de vehículos de
color amarilla, los Bobbies y poco más.
Después de circular por el interior de Gibraltar, decidimos subir ala parte alta del
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Peñón, donde nos fotografiamos con los
"famosos" monos...
El tercer día de la Vespacaciones fue
muy divertido. Salimos desde Algeciras,
dirección Ronda. La duración del recorrido fue aproximadamente de 3 horas. La
subida a la Serranía de Ronda la hicimos
por la carretera que pasa por pueblos
como Jimena de la Frontera y Algatocín.
Impresionante ascensión con las Vespas,
disfrutando de un paisaje precioso, con
unas vistas y una altura alucinantes. Una
vez llegamos a Ronda, circulamos por el
centro e hicimos parada para almorzar,
donde por cierto comimos muy bien en
un sitio de tapas a 1 euro. Posteriormente continuamos la ruta dirección a San
Pedro de Alcántara, lugar donde pasamos la noche, en un "antro" con dos

literas en una misma habitación y con el
cuarto de baño más sucio que el de la
película de Saw.

La Guía del Motor de Andalucía

A la mañana siguiente, rodamos hasta
Marbella con parada en Puerto Banús,
donde se nos pusieron los dientes un
poco largos con tanto yate. Reanudamos la marcha por la costa, pasando
Estepona, y parando para almorzar en
un chiringuito de Manilva, donde degustamos unos espetos exquisitos. Con el

estómago lleno, seguimos rodando hasta
Sotogrande, con parada, baño, copita y
siesta en el Chiringuito "Chambao" de

Torreguadiaro y de ahí dirección a Algeciras de nuevo.
Al día siguiente, de vuelta a Huelva. Unos
300 kilómetros, los cuales los hicimos
por autovía, a una media de 75 km/h, tardando unas 4 horas y media, con parada
sólo para desayunar y repostar.
En definitiva, decir que ha sido una forma
diferente de pasar unos días de vacaciones, con nuestras vespas.Como dato
negativo indicar que hay todavía muchos
conductores de turismos los cuales no
respetan a los motoristas y que en algún
momento nos pusieron en aprietos.
Dani Pérez. Vespa Club Huelva

COMPRA-VENTA
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¿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.

Si recorremos:
60.000 km 45.000 km 30.000 km 15.000 km
Con gasolina gastaría:
8.772 €
6.579 €

4.386 €

2.193 €

Con GLP gastaría:
4.572 €
3.429 €

2.286 €

1.143 €

2.100 €

1.050 €

Ahorraría:

4.200 €

3.150 €

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.

COMPRA-VENTA
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GARAGE
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – Fuengirola
Tlf: 952 66 31 10
Motor Andaluz
apoya la lucha
contra los
guardarrailes

Consulta cada miércoles el calendario
de eventos actualizado de cara al fin de
semana en www.motor-andaluz.net.
Mándanos un email a
info@motor-andaluz.net
y recibirás la guía en
tu correo electrónico.

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
AUTOMOVILES LUIS VALERO, GRUAS Y ALQUILER PARA BODAS........................................joseluis_338901@msn.com - 657 889 638
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS......................................................................C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
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
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS..........................................................................C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga - 952 333 253
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
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 - 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
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
SUPERKOTE 2000.......................................................................................................................... info@superkote2000.es - 639 675 568
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 CHIQUI 4X4......................................................................... C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TALLERES ROJAS............................................................................................................Ctra. Málaga-Almería nº 1, Nerja – 952 520 398
THURINGIA..................................................................................................................... C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372
TODO MOTO......................................................................................................................C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
TURBOS MALAGA........................................................................................................ turbosmalaga@turbosmalaga.com - 675 834 678
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

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
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