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Visite nuestra web

www.larauto.com

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

Visite nuestras nuevas instalaciones en 
C/. Tucídides, P.I. Sta. Bárbara

EL SEVILLANO DANY TORRES  
SE PROCLAMA EN SYDNEY  
CAMPEÓN DEL MUNDO DEL  
RED BULL X-FIGHTERS

El Red Bull X-Fighters 2011 tenía un favorito 
para llevarse el título de este año antes de  
disputarse la última prueba en Sidney.  
El americano Nate Adamas tenía 40 puntos de  
ventaja sobre el español Dany Torres, segundo  
en el campeonato. Pero después de que Adams  
terminara último en la competición, Dany Torres  
consiguió la tercera posición adjudicándose el título del  
X-Fighters de este año. Torres fue eliminado en semifinales  
por el piloto local Josh Sheehan con un doble blackflip,  
que terminó siendo el ganador de la prueba por delante del 
neozelandés Levi Sherwood.

Dany Torres aseguraba antes de viajar a Australia: “Tengo 
posibilidades de batir a Nate en Australia como ya lo hice en Dubai 
pero la verdad es que el título del mundial está más complicado”.  
El español quedó segundo en 2008 y tercero en 2010.

2011 ha sido un año complicado para el sevillano debido a las 
lesiones. “Con las lesiones no he podido dedicarle todo el tiempo  
que hubiera deseado pero estoy entrenando fuerte para perfeccionar 
los trucos mas difíciles que tengo”. Pese a todos los problemas,  
Dany ha hecho un tramo final de temporada espectacular.  
Quedó primero en Madrid, segundo en Polonia y consiguió  
su primera medalla en los X Games.  
Enhorabuena Dany!

Foto: redbullxfighters.com



Especialistas en vehículos seminuevos de menos de 4 años
diautomotorwww.diautomotor.com

Servicio  
Oficial
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD EN CIRCUITO
CIRCUITO DE ASCARI, RONDA – MÁLAGA

La tercera prueba del andaluz de circuito se celebra este domingo en el circuito privado de Ascari. En ella 
participaran Turismos, Clásicos, Históricos, Copa Colombes Parrot, Copa Mazda y Fórmula Mix. Comenzará a 

las 8:30hh con las verificaciones, a continuación entrenamientos libres y a partir de las 12:35h los cronometrados. Las carreras 
en las distintas categorías darán comienzo a partir de las 13:35h. El evento finalizará sobre las 18h con la entrega de trofeos.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
I AUTOCROSS DE PEÑUELAS – GRANADA

Durante este domingo día 2 y organizado por CODA, se celebra en la población granadina de Peñuelas-
Láchar, la tercera prueba puntuable para el andaluz de autocross. Al circuito se llega tomando la salida 

220 de la A-92, a 1 kilómetro dirección Peñuelas. Las diferentes verificaciones comenzarán a las 8:30h, los entrenamientos 
a las 11h y a continuación las carreras. Para + info: www.codea.es 

III TRIAL JAURO ANTAS – ALMERÍA
Después de casi un mes de parón, el andaluz de trial vuelve este fin de semana a Antas, Almería, 

con motivo de la novena prueba de la temporada. Las zonas transcurren por parajes y alrededores de la 
Barriada Jauro, al igual que el pasado año y puntuará para todas las categorías. El sábado parque cerrado y 
salida desde la misma barriada a las 16h para las categorías inferiores, y el domingo salida de las categorías 

absolutas desde el recinto ferial a las 8:30h. Para + info: 670 215 538

TROFEO PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE MOTOCROSS
IV PRUEBA DE CROSS CIUDAD DE PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO

Organizado por el ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo en colaboración con el MC La Afición, llega este 
domingo hasta la localidad cordobesa de Peñarroya, la sexta prueba puntuable para el Trofeo Provincial MX de 
Córdoba. La prueba discurrirá en el circuito El Rodeo, situado en la carretera de la ITV, comenzando a las 9:30h 
con las verificaciones, seguido de entrenamientos y carreras.

