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XXVII GP CAMIÓN DE ESPAÑA
ORLANDO RODRÍGUEZ HIZO VIBRAR LAS GRADAS EN EL JARAMA 
Un año más el circuito madrileño del Jarama acogía el GP Camión de España, hasta allí se desplazaron más de 55.000 
aficionados que no quisieron perderse la penúltima prueba del Campeonato Europeo de Camiones. Entre los favoritos, Antonio 
Albacete llegaba a Madrid como líder del campeonato, pero un desafortunado accidente en las carreras del sábado dejo muy 
tocado su MAN oficial del equipo Cepsa. Aun así, pudo correr el domingo gracias al gran gesto del alemán Markus Östreich, que 
le cedió su camión para defender el liderato.
Otro de los grandes protagonistas del fin de semana fue el malagueño Orlando Rodríguez, un transportista de Torre del Mar, que al 
volante de su camión Mercedes Benz de los años 90, acudió como cada año a Madrid. Orlando Rodríguez nada puede hacer contra 
las poderosas mecánicas de los equipos oficiales, su asistencia está formado por amigos y aficionados que durante los dos días 
trabajan duro para que el camión este en perfectas condiciones para salir a pista. Pero sin duda uno de los momentos estelares del 
fin de semana se produjo al termino de las carreras, en la vuelta de honor, el público que se encontraba en la zona de la Super 7, se 
puso en pie al ver aparecer a la “Merche”, como cariñosamente llama Orlando a su camión. Como cada año, el piloto malagueño 
obsequió a los espectadores con un amplio repertorio de trompos y derrapes que la Super 7 alentaba con sus “Oooolé”. Entre 
las gradas abarrotadas de público, una amplia representación de la marea amarilla y verde de Orlando Afición, un grupo de 
seguidores de Orlando Rodríguez, llegados de toda España, y que ataviados con sus camisetas, banderas y demás indumentaria 
amarilla y verde, aclamaban al piloto malagueño. Al término del recital de goma quemada,  
Orlando se bajó de su camión para agradecer  
el cariño y apoyo recibido, gesto que fue  
respondido por un sonoro aplauso por parte  
del público y los comisarios de pista.  
GRANdE ORlANdO!

EDITORIAL

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

Visite nuestra web

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

Pam Sport Foto



Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com

Abrimos 

sábAdos tArde
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
XXXVIII SUBIDA DEL MARMOL, MACAEL - ALMERÍA 

La última prueba del campeonato andaluz de montaña 2013 se disputará durante este fin de semana del 2 y 3 
noviembre en Macael, Almería. El sábado a partir de las 8:45h se llevarán a cabo las verificaciones en el Paseo del 
Bulevar, pero no será hasta las 14h cuando de comienzo la Fase A, con una primera subida de entrenos oficiales 
seguida de las dos mangas oficiales, con salida en el P.K. 4 de la Ctra. AL- 840. El domingo a las 10:30h arrancará 
la Fase B, con el mismo formato, una subida de entrenamientos y a continuación dos mangas de carrera.  

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS CIUDAD DE JAÉN 

Tras la carrera disputada en Almuñecar, el Campeonato de Andalucía de Motocross tiene su próxima parada 
este domingo en el circuito de Puente Tablas, en Jaén. La prueba, organizada por el Moto Club Escudería 
Fermín Chorro contará con la participación de todas las categorías: Alevín 65cc, Promesas 85cc, MX-1, MX-2, 
Veteranos, MX-1 Aficionados, MX-2 Aficionados y 50 Automáticas. Comenzará a partir de las 8h con las verifi-

caciones, seguido de los entrenos y dos mangas de carrera en cada una de las categorías. A las 15h está prevista la entrega de trofeos. 

TROFEO PROVINCIAL DE TRIAL DE CORDOBA
TRIAL DE ALMEDINILLA - CÓRDOBA 

La penúltima prueba del Trofeo Provincial de Córdoba de Trial 2013 se celebrará este domingo día 3 en el 
Paraje La Llana de Almedinilla, Córdoba. La prueba esta organizada por los miembros del Club Deportivo 
Trial Priego de Córdoba, y dará comienzo a las 9h con las distintas verificaciones, siendo a las 9:30h 
cuando tome la salida el primer participante. El precio de la inscripción es de 20€ y podrán participar las 
categorías de TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, Clásicas e Infantil. Para + info: 646 862 111

I MOTOCROSS VILLA DE TABERNAS • ALMERÍA 
El sábado día 2 el Club Deportivo a 2 Ruedas organiza el primer motocross Villa de Tabernas, que co-

menzará a partir de las 15:30h en el circuito situado junto a Gasolinera BP de la localidad almeriense. Podrán 
participar pilotos de las categorías de MX-1 y MX-2. El precio de la inscripción es de 35€, incluye seguro, o 10€ 
para pilotos con licencia. Para + info: 661 642 308

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOS ACUÁTICAS 2013
CLUB DEPORTIVO VIENTO DE LEVANTE - CÁDIZ 

Este sábado, el CD Viento de Levante, situado en la Avda. de la Bahía de la capital gaditana, acogerá la cuarta y última cita 
del Campeonato de Andalucía de Motos de Agua, que contará con la participación de más de 60 pilotos. A las 10:30h está 
previsto el comienzo de los entrenamientos libres, y de 11 a 14:30h los pilotos de la modalidad de Circuito disputarán 
las tres mangas de 11 minutos + 1 vuelta. Por la tarde, de 17 a 18h, será el turno de los pilotos de Rallyjet, que se la 

jugaran a una sola manga de 30 minutos + 1 vuelta al circuito. La cita contará con exhibiciones de Flyboard y el acceso será libre y gratuito. 

CAMPEONATO DE MÁLAGA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT
La penúltima cita del Campeonato Malagueño de Coches Radio control 1/8 TT de gasolina se 

disputará este domingo desde las 9h en el recientemente remodelado circuito malagueño de Alhaurín de 
la Torre. Se espera una gran participación de pilotos, y como novedad habrá carreras de coches eléctricos 
y de la nueva escala 1/10 2WD. Entrada al público gratuita. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ABU DHABI - CIRCUITO DE YAS MARINA

Este fin de semana la 17ª cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva hasta el circuito de Yas Marina de Abu Dhabi. El 
circuito se caracteriza por sus novedades tecnológicas y por ser una pista bastante rápida, con puntos de frenada 
fuerte y largas rectas. La victoria de Sebastian Vettel en India le sirvió al alemán para conseguir su cuarta corona 
mundial a falta de tres carreras. El sábado clasificación a las 17h, domingo carrera a la misma hora en Antena 3.  

I CONCENTRACIÓN MOTERA DESIERTO DE TABERNAS • ALMERÍA
El MC A 2 Ruedas organiza los días 2 y 3, esta primera concentración motera Desierto de Ta-

bernas. La recepción de participantes será el sábado de 13 a 15h en el pabellón polideportivo, por la 
tarde los asistentes disfrutarán de una carrera de Motocross, y por la noche cena, desfile de antorchas, 
y de vuelta al recinto actuaciones en directo. El domingo inscripciones de 8:30h a 9h, a continuación 
ruta por la comarca de Tabernas, con parada y vuelta en el circuito de velocidad, así como visita a una 

almazara. De vuelta almuerzo y despedida. Cuentan con zona de acampada. Precio de Inscripción: 1 día 15€, 2 días 20€. 
Para + info: 630 079 927

I ANIVERSARIO CUSTOM MOTRIL
GRANADA 

El próximo  domingo el MC Custom de Motril celebra su primer aniversario en El Puntalón, frente al Bar “El 
Preciso” de Motril. Será a partir de las 11h cuando empiece la fiesta con la apertura de inscripciones al precio 
de 5€, que incluirán el almuerzo y dos refrigerios. Además durante todo el día ofrecen fiesta con la mejor música 
de manos del DJ  Tony Alar. Para + info: 674 724 445

I JORNADA DE CONVIVENCIA MOTERA LAS DELGADAS
ZALAMEA LA REAL - HUELVA

La aldea de Las Delgadas, perteneciente a la localidad onubense de Zalamea La Real, acogerá el sábado esta 
primera jornada de convivencia motera. A las 10h comenzará con la recepción de participantes, que disfrutarán 
de un desayuno campero. A las 11:15h está previsto el inicio de una ruta por las aldeas de Zalamea, pasando por 
Riotinto y El Villar, estando de regreso a las 14:45h aproximadamente. Allí degustarán una paella de mariscos, 
migas y gazpacho de otoño. Por la tarde habrá café y dulces. Inscripción: 10€. Para + info: 620 949 451

SALIDA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLÁ A RUTE Y LA FUENTE DE LOS 100 CAÑOS 
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 

EL Komando Malafollá organiza para este domingo una ruta de 300 kilómetros que tendrá como destino 
la localidad cordobesa de Rute y la Fuente de los 100 Caños en Villanueva del Trabuco, Málaga. Saldrán 
desde el Parque Albán de Armilla a las 9h y durante el recorrido realizarán varias paradas, una de ellas en 

Castillo de Locubín, donde visitarán el nacimiento del Río San Juan. Una vez en Rute, visitarán su famoso Belén de Chocolate 
y alguna fabrica de mantecados. Tras el almuerzo retomarán la ruta, poniendo rumbo a la Fuente de Los Cien Caños, desde allí 
parada para café y regreso a Granada.

RUTA BARÍTIMA CLUB MOTORISTA EL FARO 
SALIDA DESDE MAZAGÓN - HUELVA

Este domingo el Club Motorista El Faro organiza una ruta barítima hasta el Camping Doñana, con bajada 
a la playa para visitar la Torre Almenara de Oro. La salida será desde el Parque Municipal de Mazagón a 
las 12h. De vuelta a Mazagón tienen prevista un paseo por sus calles antes de degustar un guiso sorpresa 
“Lopera Style” y dos bebidas por tan solo 3€. Fin de fiesta en el Arena Lounge - Café, en el Polígono Los 
Pinos. 
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XIV CONCENTRACIÓN NACIONAL SEAT 600 CIUDAD DE SEVILLA 
El Club de Amigos del Seat 600 de Sevilla celebra los días 1, 2 y 3 su 14ª concentración 

nacional de Seat 600 en la ciudad andaluza. Durante los tres días realizarán paseos por Sevilla con 
sus vehículos y visitarán sitios tan emblemáticos como La Catedral de Triana, Los Patios de Vecinos, 

Puente de Triana, Museo Mudéjar, entre otros. También expondrán sus vehículos para el disfrute del público el sábado de 9h 
a 18h en el Corte Inglés de Nervión y el domingo en la Plaza de España de 10h a 13h. Para + info: 620 275 464

IX CONCENTRACIÓN VOLKSWAGEN AIRCOOLED CLÁSICOS POPULARES, HISTÓRICOS 
Y DEPORTIVOS • SEVILLA 

El Club Volkswagen Escarabajo de Sevilla organiza para este sábado y coincidiendo con el tercer Salón 
del Motor de Ocasión, esta novena concentración para vehículos Volkswagen Aircooled, clásicos popula-
res, históricos y deportivos en la ciudad de Sevilla. El evento se celebrará en la plaza exterior del Palacio 

de Congresos y Exposiciones. De 11 a 12h se entregarán las acreditaciones y las entradas para visitar el salón, mientras tanto 
los coches permanecerán expuestos hasta las 14h, momento en el que dirigirán al restaurante Solysol de Alcalá de Guadaira, 
donde compartirán un almuerzo. Precio del menú: 15€ adulto y 8€ niños.  Para + info: 675 086 118

IV TOSTÓN DE CLÁSICOS SETENIL DE LAS BODEGAS
CÁDIZ 

Este sábado en la localidad gaditana de Setenil de Las Bodegas se celebrará el IV Tostón de Vehículos 
Clásicos, organizado por La Hermandad de la Santa Vera Cruz. Comenzará a las 10h en C/ Cuevas del 
Sol con la recepción de participantes, allí permanecerán expuestos hasta las 12:30h, cuando iniciarán 

un paseo por las calles del pueblo, con su correspondiente parada para refrigerio. A las 14h se dirigirán al Rte. Las Flores para 
almorzar, y por la tarde volverán a la C/ Cuevas Del Sol para degustar las típicas “Castañas Aza”. Inscripción: 20€, 15€ acompa-
ñante y 10€ niños de 5 a 12 años. Para + info: 609 562 575

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE MENGIBAR
JAÉN 

La tercera concentración de vehículos clásicos de Mengíbar se celebra este domingo en la Avda. Anda-
lucía de la localidad jienense. De 8 a 11h recepción de participantes e inscripciones al precio de 10€ 
por vehículo, incluye bolsa de regalo, desayuno y aperitivo para conductor y acompañante. A las 11:30h 
iniciarán una ruta hacia Villagordo, pasando por Las Infantas. Una vez en el destino harán una parada 
para tomar un aperitivo y a continuación volverán a Mengíbar, donde almorzaran en el Rte. Eloy. Precio 
almuerzo: 15€ por persona. Para + info: 607 990 348

XIX RUTA CLASICOCHE - HALLOWEEN 
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA 

Los amigos del Club Clasicoche de Granada realizan este domingo día 3 su 19ª ruta. A las 9:30h arran-
carán sus clásicos y saldrán desde el Parque Albán de Armilla, poniendo rumbo a Algarinejo donde tienen 
prevista una primera parada para desayunar. A las 12h, y una vez “repostados”, retomaran la ruta, pa-

sando por Rute antes de llegar a Iznájar sobre las 14:30h. El almuerzo lo harán tipo Picnic en el Pantano de Iznájar. Después del 
almuerzo visitarán los alrededores de la presa y a las 17:30h pondrán rumbo a Granada. Para + info: 695 947 895

Laboratorio Diésel y Electrónica
Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Bosch Car
Service

Delphi Service
Center

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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GIBRALFARO MOTOR
Tel: 952 17 44 00

C/ Hermanos Lumiere, 6
Málaga

– Financiación sin intereses hasta 
12 meses (cuota mínima de 30€/mes)

– Gestión totalmente gratuita
– Sin gastos de apertura

– Sin entrada
– Sin necesidad de seguros 

adicionales
– Crédito disponible para todos tus 

servicios en el Concesionario 
Oficial

– Facturas domiciliadas en tu 
banco actual

Laboratorio Diésel y Electrónica
Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Bosch Car
Service

Delphi Service
Center

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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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Como cada primer sábado de mes se celebra la tradicional reunión mensual de vehículos 

clásicos Montes de Málaga. Será en los aparcamientos del recientemente remodelado Restaurante 
Trepaollas, a partir de las 10 de la mañana comenzarán a subir los coches clásicos que permane-
cerán expuestos hasta medio día para el disfrute del publico asistente.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE ALBACETE 
Motor Extremo organiza para este domingo día 3 tandas en el circuito de Albacete. Contará con 3 niveles: iniciado, 
Medio y Avanzado que rodarán 5 tandas: 4 de 30 minutos y 1 de 20 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 te ofrecen box de avituallamiento, servicio de alquiler de motos y equipación, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

CURSO DE PILOTAJE BÁSICO PARA NIÑOS KART& FUN 2013 • HIPERCOR - BAHÍA DE MÁLAGA
Kart & Fun impartirá este viernes  un curso de pilotaje básico para niños en sus instalaciones situadas en los apar-

camientos exteriores del Hipercor Bahía de Málaga. El curso estará compuesto por una clase teórica en la cual introducirán 
a los niños en el mundo del karting y por una clase práctica, donde los alumnos pasarán a la pista y rodarán 4 tandas de 8 
minutos cada una durante  2 horas acompañados en todo momento por monitores profesionales. Comenzará a las 10h con 
la recepción de los participantes en la cafetería situada frente al circuito. Podrán inscribirse niños con edades comprendidas 

entre  6 y 16 años. Precio del curso: Desde 75€. Peticiones de inscripción en el correo info@dmcompeticion.com o en el mismo circuito.

III SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN • SEVILLA 
El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acogerá del 30 de Octubre al 3 de Noviembre la 

III Edición del Salón del Motor de Ocasión. Este año se espera alcanzar el éxito obtenido en 2011 y 2012 
con 75.000 visitantes y más de 3.000 vehículos vendidos. En el salón encontraremos 50 expositores con 
automóviles seminuevos, KM0 y Ocasión, Caravanas y Autocaravanas, Vehículos industriales y Motocicletas. 
Horario: de 11h a 21h, Domingo de 11h a 19h. Entrada: 3€

III FURGOHALLOWEEN PANTANO TORRE DEL ÁGUILA • UTRERA - SEVILLA 
Los días 31 de Octubre, 1, 2 y 3 de Noviembre se celebra en el Pantano Torre del Águila, situado en la 

pedanía de El Palmar de Troya en Utrera, Sevilla, esta tercera quedada Furgohalloween organizada por FurgoVW. 
El evento está abierto para todo el que disponga de furgonetas o vehículos vivienda y quiera disfrutar de 4 días 
llenos de actividades como fiesta de disfraces, actuaciones, barbacoa, karaoke, kayak, piraguismo, visita a la 
Torre del Águila, etc. Inscripción: 10€. Para + info: 609 92 42 81

III RUTA TURÍSTICA VILLA DE ALBOX • ALMERÍA 
El Ayuntamiento de Albox organiza para este viernes día 1, coincidiendo con la fiesta de todos los 

santos, esta III ruta turística para vehículos 4x4. Cuenta con un completo programa para los amantes de 
4X4; comenzarán a las 9:30h con las inscripciones en la C/ Poeta Juan Berbel de la localidad almeriense, 
una hora más tarde iniciarán una ruta turística por los alrededores de Albox, con parada para desayunar y 

visitar el Santuario de Ntra. Sra. del Saliente. A las 14h será el almuerzo, y a las 17h habrá una Gymkhana de 4X4 en la Rambla 
junto a Recinto ferial. Inscripción: 15€ por persona. Entrega de trofeos a las 20h. Para + info: 4x4villadealbox@gmail.com

Caballero de las Doncellas Tlf. taller: 952 29 53 56
Blq. 2 Local 1 Tel. / Fax tienda: 952 20 17 51
29018 Málaga e-mail: popy_motos@hotmail.cominfo@emacompeticion.com • www.emacompeticion.com

ESCUELA MECÁNICA
MOTOS ANDALUZA

Ema Competicion
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 Servicio de grúa gratuito

 Mejor tasación del mercado

 Tramitamos baja gratuitamente

 Atención profesional y personalizada

 Gran stock de piezas para su moto

 Envíos a toda España

Ctra. Azucarera-Intelhorce 114-116 • 29004 (Málaga) • info@motodesguacehnosgonzalez.com

www.motodesguacehnosgonzalez.com    952 172 121

Tasac
iones

:

609 556 966
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYE CRONO
I RALLYCRONO CIUDAD DE JEREZ - CÁDIZ 

Durante este fin de semana se disputa en Jerez la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Rally Crono. El 
viernes desde las 17h se realizarán las verificaciones en la Plaza del Arenal. El sábado los pilotos se desplazarán hasta 
el circuito jerezano donde se disputará la prueba en un tramo de algo más de 7km que discurre por las vías de servicio 
y el aparcamiento exterior del circuito. Deberán de completar dos pasadas al tramo en cada sentido, con un recorrido 
total de 31,6km. De 8 a 11h serán los reconocimientos, y a las 12h tomará la salida el primer participante.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
II CRONO A LA VILLA TURÍSTICA DE LAROYA - ALMERÍA 

El Campeonato de Andalucía de Cronometradas llega este fin de semana a su última prueba con todo por decidir en 
las categorías de Turismos y Car Cross. Las verificaciones optativas se llevaran a cabo el sábado de 16 a 18h en la 
Plaza Cervantes de la Laroya. El domingo a las 10h se cortará la carretera A-6104 de Macael a Laroya, a las 11:30h 

la manga de entrenamientos, y a continuación las tres mangas oficiales de las que saldrán los nuevos Campeones de Andalucía 2013.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 
El Campeonato de Andalucía de Velocidad llega este domingo a su última cita, tras haberse disputado un 

único meeting esta temporada. La carrera de Jerez será una cita doble, por lo que de la pista gaditana saldrán los 
nuevos campeones de Andalucía de Velocidad en las categorías de Open 600, Open 1000, Clásicas A-1, A-2, PRO-

MO 180, Copa RD 350, Open 1000 series, Open 600 series, Copa Aficionados y Scooters. Comienzo de la prueba a partir de las 8:30h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XXXVIII MOTOCROSS CIUDAD DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ 

Este domingo Moto Club Sanluqueño celebra el 38º Motocross Ciudad de Sanlúcar de Barrameda, puntuable 
para el Campeonato Andaluz de Motocross. Se disputará en el circuito El Barrero de la localidad gaditana y con-
tará con los pilotos las categorías de Alevín 65cc, MX-2, MX-1, Veteranos, MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados y 

50 Automáticas que comenzarán con los entrenamientos  desde las 11h y a continuación las dos mangas oficiales en cada manga.

CAMPEONATO SOCIAL KARTING ALMERÍA 2013 • KARTING EL COPO, EL JIDO - ALMERÍA 
El campeonato social de Karting Almería 2013 llega a su fin este domingo con esta cuarta prueba 

para las categorías de Alevín y Cadete, Rotax Max, 125 Automáticos, KZ2, Biland y similares. El sábado los 
pilotos podrán entrenar todo el día por 20€. La jornada del domingo comenzará con unos entrenamientos 

cronometrados para formar las diferentes parrillas, y a continuación se disputarán dos carreras a 15 vueltas en cada categoría. 
Como novedad cada carrera puntuará doble para el campeonato. Para + info: 950 489 610.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CIRCUITO DE CHESTE 

El Mundial de Motociclismo llega este fin de semana a su última carrera con todo por decidir en las categorías de Moto3 y 
MotoGp. El circuito de Cheste presenciará una autentica batalla por la victoria en la categoría de Moto3, donde tras la acci-
dentada carrera de Motegi, Salom llega como líder a Valencia con solo dos puntos de ventaja sobre Viñales y cinco sobre Rins. 