I FREESTYLE CIUDAD DE JAÉN 
En el campo de fútbol La Victoria de Jaén, el Mc Supersport organiza este sábado un Freestyle que será 

una de las primeras apariciones del nuevo campeón del Mundo de los Red Bull X-fighters, el sevillanos Dany 
Torres. El cartel lo completan pilotos de la talla de Maikel Melero, William Van Den Putte, Gaby Villada o Fran 
Meyer entre otros. Las entradas anticipadas están a la venta en 15,30! adultos y 10,20! los niños, el dia de la 
evento 20! adulto y 15! los niños. Hora de comienzo: 21:30h. Para + info 952 237 270

CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMIONES
XXV GP CAMIÓN DE ESPAÑA - CIRCUITO DEL JARAMA, MADRID.

El 25º Gran Premio Camión de España llega estos días 1 y 2 al circuito madrileño del Jarama. Durante 
el sábado y el domingo los entrenamientos desde primera hora de la mañana y a continuación las dos 
tandas de carreras sobre el medio día. Entre los participantes estará el andaluz Orlando Rodriguez al 

volante de su Mercedes-Benz. El precio de las entradas es de 26! general (pelousse) y 37! tribunas. Además de las carreras 
se realizarán espectáculos de camiones en pista. Para + info: www.camiongp.com 
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CAMPEONATO ALEMÁN DE TURISMOS (DTM)
CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA

La undécima cita del campeonato alemán de turismos se disputará durante este fin de semana en 
el circuito valenciano de Cheste. El campeonato con más éxito en Europa, enfrentará a las máqui-
nas más potentes de Mercedes y Audi. La penúltima prueba del DTM, no será la única carrera del 

fin de semana en Cheste, le acompañará la Mini Challenge, la Radical Cup y la Fórmula 3 Euro Series. El viernes durante 
todo el día se realizarán entrenamientos libres, y el sábado y el domingo los entrenamientos cronometrados y carreras a 
partir de las 9h.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE JAPÓN - CIRCUITO DE MOTEGI

La décimo quinta cita del mundial nos lleva este fin de semana hasta el circuito japonés de 
Mutegi. Una vez superadas todas las incertidumbres respecto al riesgo de radioactividad por la 
cercanía del circuito a la central de Fukushima, parece ser que todos los equipos y sus pilotos 

viajarán a Japón. Con los españoles con opciones por el título en las tres categorías, esta vez nos tocará madrugar para 
ver los cronometrados que comenzarán el sábado a las 6h y las carreras desde las 5 de la madrugada del domingo, todo 
en directo por TVE.

XV CONCENTRACIÓN MOTERA CERRO MURIANO
CÓRDOBA

El albergue de la diputación provincial de Córdoba en Cerro Muriano acogerá durante este fin de semana la 
décimoquinta concentración motera del Moto Club de la localidad. Comenzará el sábado a las 22h con la 
apertura de inscripciones que incluye alojamiento en el albergue, fiesta motera con go go´s y d´j, almuerzo, 
striptease, ruta turística, entrega de regalos, etc. Precio de inscripción 12!. Para + info: 699 941 434.

RUTA V ANIVERSARIO LOS GALGOS TRAGAMILLAS
EL CARPIO - CÓRDOBA

Este domingo los Galgos Tragamillas celebran su quinto aniversario con su tradicional ruta motera. A las 
11h saldrán en ruta hacia Bujalance desde el Palacio Ducal de El Carpio, donde se formalizarán las inscrip-
ciones. Desde Bujalance a Morente, con parada para refrigerio, y desde allí a Pedro Abad. El almuerzo será 
en el Palacio Ducal de El Carpio a las 14.30h. Inscripción: 6 !.Para + info: 686 93 4114

III REUNIÓN MOTO-ROCK MONAGUILLOS 2011
HUMILLADERO - MÁLAGA

La Peña Motera Torcal de Antequera organiza su tercera reunión moto–rock monaguillos 2011. El evento 
se celebrará en el Paraje de la Sierrecilla en Humilladero, Málaga, este domingo a partir de las 10h. El 
precio de la inscripción es de 10!,  incluyendo bolsa de regalo, consumiciones, rutas, comidas, música en 
directo de varios grupos, sorteos de regalos y entrega de trofeos. Todo ello con precios anti-crisis. Para 
+ info: 646 165 639