En Moto2 Pol Espargaró se coronó como nuevo Campeón del Mundo en Japón y en MotoGp, tan solo trece puntos separan a Marquez de 
Lorenzo en la lucha por el campeonato. El sábado la clasificación desde las 14h, y el domingo las carreras desde las 11h en Telecinco. 
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XVII CONCENTRACIÓN MOTERA CACHONERA • GALAROZA - HUELVA 
El Moto Club El Fogonazo celebra los días 8, 9 y 10 su 17ª concentración motera Cachonera en el 

municipio onubense de Galaroza. El evento comenzará con una fiesta nocturna el viernes de 23h a 2h en el 
Paseo Ntra. Sra. Del Carmen de la localidad onubense. Durante el sábado y el domingo habrán actividades de 

exhibición acrobática, rutas moto-turísticas por la comarca, comidas en el mismo recinto, fiesta nocturna el sábado y retransmi-
sión del GP de Motociclismo de Cheste en pantalla gigante, entre otras. Inscripción: 20€. Para + info: 607 901 465

VII ANIVERSARIO RUTA 340 MOTORCYCLES • TORROX COSTA - MÁLAGA 
Ruta 340 Motorcycles celebra este domingo su 7º aniversario con una fiesta motera que comenzará 

a las 11h en la tienda de accesorios Ruta 340 Motorcycles, situada en la C/ Peñoncillo nº13 en Torrox Costa. 
La inscripción por 10€ incluye camiseta, 3 refrescos, nº para sorteo de regalos, comida, concierto y el mejor 
ambiente motero. Si colaboras con la Asociación Pitbull Rescue Spain llevando comida para perros, te obse-
quiarán con tickets de cerveza. Para + info: 639 278 458

VII RUTA ANIVERSARIO LOS GALGOS TRAGAMILLAS • EL CARPIO - CÓRDOBA 
Los Galgos Tragamillas celebran este domingo día 10, su 7ª Ruta Aniversario-Memorial Paco Villa, en 

El Carpio, Córdoba. De 11 a 11:30h se abrirán las inscripciones en el Pub Xaloc al precio de 3€, que incluirá 
almuerzo, 2 consumiciones, además de ruta pasando por Villafranca hasta Adamuz, con aperitivo en el Pub 

La Clave, ofrenda floral al Ecce-Homo, regreso por Pedro Abad, y sobre las 14:30h regreso a El Carpio, donde disfrutarán de un 
concierto de rock. Para + info: 686 934 114

V ANIVERSARIO MOTOCLUB “CADA VEZ SOMOS MENOS” • SEVILLA 
Este sábado el MC Cada Vez Somos Menos, celebra su 5º aniversario con esta reunión motera que  tendrá 

lugar en Bar La Chicane, situado en calle Linotípia del P.I. La Negrilla, en Sevilla. Comenzará a las13h con la 
llegada de los asistentes, que disfrutarán de paella gratis, barra con precios populares, sorteos, buena música y 
mucho más. Abierto a todo tipo de motos. Inscripción gratuita. 

II RUTA FENICIA PARA MOTOS Y QUADS • ALMUÑECAR - GRANADA 
Este fin de semana se celebra en Almuñecar la segunda ruta fenicia para motos y quads. Una 

ruta de navegación GPS que discurrirá por pistas y caminos que comunican las localidades de Almuñécar, La 
Herradura, Otivar, Guajar-alto y Lentejí. El viernes a las 20h recepción de los participantes en el hotel Casa 

Blanca de Almuñécar. La jornada del sábado comenzará a las 9 de la mañana, con salida desde Almuñecar. El domingo desayuno 
y despedida de participantes. Inscripción: Ruta+comida 50€. Ruta+2 noches de hotel+comidas: 150€. Para + info: 605 215 694

CONCENTRACIÓN MOTERA SOLIDARIA UBRIQUE •CÁDIZ 
El Moto Club Maquis de Ubrique organiza para el sábado 9 esta concentración motera solidaria, cuya 

recaudación irá destinada a Cáritas Parroquial. El evento dará comienzo a las 10h en la Plaza del Jardín de 
la población gaditana con las inscripciones de los participantes, que dispondrán de un amplio parking para 
exponer sus motos, servicio de bar, sorteos de regalos, paseo por el pueblo y mucho más. Inscripción: 2kg de 
alimentos no perecederos por persona. 

CONCENTRACION SOLIDARIA GRANADA MOTERA • PELIGROS - GRANADA
La Sede de Nazaríes Custom, en el Polígono Juncaril de Peligros, acogerá el domingo 10 de noviembre 

esta concentración solidaria organizada por Granada Motera. Se pretende reunir al mayor número de moteros 
para recoger alimentos no perecederos que serán donados al Banco de Alimentos. Comenzará a las 11:30h 
con las inscripciones (opcional) al precio de 5€ que incluirá comida y 3 refrigerios, además tienen prevista 
a las 12:30h una ruta solidaria con paradas y puntos de recogida de alimentos. De vuelta al recinto habrá 

almuerzo motero y conciertos.
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MOTO ALMUERZO EN ARDALES GOLDWING CLUB ANDALUCÍA • ARDALES - MÁLAGA 
El Goldwing Club Andalucía visitará los días 9 y 10 la localidad malagueña de Ardales. Los componentes del 

Club han marcado un punto de encuentro que será en los aparcamientos de la fábrica Zerimar de Campillos, para 
reunirse y dirigirse hacia el destino a las 11h del sábado. Visitarán el museo, La Garganta del Chorro y El Desfiladero 
de los Gaitanes. También tendrán la opción de cenar y pernoctar en la localidad. Inscripción: Desde 23€

XXIV RUTA DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS DE ALMERÍA • SALIDA DESDE ALMERÍA
Este fin de semana tendrá lugar en Almería la 24ª edición de la ruta de automóviles antiguos, en la 

que participaran hasta 40 vehículos. El jueves a las 17.30h recepción de participantes en el Hotel Torreluz de 
la capital. Durante 3 días recorrerán las carreteras de la geografía almeriense, al volante de autenticas joyas 

de la automoción. Pasaran por El Ejido, la Ermita de la Virgen del Mar, Níjar, La Isleta del Moro, entre otros lugares. El domingo 
expondrán los vehículos desde las 9:30h en el paseo de Almería, Tramo Pta. de Purchena. Inscripción: Desde 25€

VI QUEDADA VW CLASICOS PLAYA DE LA HERRADURA • GRANADA
Durante este fin de semana se desplazaran hasta La Herradura un buen número de aficionados a los 

Volkswagen Clásicos. Se celebra la sexta quedada otoñal VW clásico, organizada por el Volkswagen Club de 
Granada. El sábado habrá fiesta y exposición en el Pub La Cochera. El domingo de 11:30 a 12:30h recepción 

de participantes junto al Rte. El Chambao de Vicente, en el Paseo Marítimo, a continuación pasacalles por La Herradura, y a las 
13:30h refrigerio y tapeo y entrega de trofeos previo al almuerzo. Inscripción: 20€ adulto y 10€ niños. Para + info: 670 679 081

IV CONCENTRACIÓN Y RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DEPORTIVOS VILLA DE PUENTE 
GENIL • CÓRDOBA 

Sur Competición Clásicos celebra el próximo domingo en Puente Genil su cuarta concentración y ruta de vehículos 
clásicos y deportivos. Será a partir de las 9h con la recepción e inscripción de los participantes en la zona de “El Arenal” 
situado en la Avenida de Europa. La inscripción tiene un coste de 5€, e incluye bolsa de regalos, dorsal y paella. A las 
11.30h comenzará una ruta por las carreteras de la comarca, con una visita guiada a la villa romana de Fuente Alamo. 
Concentración para coches, motos, furgonetas y camiones matriculados antes de 1985. Para + info: 647 365 337

CONCENTRACION DE VEHICULOS CLÁSICOS EN LA GRAN PAELLA SOLIDARIA • MÁLAGA 
El Parque la Alegría de Ciudad Jardín, es el sitio elegido por los Agentes Dinamizadores - Limasa Málaga, para 

celebrar esta Gran Paella Solidaria a beneficio de la Asociación Malagueña contra la Fibrosis Quística. La cita será de 
11h a 18h y contará entre otras actividades con una concentración de coches y motos clásicas organizada por Escu-
dería Rueda. El precio de la inscripción es de 5€ por vehículo, destinados íntegramente a beneficio de AFQ-Málaga.. 
Además habrá actuaciones, concursos, sorteos y una paella a solidaria a 1€ por persona. Para + info: 647 077 928

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA 
Como cada segundo sábado del mes, el Club de Vehículos Clásicos de Málaga organiza su tradicional 

reunión en la C/Cervantes de la capital malagueña, junto a la plaza de toros La Malagueta. Desde las diez de 
la mañana expondrán sus vehículos para el disfrute de aficionados y viandantes.

RUTA LOMO EN MANTECA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA
La Asociación de Motos Veteranas prepara para este domingo su ruta mensual. En esta ocasión se 
trata de la ruta del Lomo en Manteca, dedicada a las motos de menos de 125cc. Saldrán a las 10h 

desde el Bar Plata de Málaga. Desde allí subirán por el Pto. de la Torre hasta Almogía, haciendo una parada 
en la Venta las Tinajas. La ruta continuará hasta Almogía, donde tienen previsto hacer una parada en la plaza del pueblo antes 
de regresar a Málaga.

ENTRENAMIENTOS CAV MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 
Motor Extremo organiza este viernes en el circuito de Jerez entrenamientos previos al Campeonato An-

daluz de Velocidad que se celebrará este fin de semana en el trazado gaditano. Solo podrán inscribirse a estos 
entrenamientos los pilotos que estén compitiendo en el Campeonato y el precio será de 140€. Se crearán 3 grupos 

dependiendo de los tiempos en los que rueden, realizando cada grupo 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h 
ininterrumpidamente. Además ofrecerán servicio de neumáticos, técnico y de fotografía digital. Para + info: www.motorextremo.es 

I REUNIÓN AMIGOS 4X4 CIUDAD DE JAÉN 
Este domingo el circuito de motocross “Puente Tablas” acogerá la 1ª Reunión Amigos del 4x4 Ciudad de Jaén. 

A las 8:30h comenzarán a llegar los participantes para inscribirse en el Restaurante El Ventorrillo. Media hora más 
tarde comenzará la prueba en el circuito, que cuenta con zonas artificiales y naturales, donde los pilotos disfrutarán 
de un nivel sencillo y apto para todo tipo de vehículos. Al finalizar sobre las 14:30h, volverán al restaurante donde 
les esperará una gran paella y se hará entrega y sorteos de regalos. Precio de inscripción: 15€, incluye almuerzo.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA Y TODO TERRENO
BAJA ANDALUCIA, SERÓN - ALMERÍA

Durante este fin de semana se celebra la penúltima cita del Campeonato de España de Todo Terreno y 
la penúltima de Rallyes de Tierra. El centro de operaciones estará ubicado en la localidad almeriense de 
Serón, con el parque cerrado en la Estación de Tren. El viernes a las 8:30h se abrirá la zona de asistencias 
en el polígono industrial, y de 10 a 14 los participantes podrán reconocer los diferentes tramos de la Baja 
Andalucía. La jornada del sábado arrancará a las 8:30h con la salida del primer participante desde la zona de 

asistencias para completar la primera de las cuatro secciones que discurrirán por ramblas y caminos de Purchena, Bayarque, 
Armuña, Lucar y Tijola. La cita será también la última prueba puntuable para el andaluz de Enduro TT.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
XIX RALLYE PRIMERAS NIEVES DE SIERRA NEVADA - GRANADA

Este fin de semana se disputa la 19º edición del mítico Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada, ultima prue-
ba puntuable del Campeonato de Andalucía de Regularidad Histórica para coches clásicos, que durante dos 
días recorrerán las carreteras de la geografía granadina, con 470 kilómetros en 22 tramos cronometrados. El 
viernes 15 se disputará la primera etapa, con la ceremonia de salida a las 18h desde el C.C. Kinepolis, y la lle-

gada prevista pasadas las 1 de la mañana. La segunda etapa arrancará el sábado a las 10:50h desde el céntrico Paseo del Salón 
de la capital, estando prevista la llegada a las 14h a Alhama de Granada, donde los participantes repondrán fuerzas antes de 
disputar la última sección del Rallye, tras la cual conoceremos a los nuevos Campeones de Andalucía de Regularidad Histórica.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY 
II CROSS COUNTRY DEL CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

El Campeonato de Andalucía de Cross Country arranca el próximo sábado día 16 en los aledaños el Circuito 
de Jerez. La primera de las cuatro pruebas programadas hasta final de año será puntuable para los pilotos 

de las categorías de Senior-A, Senior-B, Senior-C, Junior Sub 23, Aficionados, Master-45, Féminas y Eléctricas, que rodarán en 
el recorrido marcado alrededor de la pista mundialista. La cita se disputará en horario de mañana.

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA 
CIRCUITO DE SAN RAFAEL, VILLARRUBIA DE CÓRDOBA

Este domingo 17 el circuito de motocross San Rafael, situado en la localidad de Villarrubia de Córdoba, 
acogerá la séptima y penúltima cita del campeonato provincial de motocross de córdoba. Comenzará a partir 
de las 8h con las verificaciones administrativas y técnicas, a continuación se realizará una manga de entre-

namientos y por último las 2 mangas oficiales de carreras en las categorías de 50cc, 65cc, 85cc, Noveles, Veteranos, MX-2 y MX-1. 

TROFEO SOCIAL ENDUCROSS LOS MOTEROS DEL SUR 
ENDUCROSS DE BOLLULLOS DEL CONDADO - HUELVA 

El Moto club El Pinchazo organiza la quinta y última prueba del Trofeo Social Enducross Andaluz- Ex-
tremeño de Los Moteros del Sur Ecologista para este domingo en el circuito de Bollullos del Condado, 
Huelva. A las 7:30h comenzará con las verificaciones e inscripciones. A partir de las 9h se realizarán 
las carreras de las dos categorías de Peque Enduro infantil, seguidas de las categorías Pro y Master 37 

a las 10:45h y por último las categorías de Amateur a las 13h. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE ESTADOS UNIDOS - CIRCUITO DE LAS AMÉRICAS
Tras la celebración del Gp de la India, donde el alemán Sebastian Vettel consiguió su cuarta corona 

mundial, el mundial de Formula 1 se desplaza este fin de semana al recientemente construido circuito de 
Las Americas, en Austin, Texas. En el rápido circuito estadounidense Fernando Alonso deberá de defender el subcampeonato, a 
falta de dos pruebas, ante los envites del finlandés Kimi Raikkonen y el británico Lewis Hamilton. La clasificación la podremos 
ver en directo el sábado a las 19h, y la carrera el domingo a las 20h en Antena 3.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
RALLYE DE GRAN BRETAÑA 

El mundial de rallyes llega a su fin con esta última cita que se disputará del 14 al 17 de noviembre en tierras 
británicas. El formato será muy parecido al de las ultimas ediciones, arrancando en la ciudad costera de 
Llandudno y finalizando en Cardiff. Comenzará con 2 pasadas por el Great Orme y ceremonia de salida en 

Conwy. Buith Wells albergará el parque de asistencia, mientras que el parque cerrado del sábado y la entrega de premios será 
en Cardiff. Famoso por sus tramos forestales y por sus peligrosas especiales, el rallye de Gran Bretaña finalizará coronando al 
francés Sebastien Ogier como nuevo Campeón del Mundo de Rallyes 2013.

VI CONCENTRACIÓN MOTO CLUB PORTOCARRERO
MOJACAR - ALMERÍA 

Moto Club Portocarrero celebra su sexta concentración de motos los días 16 y 17 en el Hotel Marina Playa, 
situado en la Avenida del Mar de Mojácar, Almería. Durante el fin de semana los asistentes disfrutaran de 
rutas por las carreteras de la zona, sorteos de regalos, habitación de hotel y comidas, actuaciones en directo, 
trofeos, etc. Precio de inscripción: Pareja 100€, Individual 75€. Para + info: 667 620 923

II ANIVERSARIO CHICAS MOTERAS COSTA DEL SOL 
FUENGIROLA - MÁLAGA

Este sábado día 16 el Moto Club Chicas Moteras Costa del Sol, celebra su segundo aniversario y por ello quieren 
invitar a todos a su fiesta motera que tendrá lugar en la Caseta del Moto Club Fuengirola, situada en el recinto 
ferial de Fuengirola, Málaga. Desde las 12h ofrecerán fiesta con música en directo, puestos artesanales, ruta 
motera a las 16h por la zona y precios populares en comidas y bebidas. 

RUTA IRONMAN VESPACITO 2013 
SALIDA DESDE GRANADA 

El Moto Scooter Club Vespacito prepara para este domingo su tradicional ruta Ironman. Una mega ruta 
para valientes, en la que recorrerán 576 km por las carreteras de las provincias de Granada y Jaén, 
pasando por Motril, Las Alpujarras, Guadix o Alcalá la Real entre otras poblaciones. Durante el recorrido 
harán varias paradas: desayuno en Haza del Lino, almuerzo en Huelma y fin de ruta Venta del Fraile. La 

salida será desde el Palacio de Congresos de Granada a las 8h

DUELO EN LA FRONTERA VESPA CLUBES MALAFOLLÁS VS BOQUERONES
TORROX - MÁLAGA 

Este domingo tendrá lugar en la población malagueña de Torrox, el encuentro de los Vespa Clubes malagueños 
y granadinos con este simpático “Duelo en la Frontera”. Será a las 12:30h cuando se reúnan en la Plaza de la 
Constitución para comenzar una ruta hacia Torre del Mar por la carretera de Cómpeta. Una vez allí almorzarán 
tipo picnic libre entre los asistentes en la playa torreña. Tras recargar fuerzas comenzará el duelo entre los ves-
peros con las pruebas de ghynkana, aceleración, prueba de lentos y Juanmanía. En caso de lluvia se aplazará 
al 24 de Noviembre.
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RUTA VESPA CLUB HUELVA AL CASTILLO DEL ALPiZAR • SALIDA DESDE HUELVA
El Vespa Club Huelva realizará este sábado una ruta a Paterna del Campo. Saldrán a las 10h desde 

Bar El Faro, situado en la Avenida de Andalucía de Huelva, para comenzar la ruta que transcurrirá por la 
carretera antigua dirección Sevilla, hasta llegar a la plaza del pueblo de Paterna, donde se reunirán con 
los amigos del Vespa Club Sevilla. Visitarán la cooperativa de San Bartolomé y el Castillo del Alpízar, y a 

continuación degustarán una paella en la plaza del Parque. 

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE MOTORLAND - ARAGÓN 
Motor Extremo organiza este sábado día 16 tandas de motos 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 min. de 9h a 13:30h y de 
14:30h a 18h. El precio es de 160€ para pilotos federados o con seguro anual y de 180€ para no federados o sin segu-

ro. Comprando un juego de neumáticos Continental Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale por tan solo 60€. Ade-
más ofrecerán servicio de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, servicio técnico, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

II SALON DEL MOTOR DE OCASIÓN DE MÁLAGA
Del viernes 15 al domingo 17 de noviembre el Palacio de Ferias y congresos de Málaga acogerá por segun-

do año consecutivo, el Salón del Motor de ocasión. La feria va dirigida al público en general, ofreciendo una oportu-
nidad única de adquirir toda clase de vehículos a los mejores precios. Podremos encontrar motocicletas, turismos, 

autocaravanas, vehículos industriales, km 0, seminuevos y usados. Durante los 3 días el horario será de 10h a 21h, y la entrada será gratuita.

CURSO OFF ROAD FOSILTRIPS • SEVILLA 
La empresa dedicada a la organización de viajes on/off road, Fosil Expedition Services, impartirá  

este domingo un curso de conducción off road en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. En él, en-
señarán a los pilotos a preparar la moto y a posicionar el cuerpo sobre ella con diversos ejercicios como 
giros, slalom, troncos, arena, badenes, subidas y bajadas, frenada de emergencia y otros ejercicios que 

conforman un programa completo. Precio: 100€. Para + info: 608 799 942
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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



Trabajos EspEcialEs  
a prEcios NormalEs

SÍGUENOS EN 

Chapima Chapa y Pintura Malaga

C/ Bodegueros nº 20  •  29006 Málaga
Tlfs: 952 37 79 31 - 677 42 11 88
email: juanma@chapima.es
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EVENTOS 4ª SEMANA
23-24 noviembre
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 

El Campeonato de España de Velocidad, CEV Repsol, llega a su fin con esta última cita que se celebrará en 
el circuito de Jerez durante los días 22, 23 y 24. Durante la jornada del viernes se realizarán los entrenos 
libres desde primera hora de la mañana. El sábado se realizarán dos mangas de entrenamientos oficiales, 
una por la mañana y otra por la tarde y el domingo desde las 11h las carreras de Moto 2, Stock Extreme y 
Moto 3. En directo por Energy. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO 
CIRCUITO DE ASCARI, RONDA - MÁLAGA 

El circuito malagueño de Ascari acogerá durante este domingo 23, la cuarta prueba puntuable del 
Campeonato Andaluz de Circuitos. Organizado por A.C. Granada 2001 comenzará a partir de las 
9:30h con los entrenamientos libres y las verificaciones. A lo largo del día se llevarán a cabo las 
dos mangas de entrenamientos oficiales, seguidas de las dos carreras en las categorías de Turis-
mos, Históricos, Copa Ávila y Garces, y la Copa Joyería Sánchez. Al tratarse de un recinto privado, 

recomendamos a los aficionados que quieran asistir contactar previamente con el circuito.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
III AUTOCROSS CAMPO DE NÍJAR - ALMERÍA 

Este domingo 24 el Circuito de Campohermoso, situado en la población almeriense de Níjar, acogerá la 
última prueba de la temporada andaluza de Autocross. La cita comenzará a las 8h con las verificaciones 
de los turismos y monoplazas, seguidas de los entrenamientos oficiales a las 11h y a continuación las 

dos carreras en cada categoría. Alonso Manzano en monoplazas y Borja Rodríguez en Turismos llegan como líderes a Níjar. 
Para + info: 617 436 809

XLII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
XLII MOTOCROSS VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA 

Moto Club Urso organiza el próximo domingo la última carrera del Campeonato de Andalucía de 
Motocross 2013. Será en el circuito de El Calvario, en Osuna, donde los pilotos de las categorías 
de MX-1, MX-2, Promesas 85cc, Veteranos, MX-1 Aficionados y MX-2 Aficionados disputaran dos 
mangas de carrera. La jornada dará comienzo a las 9:30h con los entrenamientos cronometrados, 

y a parir de las 11:30h las carreras.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BRASIL - CIRCUITO DE INTERLAGOS

Este fin de semana el Circuito de Sao Paulo, en Brasil, despide la temporada 2013 del Campeonato 
del Mundo de Fórmula 1. Aunque Vettel ya se proclamó vencedor en el pasado GP de la India, por 
detrás sigue la lucha por un subcampeonato al que aspiran Alonso, Raikkonen y Hamilton. Brasil 
es una pista emocionante que combina dos sectores, uno con rectas largas y curvas cerradas, y 

otro mixto con constantes curvas y contracurvas. El sábado serán las clasificaciones desde las 17h, el domingo la carrera a la 
misma hora en Antena 3. 