I REUNIÓN MOTERA MYKONOS
HERRERA - SEVILLA 

Mykonos Lounge Bar organiza este domingo su primera reunión motera en Herrera, Sevilla. Será en la 
Plaza Chimenea Prograsa a partir de las 11 de la mañana. Contará con exposición de motos clásicas, la 
mejor música con Dj Kino, degustación de paella, camisetas conmemorativas, precios anticrisis, y todo 
esto rodeado del mejor ambiente y con entrada libre. Para + info: 605 262 555
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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.com
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RUTA MENSUAL MC VESPACITO AL PANTANO DE QUIBRAJANO
SALIDA DESDE GRANADA

Como cada primer domingo de cada mes, los Vespacito salen de ruta. En esta ocasión se van al Pantano 
de Quibrajano, a unos 20km de Jaén. Saldrán como de costumbre desde el Palacio de Congresos de 
Granada a las 9:30h. Durante la ruta pasarán por Castiilo de Locubín, visitaran el nacimiento del Rio 

San Juan y atravesarán la sierra de la Pandera y Los Villares, antes del llegar al pantano por una carretera con unas vistas 
impresionantes. El almuerzo es libre y la vuelta por la A-44.

RUTA COYOTES MÁLAGA A JÚZCAR, EL PUEBLO PITUFO
SALIDA DESDE BP DE SUÁREZ - MÁLAGA

El MC Coyotes de Málaga prepara para este domingo otra de sus rutas moteras. Esta vez será al pueblo 
pitufo de Júzcar, que se ha dado ha conocer al mundo entero por sus casas pintadas de azul. Una vez en 
Júzcar, y después de recorrer sus calles, tapeo o almuerzo en el pueblo para después proseguir la ruta por 
las carreteras de la Serranía de Ronda. El punto de encuentro será la gasolinera BP de la Rotonda de Suárez, 
desde donde se saldrá a las 11h. Para + info: 648 111 135

SALIDA DESDE GRANADA
Este domingo los componentes de Komando Malafollá realiza su tradicional ruta mensual. Saldrán 

a las 9h desde Granada rumbo al observatorio de Calar Alto en Almería en una ruta de 324 km. La ida será 
por las carreteras de la Alpujarra, repletas de curvas, hasta llegar al observatorio. La vuelta en su mayor 

parte por autovía, bajando por La Peza y aprovechando para tomar un refrigerio por el camino.

PRUEBA MODELOS HONDA EN MOTOS GARRIDO
ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

El próximo sábado 1 de Octubre Motos Garrido monta un tinglado en colaboración con Honda, en el cual podréis 
probar varios de sus modelos, entre ellos, la Crossrunner 800, CBR 600 F, CBR 250,VT 750, CBR 125,PCX 125, 

SH 300, Vision 110. Si estas interesado en probar alguno de estos modelos ponte en contacto a través del mail julio@ motosgarrido.
com. Imprescindible casco, carnet de conducir chaqueta y guantes. Todavía hay plazas!! no te quedes sin probar la que te gusta!!!!

MARTOS – JAÉN
La asociación Cultural Club Seat 600 y Clásicos de Jaén organizan la novena concentración nacional de 

vehículos clásicos. En el recinto ferial de Martos comenzarán las actividades el sábado a las 16h con las inscrip-
ciones y recepción de participantes, prueba de habilidad y exposiciones varias. El domingo desde las 9h nuevas 

inscripciones y desayuno típico, a las 11h pasacalles por Martos y se dará por concluida la concentración con una comida de herman-
dad y la entrega de trofeos. Inscripción: 10! anticipada y 12! fuera de plazo. Almuerzo del domingo: 28!. Para + info: 953 571 396

III MARBELLA MINI MEETING
MARBELLA – MÁLAGA

Desde el viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre, las carreteras de la costa del sol occidental 
se llenaran de Minis. El Club andaluz los Locos del Mini organiza un año más su reunión para minis clá-
sicos en la localidad malagueña de Marbella. Los inscritos realizaran varias rutas durante todo el fin de 

semana que les llevaran a visitar desde los parajes más emblemáticos de la serranía de Ronda, hasta la costa de Fuengirola, 
pasando por el Circuito privado de Ascari, donde podrán entrar en pista con sus Minis. Para + info: 630 42 03 06
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I CONCENTRACIÓN DE MOTOS Y COCHES ANTIGUOS LA BARCA DE LA FLORIDA
CÁDIZ