MECÁNICA EN GENERAL

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64
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V REUNIÓN RTEAM HISPALIS • SEVILLA 
El R Team Híspalis de Sevilla organiza su quinta reunión este domingo 24. Saldrán desde la 

Gasolinera BP de Montequinto, Sevilla, a las 10h, y se dirigirán hacia Montellano, donde degustarán un 
desayuno andaluz en Venta Los Pollos. Ya “repostados” seguirán la ruta hacia Ubrique donde realizarán 
una parada para descansar y tomar un refrigerio. Sobre las 12:30h continuaran por el Parque Nacional 
Los Alcornocales hasta llegar a Alcalá de los Gazules para el almuerzo. Vuelta a Sevilla sobre las 17h. 

Precio inscripción: desde 35€ por pareja. 

RUTA DEL POLVORÓN MOTO CLUB GADITANO 
SALIDA DESDE CÁDIZ 

Los componentes de MC Gaditano realizarán el sábado 23 su tradicional “Ruta del Polvorón” que tendrá 
como destino la localidad cordobesa de Rute. La salida será desde La Avda. Augusta Julia de Cádiz a 
las 9h en punto y pasarán por Arcos de la Frontera, Algodonales, Campillos, Antequera y Rute. Una vez 
allí visitarán el Museo del Anís, el del Mantecado, el famoso Belén de Chocolate o el Museo del Turrón, y 

recargarán fuerzas con un almuerzo a las 14h. Hospedaje en hotel la noche del sábado opcional. 

REUNION NAVIDEÑA ANDALUZA 2013 COMANDO ACEITUNO
TORRE DE LA REINA, GUILLENA - SEVILLA

Durante los días 22, 23 y 24 Comando Aceituno de Sevilla, celebra su reunión navideña andaluza. 
El lugar elegido para la celebración del evento ha sido el Hotel Jardín de la Reina, situado en el 
Paseo de la Alameda de Torre de La Reina. Los participantes podrán elegir las actividades a realizar 
durante los tres días, podrán disfrutar de bolsa de bienvenida, hotel, comidas, distintas rutas por la 

ciudad, etc. Inscripción: desde 20€. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
Este domingo la explanada situada frente al Rte. Padilla de la Carretera de El Fargue, acogerá 

como cada último domingo de mes, la reunión de vehículos clásicos Ciudad de Granada. Comenzará a las 
11h con la llegada de los vehículos que permanecerán expuestos para deleite de los asistentes durante 
toda la mañana. En el evento podrá participar cualquiera que posea un vehículo de más de 25 años, y 

asistir cualquier persona como público que quiera disfrutar de estas joyas. 

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 

Motor Extremo organiza este sábado tandas en el circuito de Tabernas. Contará con 3 grupos: Iniciado, 
Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h a 14:30h 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. Si compras un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Además 
ofrecen servicio de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, neumáticos, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

V ALMUERZO NAVIDEÑO CLUB ALFA ROMEO SPORT ANDALUCÍA 
ANTEQUERA - MÁLAGA 

Alfa Romeo Sport Andalucía organiza para este domingo 24 de Noviembre su “V Almuerzo Navideño Alfa 
Romeo Sport Andalucía”. El punto de encuentro inicial será FIMÁLAGA, concesionario oficial para Málaga, 
desde donde pondrán rumbo a Antequera para reunirse con el resto de alfistas llegados de otros puntos 
de Andalucía. La jornada trascurrirá por los pueblos de la zona realizando visitas turística, ruta en coche 

y finalizando con el almuerzo. Para + info: www.alfistas.es

Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

29006 – Málaga
Teléfono/Fax : +34 952 33 24 51

E-mail : curpian@jcf4x4.es
www. jcf4x4.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM • SLALOM CIUDAD DE JEREZ - CÁDIZ 
El andaluz de Slalom 2013 se despide este sábado 30 de noviembre en el circuito de Jerez. 

Tras siete pruebas, José Luis Manzanares y Javier López llegan separados por tan solo 4 puntos, por 
lo que se jugaran el campeonato en Jerez. El Slalom se celebrará en los aparcamientos del circuito, 
comenzando a partir de las 10h con las correspondientes verificaciones, y sobre las 12h el inicio de 

las mangas clasificatorias hasta las 14:30h aproximadamente. 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA 
CIRCUITO EL ARENAL -  PRIEGO DE CÓRDOBA 

La última cita del Campeonato provincial de motocross de Córdoba se disputará finalmente en el 
circuito El Arenal de Priego de Córdoba este domingo día 1 de Diciembre, puntuando para el andaluz 
de motocross en las categorías de Alevín 65cc y 50 Automáticas. Comenzará a las 10h con los en-
trenamientos cronometrados y una hora después se disputarán las dos mangas en las categorías de 

50cc, 65cc, 85cc, Noveles, Veteranos, MX-2 y MX-1. La entrega de trofeos será sobre las 15h en el mismo circuito. 

III PRUEBA DE RAID SLOT COSTA DEL SOL • CHURRIANA - MÁLAGA 
El Club de Slot Costa del Sol, tiene todo preparado para que este sábado se lleve a cabo en 

sus instalaciones, situadas en la C/ Salvia nº 14, de Churriana, Málaga, la tercera prueba de raid slot 
puntuable para las categorías de T-1, T-2, T-3, T-4 y T-5. La cita contará con dos tramos Ninco y uno 
en sucio, a los que se darán tres pasadas. Habrá 2 turnos, uno a las 10h y otro a las 16h y se podrá 
correr en 2 categorías, 1 por turno al precio de 5€ la inscripción. Para + info: 665 222 156

RUTA A ESTEPA MOTOCLUB 1810 • SALIDA DESDE SAN FERNANDO - CÁDIZ 
Para este domingo los componentes del Moto Club 1810 de San Fernando tienen programada 
una una ruta en moto a la localidad sevillana de Estepa. La salida será desde la Gasolinera Repsol, 

frente a la sede del Moto Club, situada en el Bar Nube Mar, C/ Soldadores del P.I. Fadricas, a las 8:30h. Du-
rante la ruta harán una parada para desayunar y seguir hacia Estepa, donde además de almorzar, visitarán 
alguna de sus famosas fábricas dedicadas a la elaboración de mantecados y polvorones. 

IV RUTA MOSTERA CIUDAD DE LEBRIJA • SEVILLA 
Los amigos del Vespa Lebrija Scooter Club celebran durante el sábado día 30, su cuarto aniversario 

con esta Ruta Mostera Ciudad de Lebrija. El punto de encuentro será el Bar Parra (antiguo Bar Piconero) 
de la Avenida de Utrera a las 9:30h. Una hora más tarde comenzarán la ruta, que transcurrirá por la ciudad 
lebrijana y donde visitarán algunas de sus tradicionales tascas para degustar el mejor mosto de la zona. 

Precio de inscripción: 10€. Para + info: 636 188 596

RUTA CLUB NACIONAL 124 POR GRANADA • SALIDA DESDE HUETOR TAJAR - GRANADA
Este domingo El Club Nacional de 124 organiza la despedida del año con esta salida por la provincia de 

Granada. A las 10h comenzarán a llegar los participantes a la explanada del Cortijo de Tájar, situado en la pobla-
ción granadina de Huétor Tájar, donde permanecerán hasta las 11:30h. A esa hora partirán para realizar  un reco-
rrido por  los municipios de Huétor Tájar, Montefrío, Tocón y finalizarán en Villanueva de Mesía sobre las 13:30h. 

En el evento podrán participar vehículos con más de 25 de cualquier marca y modelo. Inscripción gratuita. Para + info: 609 189 717

EVENTOS 5ª SEMANA
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ALEXIS ARAUJO  
CONQUISTA ITALIA

El piloto malagueño se impuso con 
autoridad en la Final Internacional 
de la ChampionKart Parolin, 
disputada bajo la lluvia en la mítica 
pista veneciana de Jesolo.

En la pista Azzura, uno de los circui-
tos más antiguos y con más historia de 
Italia, tuvo lugar el fin de semana del 
5 y 6 de Octubre la Final internacional 
ChampionKart Parolin, que contó con 
la participación de más de 120 pilotos 
llegados de diferentes países. 

En la renovada y prometedora cate-
goría Super Academy de la monomarca 
Parilla, la victoria fue para un gran Alexis 
Araujo, que en un fin de semana pasa-
do por agua, y con tan solo un juego de 

neumáticos, marcaba el mejor tiempo 
para adjudicarse la pole de cara a las 
dos mangas clasificatorias. 

El malagueño ganó la Prefinal po-
niendo sobre la pista sus mejores cuali-
dades bajo una densa lluvia. 

Partiendo desde la primera posición, 
las 18 vueltas de la carrera Final se 
presentaban mas difíciles, teniendo en 
cuenta el importante desgaste de los 
neumáticos sobre una superficie moja-
da y resbaladiza

Desde el principio Araujo tomó la de-
lantera perseguido por el resto de pilotos 
internacionales que formaban la parrilla, 
entre ellos, y en segunda posición, su 
mayor rival en la carrera, el finlandés Va-
ris Santeri. Los dos pilotos mantuvieron 
desde la octava vuelta una lucha encar-
nizada por la primera posición, aunque el 
finlandés tuvo que desistir ante el gran 

pilotaje de Araujo, que no dejaba opción 
de adelantamiento a su rival, tapando to-
dos los huecos. Finalmente Alexis Araujo 
se hizo con la victoria, cruzando la ban-
dera a cuadros con medio segundo de 
ventaja sobre Varis Santeri.

Para Alexis Araujo, es un gran logro, 
ya que el presupuesto de 2013 no le ha 
permitido ser competitivo ni poder dis-
putar ningún campeonato al completo. 

“Es la primera vez que he deseado 
lluvia para un fin de semana”, co-
mentaba Alexis, “ya que el motor al-
quilado no hubiera sido competitivo 
contra el material de los pilotos in-
ternacionales en condiciones secas”

Alexis llega a España con una gran 
corona de laurel y el trofeo merecido de 
un gran campeón.

FotograFías: Fotodieventi.it

Noticias • Noticias • Noticias • Noticias • Noticias • Noticias

III RALLYE HISTÓRICO 
VILLA DE ALFARNATE 

El pasado sábado 5 de Oc-
tubre la Escudería Doble30 y 
el Excmo. Ayto. de Alfarnate, 
organizaban la 3ª edición del 
Rally Histórico Villa de Al-
farnate, una prueba dirigida 
a vehículos con más de 25 
años, y quinta cita puntuable 

para el Campeonato de An-
dalucía de Regularidad His-
tórica. Contó con la participa-
ción de 31 de los 35 equipos 
inscritos, entre ellos Miguel 

Beltrán y José Ma Fernández 
con sendas Vespas 125, úni-
cos participantes en la cate-
goría de Motocicletas, que se 
atrevieron a realizar los más 
de 264 km del recorrido.

La prueba comenzaba con 
una primera sección non-stop, 
en su totalidad controlada por 
cronometraje y sin posibilidad 
de paradas, con un total de 
114 km, que resultó espe-
cialmente dura para todos 
los participantes, al tener que 
estar atento a las indicaciones 
del libro de ruta, lo que motivó 
multitud de despistes y perdi-
das. Tras una parada en Alfar-
nate, para comer algo y des-
cansar de la dura y polémica 
primera sección, el rally seguía 
con 4 tramos contra el crono, 

pasando por varios municipios 
de la Axarquía, como Riogordo, 
Colmenar, Totalán, Rincón de 
la Victoria... Donde los partici-
pantes seguían intentando lle-
var sus coches a velocidades 
medias constantes, indicadas 
por las tablas impuestas por 
la organización, con lo que se 
intentaba neutralizar la esca-
lada de tecnología que se está 
produciendo en estos tipos de 
eventos, y así volver a la regu-
laridad pura.

Tras los tramos de la tarde, 
la pareja malagueña formada 
por Ignacio García y el experi-
mentado copiloto José Casa-
do, con Golf GTI, se imponía 
en el III Rally de Alfarnate por 
delante de los granadinos Mi-

guel Ángel García y Fernando 
Saeta con Porsche 911 SC y 
en el tercer escalón se situaba 
los también granadinos, Gon-
zalo García y Antonio Nievas 
con su pequeño Seat 127, to-
dos ellos en la categoría Sport. 
En la categoría de Turismo, 
los cuales solo se guían por 
el odómetro de serie de los 
vehículos, se imponía Sergio 
Fernández y José García con 
Ford Fiesta por delante de los 
cordobeses Rafael Pulido y Mª 
José Castro con Porche 944 y 
de Inma Montalbán y Juan Pe-
regrina con su BMW 325. En 
la Copa de Escuderías, se im-
puso Dos Pronto Granada, por 
delante de la organizadora del 
evento, la Escudería Doble30 
de Málaga. 
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Si rEcorrEMoS:

60.000 km 45.000 km 30.000 km 15.000 km

con gasolina gastaría:
8.418 € 6.314 € 4.209 € 2.105 €

con GLP gastaría:
4.692 € 3.519 € 2.346 € 1.173 €

AhorrAríA:
3.726 € 2.795 € 1.863 € 932 €

¿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 automo-
vilistas 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.

Kit de adaptación 
distribuido por:                                                                                                                                     

* Consulte nuestras ofertas para flotas o cooperativas.

Coste orientativo de carburante sobre un consumo medio de 10 litros a los 100 km. 
Precios de carburante a 29/10/2013. Gasolina 1,403 €/l. — GLP 0,782 €/l.



El fin de semana del 12 y 13 de octubre 
se celebraba en el Circuito de Jerez la 
segunda edición del Festival de Vehí-
culos Históricos. Con la organización a 
cargo de los promotores del “Espíritu de 
Montjüic” esta edición tenía garantizado 
el éxito antes de comenzar.

Un fin de semana repleto de coches 
en pista y fuera de ella, con multitud de 
actividades y muy atractiva para el afi-
cionado.

Un total de 160 coches inscritos en las 
distintas categorías, que incluían desde la 
FIA F1 histórica con F1 anteriores a 1986, 
hasta la FIA Lurani Formula Junior con 
pequeños monoplazas de los años 60, pa-
sando por la nutrida parrilla del Iberian His-
toric Endurance con numerosos pilotos na-
cionales a los mandos de espectaculares 

GT; hacían de este evento una referencia 
en cuanto a la competición de vehículos 
clásicos e históricos en la Península.

Aspectos que hacían muy atractivo 
este Festival de Históricos, eran entre 
otros la presencia del Classic Team Lotus 
con un despliegue de vehículos y medios 
muy significativo en diversas categorías, 
pero principalmente en la F1 histórica, 
destacando los Lotus 76 , 72, 91 y 92/5.

Por parte de McLaren, junto con los 
monoplazas MP4 y MP26, destacaba la 
presencia a lo largo del fin de semana 
del que fuera manager general de la 
escudería entre los años 1984 y 2001 
Jo Ramírez. Jo se mostró amable y muy 
cercano con todos los aficionados, ade-
más de posar junto a tres de los McLa-
ren presentes para la prensa.

También atrajo la atención del públi-
co el vocalista de AC DC Brian Johnson, 
gran aficionado al motor, que participaba 
con un Mini Cooper en la categoría  Mas-
ters Pre-66 Touring Cars. Entre los pilo-
tos españoles, destacaba Joaquín Folch 
con su Brabham BT49 del 81’ ex Nelson 
Piquet, que no tuvo un fin de semana 
afortunado, teniendo que abandonar en 
ambas carreras.

A lo largo del sábado se pudo disfrutar 
de 10 horas de actividad ininterrumpida 
en pista, repartidas entre entrenamien-
tos oficiales y hasta cinco de las carre-
ras programadas para el fin de semana.
Además fuera de ella, en el paddock se 
situaba el mercadillo retro con diverso 
material y bibliografía; y se celebraba la 
segunda edición de la Concentración de 
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II FESTIVAL DE HISTÓRICOS DE JEREZ
LOS F1 VUELVEN A RODAR EN LA PISTA GADITANA



Clásicos Circuito de Jerez, que reunía a 
lo largo del fin de semana a unos 200 
vehículos entre coches y motos clásicas.

Los vehículos participantes recorrieron 
algunas calles del centro de Jerez, antes 
de dirigirse al Circuito donde se celebró 
el concurso de elegancia, con numerosos 
participantes vestidos de época que po-
nían el toque retro al evento.

El domingo desde muy temprano se 
celebraban las otras ocho carreras pro-
gramadas, donde destacaba la segunda 
prueba de la F1 histórica. Antes de co-
menzar la carrera se guardó un respe-
tuoso minuto de silencio en homenaje 
a María de Villota que había fallecido la 
noche del viernes anterior a esta prueba.

En lo deportivo, hay que destacar las 
victorias en la FIA F1 histórica de Ian 
Simmons (Tyrrell 012) el domingo y de 
Gregory Thornton (Lotus 92/5) el sábado. 

Rob Hall y Rick Hall con un espectacular 
AC Cobra resultaban vencedores de la 
carrera de Gentlemen Drivers. En la Ibe-
rian Historic Endurance, Carlos y Miguel 
Barbosa junto con José Pedro Fontes 
ganaban al volante de un Jaguar E-Type, 
seguidos por Jesús Fuster con Porsche 
911 RSR en la primera prueba; siendo el 

triunfo en la segunda para Mario Silva con 
Porsche 911. En esta categoría se produ-
jeron algunas de las luchas más apasio-
nantes del fin de semana. David Methley 
con Brabham, conseguía la victoria en 
las dos pruebas del fin de semana de 
la FIA Lurani Formula Junior.En la cate-
goría Can Am Interserie Challenge, Mark 
Cunningham con el March717 lograba la 
victoria. La victoria en la Master Pre 66 
Touring Car fue para Alec Hammond, y en 
la Historic Grand Prix Cars Association, 
para Miles Griffiths con Mini Cooper.

Con esta segunda edición, se afianza 
otra prueba automovilística en el calen-
dario del Circuito de Jerez, que cada vez 
es más completo.

Hay que recordar que este año, además 
de diversos test de categorías europeas e 
internacionales, entre las que cabe desta-
car los test de pretemporada de F1; se ha 
disputado la cuarta prueba del International 
GT Open junto con el European F3 Open. 
Junto con el esfuerzo de los organizadores, 
del Circuito y los distintos equipos y pilotos; 
solo queda acompañarlo de la participación 
de los aficionados en este tipo de eventos 
para conseguir atraer la atención del mundo 
de las cuatro ruedas a Andalucía.

Según las cifras de la organización, 
unas 9000 personas disfrutaron de este 
fin de semana en el Circuito de Jerez.

Desde Motor Andaluz os animamos a 
participar en la tercera edición que sin 
duda subirá el listón de la que acabamos 
de disfrutar.

RAFA SÁNCHEZ
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La 31º edición del Rallye Sierra Morena, 
última cita del Campeonato de Andalucía 
de Rallyes y penúltima del Campeonato 
de España de Rallyes de Asfalto, se dis-
putó durante el fin de semana del 19 y 20 
de octubre teniendo como escenario las 
reviradas carreteras de Sierra Morena.

Un total de 95 equipos tomaban la salida 
el sábado por la mañana desde el Paseo 
de Córdoba, hasta donde se desplazaron 
multitud de aficionados para presenciar 
la ceremonia de salida.  En el nacional el 
Porsche de los hermanos Vallejo se pre-
sentaba como uno de los candidatos a la 
Mezquita de Plata, más si cabe ante la 
ausencia del alicantino Miguel Fuster y 
la del ya Campeón de España, el canario 
Luis Monzón que no estuvieron presen-
tes en la cita cordobesa. 