El recinto ferial de la localidad jerezana de La Barca de la Florida, en Cádiz, es el lugar donde el Moto 
Club Los Piraos con la colaboración del Ayuntamiento de la población van a celebrar esta primera con-
centración de motos y coches antiguos. Será a partir de las 10h cuando comiencen a llegar los asistentes 
para realizar la ruta oficial, además habrá comida, bebidas y entrega de regalos para los participantes. 
Inscripción: 5!.  Para + info: 667 999 574

I RUTA SUBBÉTICA. RUTA INAUGURAL VESPA CLUB LUCENA
LUCENA – CÓRDOBA

El Vespa Club Lucena organiza para este domingo día 2, su primera ruta Subbetica con la que inaugurarán 
oficialmente el Club. Comenzará a las 9h en Cortijo Garay con la apertura de inscripciones y desayuno molinero. 
A las 11h emprenderán la ruta hacia Carcabuey, haciendo paradas para descansar y tomar unos aperitivos. 
Después del almuerzo, sobre las 17h se procederá a la entrega de premios y al sorteo de una Vespa Súper. 
Inscripción: 20!. Para + info: 649 049 360.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado a partir de las 10h tenemos como cada primer sábado de mes reunión de vehículos clási-

cos en los Montes de Málaga. En la explanada del Restaurante Trepaollas se dan cita cada mes un buen número 
de coches y aficionados de Málaga y otras provincias para pasar una mañana charlando y viendo coches.  

I CONCENTRACIÓN DEL CLUB DE COCHES AMERICANOS DEL SUR
CÓRDOBA

El Club de Coches Americanos del Sur celebra este sábado su primera concentración en Córdoba. Los 
coches permanecerá expuestos en el C.C El Tablero desde las 10 de la mañana. A las 11:30h saldrán en 
ruta por las calles de Córdoba, con parada en el Karting Indoor, y sobre las 14h regresarán para almorzar. A 
las 17h copa de despedida y reparto de regalos entre los participantes. El precio de inscripción es de 30! 
para No Socios, y de 25! para Socios. Para + info: 697 843 598

IV CONCENTRACIÓN 4X4 CIUDAD DE ALMUÑECAR
PLAYA DE CABRIA, ALMUÑÉCAR – GRANADA

Durante los días 1 y 2 se llevará a cabo en la Playa de Cabria en Almuñécar, la cuarta concentración 4x4 
ciudad de Almuñécar. El evento esta organizado por Club Coyote 4x4 y contará con exhibiciones de Car 
Cross, Enduro 4x4 y Gynkana el sábado, con apertura de inscripciones de 12h a 14h. El domingo a partir 

de las 10h Trial 4x4, con apertura de inscripciones a las 9h. Para + info: 645325648

CIRCUITO DE ALCARRÁS 
Motor Extremo organiza este sábado día 1 tandas en el circuito catalán de Alcarrás. Contará con 3 nive-

les: iniciado, medio y avanzado, cada grupo rodará 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos. De 10h a 14h y 
de 15h a 19h. El precio es de 115! para pilotos federados o con seguro anual y de 135! para pilotos no federados 

y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. O Conti Race Attack Slick la rodada te sale por 15!. 
Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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* Oferta válida presentando la guía

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES
I RALLYESPRINT CIUDAD DE BERJA - ALMERÍA

El próximo día 8 de Octubre, a partir de las 9 de la mañana, se celebrará el I Rallysprint Ciudad de Berja - Trofeo 
Hirmes, con dos pasadas a cada uno de los tramos cronometrados, “Berja” e “Hirmes”, situados en los prime-
ros kilómetros de la Ctra. AL-5400. El parque cerrado estará ubicado en la Plaza Porticada de Berja, donde el 
viernes a partir de las 5 de la tarde se realizarán las verificaciones. Para + info: 687 03 78 02

TROFEO ANDALUZ DE MINIMOTOS Y MINIMOTARD - LIGA INTERESCUELAS
KARTING DE CARTAYA - HUELVA

La última carrera del andaluz de minimotos y minimotard se correrá junto a la quinta cita de la Liga 
Interescuelas, una competición nacional para niños entre 6 y 14 años con más de 100 inscritos en las 
últimas pruebas. Será este sábado en el Karting de Cartaya, donde a las 9h comenzaran los entrenos 

libres y posteriormente los cronometrados. A medio día darán comienzo las dos mangas en cada una de las categorías, 
Minimotos 4,2 y 6,2 y Minimotard que se prolongarán hasta última hora de la tarde.

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTONAUTICA RC CON MOTOR ELÉCTRICO
PARQUE TEGNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, CAMPANILLAS - MÁLAGA

Este fin de semana hay carreras de lanchas de radio control en el lago artificial del Parque Tegnológico de 
Málaga. Se celebra el Campeonato de España en las categorías de Multi Racing, Heat Racing, Formula 2, Oval 
1, 2 y 3. La jornada del sábado comenzará a las 9h con las inscripciones y verificaciones, mientras que las 

mangas clasificatorias están previstas paras las 12 y 15.30h. El domingo las últimas mangas a las 10h y las finales a partir de las 13h

CAMPEONATO DE EUROPA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE ALBACETE 

Como viene siendo habitual en los últimos años, en el circuito de Albacete se celebra la única prueba del 
Campeonato de Europa de Velocidad. Durante la mañana del viernes entrenamientos libres para los pilotos de 
las tres categorías; 125GP, Supersport y Superstock1000. El sábado los entrenos cronometrados de 9 a 15h y 
el domingo desde las 11:15h las carreras que coronaran a los nuevos campeones de Europa.

GP DE JAPÓN - CIRCUITO DE SUZUKA
Suzuka tiene una larga historia de carreras de Fórmula 1 apasionantes; siendo tradicional-

mente unas de las últimas carrera del campeonato, muchos títulos de pilotos y constructores fueron 
decididos en este circuito. El alemán Sebastian Vettel tiene todas las papeletas para hacerse con su 
segundo campeonato en Suzuka, del que solo lo separa un punto. La clasificación el sábado 8 desde 

las 7h de la mañana y las carreras el domingo a las 8h. Todo ello en directo por La Sexta.

XVII RUTA MOTOTURÍSTICA SIERRA NORTE
SALIDA DESDE LA RINCONADA - SEVILLA

La apertura de inscripciones será a las 9h en el bar de la piscina de La Rinconada. A las 10h saldrán en 
ruta en dirección a Constantina y Villanueva del Río y Minas, con aperitivos y sorteos en cada una de las 
paradas. De vuelta a la Rinconada copa en El Cubito y almuerzo, música en vivo y entrega de premios 

en en la Caseta Municipal. Inscripción: 16!. Para + info: 654 188 187

8-9 OCTUBRE
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ALGAR - CÁDIZ
El Moto Club Kita q te quito de celebra este fin de semana en el Patio del Colegio Viejo de Algar, su 

séptima concentración motera. El sábado apertura de inscripciones y bolsa de regalo, por la noche fiesta 
motera ameizada por DJ Chivo. Cuentan con zona de acampada. El domingo tienen programada una ruta que 
comenzará a las 11h, además habrá sorteos y entrega de trofeos. Inscripción: 15! y 10! para los socios, +1! 
de impuesto revolucionario. Para + info: 606 349 830

VII REUNIÓN MOTERA ESCAPES LIBRES 2011 
MONTURQUE - CÓRDOBA

En el Parque El Perezón situado en la Carretera entre Monturque y Moriles, el MC Espapes Libres organizará este 
domingo dia 9 su séptima reunión motera. A las 11h abren las inscripciones, que por 10! incluyen comida, bebida, 
camiseta y jarra. A lo largo del dia tienen previsto una ruta barítima y varios juegos. Para + info: 651 995 604

MÁLAGA
El sábado 8 de octubre el MC Komando Amimoto celebra la primera reunión mototurística de Torremoli-

nos. A las 10h se abren las inscripciones en la Caseta de la Juventud del recinto ferial, con bolsa de regalo para 
los primeros 500 inscritos, ruta turística por Torremolinos con aperitivo y degustación de vino de la tierra. De 
vuelta al recinto almuerzo, sorteo de regalos, entrega de trofeos y fiestón motero hasta que el cuerpo aguante. 
Precio de la inscripción: 10! + 1! solidario + operación kilo para la ONG EMAUS. Para + info: 637 564 448

MÁLAGA
MotofanV3 en colaboración con el Ayto. de Tolox organizan este fin de semana la primera concentra-

ción motera de la localidad malagueña. Será en el campo de fútbol y la inscripción, por 15!; incluye música en 
vivo, zona de acampada, exhibición del campeón de Andalucía de trial alevín, camiseta de recuerdo, paella del 
domingo y dos consumiciones, guardacascos, sorteos de regalos y la participación en las rutas mototurísticas 
del sábado y el domingo y una barítima por Tolox. 