En la tarde del sábado se disputaron un 
total de tres tramos; Adamuz, Cerrobe-
juelas y Córdoba, con dos pasadas a 
cada uno de ellos, la segunda con la no-
che como testigo. Los Hermanos Vallejo 
se adjudicaron el primer scratch, pero 
un pinchazo en la primera pasada por 
Cerrobejuelas les hacía perder casi un 
minuto. Tras completar el primer bucle, 
el cantabro Surhayen Pernía, copilotado 
por el asturiano Juan Luis Gracía colo-
caban su Mitsubishi Evo X en lo más alto 

de la tabla, con 17 segundos de venta-
ja sobre el Mitsubishi de Alberto Meira 
y casi un minuto sobre los Porsche de 
Senra y Vallejo. Pernía se adjudico las 
segundas pasadas a los tramos de 
Adamuz y Cerrobejuelas, mientras que 
Vallejo apretaba en el último tramo del 
sábado y marcaba el mejor tiempo en 
el tramo de Córdoba ante los miles de 
aficionados que se congregaban en los 
cruces de Ermitas y Trassierra.
La jornada del domingo arrancaba pasa-
das las 8 de la mañana. Por delante dos 
pasadas a los largos y difíciles tramos de 
Villaviciosa y Posadas, que al igual que 

los de la jornada anterior se encontraban 
abarrotados de público. Con los aban-
donos de Pons y Senra, y la sanción de 
veinte minutos impuesta a Vallejo por el 
cambio de un neumático no marcado, 
Pernía tenía medio rallye en el bolsillo, ya 
que aumentaba la ventaja con respecto 
a Meira hasta los 42 segundos, mientras 
que el tercer clasificado, el Evo de los 
hermanos Pais se encontraba a más de 
dos minutos. Pernía marcaba el mejor 

crono en la primera pasada por el tramo 
de Villaviciosa, mientras que los herma-
nos Vallejo, que a pesar de la polémica 
sanción no quisieron abandonar en agra-
decimiento a la afición, hacían lo propio 
en la primera por el tramo de Posadas y 
la segunda pasada por Villaviciosa. Final-
mente, y tras diez tramos cronometrados 
el cantabro Surhayen Pernía conseguía 

su primera victoria en el nacional, su-
biendo a lo más alto de un podium en el 
que estuvo acompañado por los gallegos 
Alberto Meira y Alejandro Pais, ambos con 
sendos Mitsubishi Lancer Evo X
En cuanto al Campeonato de Andalucía, 
el malagueño Pedro Cordero, con Peugeot 
206 Maxi, llegaba a Córdoba con algo 
más de treinta puntos de ventaja sobre el 
segundo clasificado, el almeriense Jose 
Antonio Aznar, al volante de un Porsche 
997 Cup Rally. A Cordero le bastaba con 
terminar tercero para proclamarse cam-
peón, pero un pinchazo en la segunda 
pasada por Cerrobejuelas le hacía perder 
más de un minuto y medio, y con ello sus 
aspiraciones al título. Aznar se hizo con 
la victoria final y el campeonato, por de-
lante de los rápidos hermanos Reyes, que 
en la noche del sábado, y a bordo de su 
Peugeot 206 pusieron por un momento 
contra las cuerdas al poderoso Porsche 
tripulado por Aznar y Galán. El podium lo 
completaba el piloto local Jose Antonio 
Caballero, copilotado por Antonio Perez 
con un Mitsubishi Lancer Evo X.

Fotos:  Jesus Calderón 

2828XXXi rallYE siErra morENa
pErNia EN El NacioNal Y aZNar EN El aNDalUZ 
DomiNaroN EN la siErra corDobEsa
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El sábado día 5 de octubre mas de dos 
mil moteros se reunieron en el recinto 
ferial de Torremolinos con motivo de la 
la 3ª Reunión Moto Turística “Ciudad de 
Torremolinos” organizada por el MC Ko-
mando Amimoto. 

Desde primera hora de la mañana se 
comenzaba a oír el rugido de los moto-
res, poco a poco el recinto ferial se llena-
ba de colorido con la llegada de los pri-
meros moteros. En los accesos al recinto 
los miembros del Komando Amimoto re-
cibían a los asistentes con la simpatía 
y hospitalidad que los caracteriza, indi-
cándoles el camino hasta la amplía zona 
de aparcamientos, que poco a poco se 
iba llenando de motos de todas clases.

Una vez aparcada nuestra moto nos di-
rigimos hacia el núcleo de la concentración 
donde pudemos divisar una gran cantidad 
de stands moteros, y en especial la 1ª Feria 
de la Moto, donde estaban presentes con-
cesionarios oficiales y empresas relaciona-
das con el mundo de la moto en Málaga; 
Servihonda, Motos Siles, Moto 1000, Motos 
Garridos o  Alpimara. En esta feria sobresale 
un stand muy particular, es la escuela de 
Cardoso School, y donde nos encontramos 
al ex piloto sevillano Jose Luis Cardoso, que 
no paró de hacerse fotos y de hablar con 
los diferentes aficionados, siempre con una 
sonrisa en su cara y emocionado con la 
asistencia de tantos moteros.

Nos dirigimos hacia la zona de inscrip-
ciones donde nos reciben las simpáticas 
colaboradoras del moto club, que nos in-
forman que van mas de 800 inscripciones, 
con su correspondiente bolsa (Camiseta, 
Pín,Comida y 3 bebidas por 10+1€ solida-
rio). A las 12:30h y siguiendo el programa 
establecido, el presidente del Komando 
Amimoto David Cantos, acompañado de 
Jose Luis Cardoso y el concejal de De-
portes del Ayuntamiento de Torremolinos, 
Antonio Carrión hacen el corte de la cinta 
para iniciar la ruta por el pueblo de To-
rremolinos. Una gran caravana de motos 
recorren las principales calles de Torre-
molinos, pasando por su paseo marítimo 
hasta llegar al recinto donde se dio una 
consumición y un aperitivo, cortesía de la 
Cafetería Mi Despacho y la Gasolinera BP 
El Coloso. 

Tras el aperitivo, la gran caravana de 
motos se dirigen hacia el recinto ferial 
donde se dió la comida. Tras el almuerzo, 

la organización comienza con la entrega 
de trofeos, en este caso al Moto Club más 
numeroso y el premio de 300€, que volvió 
a ser por tercer año consecutivo para el 
MC Al Sur del Sur de Algeciras, que a la 
entrega del premio informaron que lo do-
naran a una residencia de ancianos para 
sus regalos de Navidad, un gran gesto 
por su parte. La organización sigue en-

tregando diferentes premios y realizando 
sorteos de cascos,chaquetas y una rifa 
especial donde el jugador del Málaga C.F. 
y gran aficionado al mundo de las motos, 
Eliseu, donó una camiseta oficial firmada 
para recaudar dinero para la ONG Emaús 
Obra de Amor. Uno de los momentos más 
emotivos del día fue el homenaje a Jose 
Luis Cardoso, entregándole un trofeo por 
parte del MC Komando Amimoto por su 
trayectoria deportiva y su labor al frente 
de su nueva escuela de conducción para 
apoyar a jóvenes promesas.

Desde el Moto Club Komando Ami-
moto queremos dar las gracias a todos 
los asistentes a esta 3ª Reunión Moto 
turística “Ciudad de Torremolinos”, es-
pecialmente a todas las empresas que 
han colaborado con este evento, a los 
Soci@s del Moto Club que han aportado 
su granito de arena, al Ayuntamiento de 
Torremolinos por su apoyo y desde estos 
momentos ya esta en marcha nuestra 4ª 
Reunión Moto turística...

DAVID CANTOS
PRESIDENTE MC KOMANDO AMIMOTO

 ii reunión 
moto turística

ciudad de 
torremolinos
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La empresa malagueña de alquiler de boxes para 
que los clientes se hagan su propio mantenimien-

to, Bricobox, se consolida en Andalucía con su tercer 
centro. Sevilla ha sido la elegida para continuar con la 
expansión que comenzó a finales de 2012.

Desde hace ya unos años, nos hemos quitado el 
miedo y puesto la ropa de trabajo para lanzarnos a 
hacer pequeñas o grandes cosas en el bricolaje. La 
situación económica ha empujado a muchas personas 
a hacer cosas que antes contrataba para lo hicieran 
empresas o profesionales externos y han descubierto 
que son más capaces de lo que creían. 

La información, internet, blogs y manuales han dado 
la suficiente formación para aventurarnos a hacer co-
sas: montarnos los muebles del salón, cocina o dormi-
torios, pequeñas reparaciones de fontanería, algo de 
electricidad, bricolaje, carpintería y ahora también la 
mecánica, con Bricobox. 

El centro de mecánica autoservicio, tiene mecáni-
cos profesionales que asesoran de forma gratuita a 
sus clientes en las operaciones que tengan que hacer 
y aseguran que para hacer el mantenimiento a sus 
vehículos (cambios de aceite, filtros, pastillas o discos 
de freno) no es necesario tener ningún tipo de cono-
cimientos específicos 
de mecánica, sólo las 
ganas de aprender y 
ahorrar. 

También ofrecen el 
servicio de mecánica 
general con mano de 
obra, para aquellos 
clientes que no de-
seen usar la modali-
dad autoservicio, con 
un precio de mano de 
obra bastante mode-
rado. Con tienda de 
recambios, venta y 

montaje de neumáticos de todo tipo y todas las mar-
cas hacen de Bricobox un lugar donde el cliente tiene 
todo lo que puede necesitar para su vehículo.

Este concepto permite una fantástica fórmula de 
autoempleo ya que su línea de franquicias es perfecta 
para aquellas personas que quieran hacer del mundo 
del motor su propio negocio. Con una inversión bas-
tante contenida, se puede montar un taller de mecáni-
ca en autoservicio con unas dimensiones mínimas de 
250 m2 y una población de 40.000 habitantes en 15 
km de radio.

Esta franquicia, nacida del éxito de su modelo de 
negocio, se encarga de todo lo que se refiere al dise-
ño y montaje del taller, proyecto técnico y trámites 
legales, funcionamiento y formación, minimizando el 
riesgo que tiene cualquier persona que se decida a 
emprender.

La red cuenta actualmente con 3 centros: Málaga, 
Sevilla y Casariche. Albacete será la próxima provin-
cia española en contar con un centro Bricobox, cuya 
apertura se espera para la primera quincena de No-
viembre. 

Para ampliar información, pueden ponerse en con-
tacto a través del correo: franquicias@brico-box.com 
o al teléfono: 952 001 088.

mailto:franquicias@brico-box.com




COMPRA-VENTA

MERCEDES BENZ ML 320
AÑO 2001 - AUTOMATICO - 5.900€

NISSAN X-TRAIL DCI MOD. 07
110.000 KM - 7.500€

JEEP GRAND CHEROKEE 08
86.000  KM - 9.900€ 

SUZUKI JIMNY 1.3 00
113.000 KM - 4.500€
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La Guía del Motor de AndalucíaCOMPRA-VENTA

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

RepaRación y venta de 
motocicletas, quad y atv
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OFERTAS EN 
BOUTIQUE

MOTO 1000. Ctra. Coín nº 32 Nave 3
Churriana, Málaga. Tel.: 952 623 245

JUEGO DE  
NEUMÁTICOS  
CONTINENTAL  
TRAIL ATTACK 2  
90/90-21 Y  
130/80-17 (INSTAl.) 

JUEGO DE 
NEUMÁTICOS 

MICHELIN CITY 
GRIP 100/80-16 

Y 120/80-16 
PARA HONDA SH (INSTAl.)

RADIO USB KENWOOD 
 KMM-257. IVA E INSTAlACION INCl.

PALACE AUDIO.  
Avda del Mediterráneo, 23 . Rincón 

de la Victoria. Tel. 952 973 422

DIAGNOSTICA TU COCHE EN 
TALLERES CHIQUI Y PODRÁS 
LLEVARTE UN FANTÁSTICO 

REGALO
TALLERES CHIqUI 4X4. C/ Ignacio Aldecoa 
12. P.I. Guadalhorce. Málaga. Tel. 952 231 957

OFERTA CAMBIO  
DE ACEITE.  

30 MINUTOS  
DE BOX  

+ 5L ACEITE 10/40 VITES
BRICO AUTO. C/ Alfredo 

Corrochano, 129. P.I. El Viso. Málaga. 
Tel. 952 323 442

JUEGO DE ALARGADERAS 
ANGULARES 9 PIEZAS

PREMIER TOOLS. Tel. 952 455 143

CHAQUETA 
CORDURA 
DAINESE 
GRAN PREMIO

CASCO 
BOX SZ1

 

JUEGO DE NEUMATICOS SAVA 
12” COMPETICION

MOTOS SILES. C/ Emilio Thuiller 70. 
 Málaga. Tel. 952 255 656

NAKAMURA BIKES. Avda. de los Guindo 4. Málaga. Tel. 952 240 369

AVIÓN RADIO 
CONTROL VELERO.

HOBBYNES. C/ Porcelana 12. Junto 
Parque Tecn. Santa Rosalía . Málaga. 

Tel. 952 437 703

CASCO ZEUS 
TIPO JET 

CON GAFAS DE SOL.
MUÑIZ MOTOS. Avda. de Andalucía 

33. Málaga. Tel. 952 333 999

LITRO ACEITE BRADOL 2T.
SERvIMOTO MORENO. C/ Ronda 11. 
Rincón de la Victoria Tel. 952 970 577

ALARMA PARA MOTO.
POPY MOTOS. C/ Caballero de las 

Doncellas, blq 2, local 1. El Palo, 
Málaga. Tel. 952 295 356

VIERNES LOCOS 
CAMBIO ACEITE REPSOL 

10W40 + FILTRO.
TALLERES ARREBOLA RACING.  

C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga.  
Tel. 627 658 934

TRAJE DE  
AGUA  

ROCCOLINE

TODO MOTO. C/ Emilio Thuiller 22. 
Málaga. Tel. 952 263 837

KART & FUN. El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior. Málaga. 
Tel. 951 136 918

PINTAMOS TU COCHE DESDE 

TALLER FERGOAUTO.  
P.I. Alhaurín de la Torre.  Fase 2  

Nave 6. Tel. 952 417 830

VEN A  
CONOCER  
LA NUEVA  

COLECCION KTM  
POWERWEAR 2014.

KTM MÁLAGA. Avda. Juan Sebastián 
Elcano, 63. Málaga. Tel. 952 20 70 96

ESCAPE RAAS-MX PARA KTM 
450/525 DEL 08/09.

vIMOTO. C/ Alfredo Corrochano 141, 
P.I El Viso, Málaga. Tel. 952 348 340 

RADIO CORVY RT 740 BT 
CON USB Y BLUETOOTH.

MALAKA AUDIO RACING.  
C/ Hermes 5, Local 2, Málaga.  

Tel. 952 610 830

CONSULTA ESTAS Y OTRAS 
MUCHAS OFERTAS EN NUESTRA 

PÁGINA WEB  
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET 

OFERTAS VÁLIDAS PRESENTADO 
LA GUíA

166€ 110€

NEUMÁTICOS vARGAS.  
C/ Rafael Muntaner 9. P.I. Sta. Bárbara . Málaga. Tel. 952 176 342

58€

25€

NEUMATIX. Jardín Botanico 32.  La Cala, Mijas Costa. Tel. 952 494 599

Ofertas nOviemvre

ANTES 62'56€  24'14€ 119€

69€

20€ 25€

7€

500€

ANTES  
249'95€ 154'95€

79'95€

ANTES  
567'49€ 255'37€

SILENCIOSO MIVV CITY RUN 
HONDA SH 125/150 

ANTES  
301'29€ 135'58€

SILENCIOSO  
MIVV KAWASAKI  
Z 750 (07->)

149€

ANTES  
60€ 50€

TODOS LOS MIÉRCOLES  
DE 18 A 20H ESCUELA DE 

CONDUCCIÓN INFANTIL

TODOS LOS JUEVES DE 
NOVIEMBRE PAGA EL PADRE 
Y EL NIÑO RUEDA GRATIS

tandas de 
8 MINUTOS

18€
120€/MES

ANTES 850€ 450€ 67€



37

GaraGe 
marCOs

meCÁniCa en GeneraL

avda. nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – fuengirola

tlf: 952 66 31 10

EstE mes queremos que conozcas 
a uno de nuestros colaboradores, 

Taller Julio Racing. Julio Arrebola es 
el propietario de este taller especia-
lizado en mecánica general, prepara-
ciones y mejoras para sacar el mayor 
rendimiento a tu coche.

Julio hizo sus primeros pinitos en la 
mecánica con 8 años en el taller familiar 
que su padre tenía en el P.I. San Julian, 
allí llego a construirse su propia bicicle-
ta. Con 12 años arregló y preparo una 
Derbi Antorcha de los 70 que un familiar 
le regaló, y a partir de entonces empezó 
a reparar motos, haciendo preparacio-
nes, rectificados, cambiando  escapes, 
etc. Con 14 años empieza sus estudios 
de Técnico Especialista en Automoción, 
que compagina durante varios años con 
el trabajo de aprendiz en el taller familiar. 

A principios de los 90 se trasladan 
al P.I. Villarosa, allí Julio tuvo su primer 

coche, un Seat Ibiza que poco a poco 
fue poniendo a su gusto, cambiando 
llantas, paragolpes, estriberas, etc. A 
finales de los 90 al compró un Seat 
Córdoba diesel, con el que empezó 
a ir concentraciones tuning por toda 
Andalucía. “Era a principio de la dé-
cada de los 2000 cuando se estrenó 
la película A Todo Gas, fue el boom 
del tuning y las preparaciones, todo 
el mundo empezó a tocar los coches, 
cambiando paragolpes, escapes, co-
lectores, suspensiones...”. Estos tra-
bajos los realizaba Julio en el taller 
familiar, cuando acababa su jornada 
laboral, y de aquella época viene la 
famosa pegatina de Julio Racing, de la 
que se repartieron varios miles, y que 
lucía en muchos portones traseros de 
coches racing. 

“Con el tiempo dejé de ir a concen-
traciones tuning, y en 2007 entré por 
primera vez en unas tandas en el circui-
to de Guadix con el Córdoba TDI de 90 
CV. Me lo recomendó mi amigo Chema, 
me enganchó el buen rollo, y que los 
que íbamos nos gustaban realmente 
los coches”. En los últimos años el Seat 
Córdoba ha sufrido importantes modifi-
caciones. “La última vez que corrí con el 
gasoil en circuito fue a finales de 2009, a 
partir de ahí estuve preparándolo duran-
te 15 meses en el taller. Cambié el color, 
lo pinté en naranja KTM, monté para-
golpes de fibra y el alerón del Cordoba 
WRC, cambié el motor 1.9 diesel por un 
1.8 Turbo gasolina de un Ibiza. Reforcé 
la carrocería, instalé barras antivuelco, 
mejoré refrigeración, frenos y suspen-

siones. También se tocó la electrónica, 
consiguiendo subirlo hasta los 240 CV, 
con un peso aproximado de 960 kg. La 
ultima evolución ha sido instalar un fon-
do plano para ganar en aerodinámica”. 

En abril de 2012 Julio montó su pro-
pio taller en la C/ Paris del P.I. San Luis 
de Málaga. Allí realizan todo tipo de tra-
bajos de mecánica general, cuentan con 
máquina de diagnosis, realiza trabajos 
de soldadura, además de cambios de 
neumáticos y kits de distribución. Ade-
más de la mecánica general, en Taller 
Julio Racing son especialistas en la 
preparación y mejora de coches de calle 
y de circuito, realizando trabajos con lo 
que se consigue aumentar la potencia, 
mejorar la admisión, suspensiones o 
frenos. Son distribuidores de TLR Sport, 
reprogramación de centralitas con la 
que se consigue un aumento de las 
prestaciones y reducción de consumo. 

Ya sabes, si quieres sacarle un 
mayor rendimiento a tu coche, o sim-
plemente necesitas realizar la revisión 
mecánica en un taller de confianza, pá-
sate por Taller Julio Racing, se encuen-
tran en C/ Paris 12, en el P.I. San Luis, 
Málaga. Allí te atenderán de Lunes a 
Viernes en horario de 8:30h a 14h y de 
15:30h a 19h, o si lo prefieres puedes 
llamar al teléfono 951 112 106 
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60 seGundos ........................................................................... C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
apRotec HomoloGaciones ......... PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas - 952 919 499
anaya mX motos .......................................................... Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria - 680 625 831
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/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
BRicoBoX .......................................................................................................................................... C/París 54. Málaga - 952 000 677
cHapima ................................................................................................................................. C/Bodegueros 20, Málaga - 952 377 931
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
daZ caRs 4X4 ................................................................... Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre - 952 417 614
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
FeRGoauto ...................................................................... P.I. Alhaurín de la Torre, Fase 2, Nave 6,  Alhaurín de la Torre - 952 417 830
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
KaRt & Fun ....................................................................... El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga - 951 136 918
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  
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 Hnos. GonZÁleZ ........................ Ctra. Azucarera - Intelhorce 114-116. P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 172 121
moto desGuace malaGa............................................................................  C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 
moto desGuace poRtillo ............................................................ C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 
moto RacinG loBato ............................................................................................................... C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
motoR eXtRemo ....................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
motos ceReZo ..................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
motos oRtiZ ..........................................................................................Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga - 952 770 490 
motos siles  ..................................................................................................................... C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga - 952 255 656
motostop ....................................................................................................... Avda. Carlota Alessandri 5. Torremolinos - 952 384 796
museo automovilistico de malaGa ....................................................................Avda. Sor Teresa Prat 15, Málaga - 951 137 001
muÑiZ motos ............................................................................................................Avenida de Andalucía 33, Málaga - 952 333 999
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
puBliBiKes..................................................................................................................Avda. del Lido nº 11, Torremolinos - 603 669 714
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 moRales cHapa y pintuRa ...................................................... Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande - 952 490 983
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 

COLAbORADOREs / PuNTOs DE DIsTRIbuCIóN

http://www.autocaravanasseyla.es
mailto:joseluis_338901@msn.com
http://www.emacompeticion.com
mailto:alricohelado@yahoo.es
http://www.motorextremo.es
http://www.premier-tools.com
mailto:info@superkote2000.es
mailto:turbosmalaga@turbosmalaga.com
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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE  
EVENTOS DEL MOTOR

III REUNIÓN 
MOTOTURÍSTICA CIUDAD 

DE TORREMOLINOS

XXXI RALLYE
SIERRA MORENA

II FESTIVAL DE 
HISTÓRICOS DE JEREZ
LOS F1 VUELVEN A RODAR  
EN LA PISTA GADITANA
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