I MOTOALMUERZO LOS BANDOLEROS Y.
VILLANUEVA DEL TRABUCO - MÁLAGA

Para este domingo Los Bandoleros Y. organizan en Villanueva del Trabuco su primer motoalmuerzo. El punto 
de encuentro será la Plaza de la Libertad de la población malagueña, donde a partir de las 10h se abrirán las 
inscripciones a 10!, con plazas limitadas y regalos para los 150 primeros inscritos. A continuación tienen 
prevista una ruta motera por la zona que concluirá con un almuerzo en restaurante. Para + info: 639 643 085. 

I ENCUENTRO MOTERO PRUNEÑO
RTE. EL MIRAMAR, PRUNA - SEVILLA

Este domingo el Restaurante Miramar de Pruna, en Sevilla, invitará a todos los moteros a paella, tortilla de 
patatas y chorizo de la sierra a la brasa. Será a partir de las 12 de la mañana en la C/ Plaza de España nº2 de 
la localidad sevillana. Prepárate una ruta hasta Pruna y pasa un día genial entre amigos de las dos ruedas. 
Para + info: 670 453 291

SALIDA DESDE GRANADA
El domingo tendrá lugar la séptima edición de la ruta de automóviles antiguos a Moclín. Desde el 

viernes a las 12h hasta el domingo permanecerán expuestos los vehículos en el Paseo del Salón de la capital 
granadina. El domingo a las 12:30h saldrá en ruta, pasando por Puerta Real, Reyes Católicos y Avda de 
Andalucía. Al abandonar la ciudad, tomarán la ctra. A-4076 que les llevará a Olivares, Moclín y Limones con 
llegada y fin de la ruta en Puerto Lope a las 14h. Para + info: 958 221 273
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II CONCENTRACIÓN Y RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DEPORTIVOS
PUENTE GENIL - CÓRDOBA

El Polígono “Las Acacias” de la localidad cordobesa de Puente Genil, es el punto de encuentro donde el próximo 
domingo a partir de las 9.30h irán llegando los participantes de la segunda concentración y ruta de vehículos 
clásicos y deportivos. A las 12h tienen prevista una ruta por el casco urbano y a la vuelta paella gratis para los 
asistentes y entrega de trofeos. Inscripción gratuita. Coches admitidos hasta 1990. Para + info: 645 040 110

MÁLAGA
El club Amigos de los Clásicos de Ronda organiza este domingo su segunda concentración. A las 9h re-

cepción de participantes y entrega de dorsales en el Paseo Blas Infante, a las 11h pondrán rumbo hacia Setenil de 
las Bodegas por la carretera de Ronda la Vieja, tomarán un aperitivo y volverán para almorzar en un restaurante. 
Inscripción: 30! por adulto y 15! por niño, a los que habrá que sumarle 5! por vehículo. Para + info: 647 572 336

RUTA A COMARES
Como cada segundo domingo de mes los integrantes de la Asociación de motos veteranas de Mála-

ga organiza su ruta mensual por las carreteras de la provincia. Este mes, en su salida dedicada a Montesa, 
visitarán el municipio de Comares. La salida, como de costumbre, será a las 10h desde el Bar Plata, situado 

a las espaldas del edificio de Correos. Para + info: www.motosveteranasmalaga.es

TANDAS MÁLAGA RACING CLUB
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Para este domingo los componentes del Málaga Racing Club han organizado un dia de tandas en el circuito 
de Guadix. La apertura de pista será a las 10h, previamente se dará un briefing de seguridad a los participan-
tes, que estrarán rodando en el revirado circuito granadino hastas las 18h, con un descanso de 1 hora para 

almorzar. El precio de las tandas es de 155! y están limitadas a 35 participantes. Para + info: www.malagaracingclub.es

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza este fin de semana, tandas en el circuito de Almería. El sábado tres niveles: ini-
ciado, medio y avanzado, cada grupo rueda 6 tandas, 4 de 30 min. y 2 de 20 min. de 10 a 18h en horario 

ininterrumpido. El precio, 80! para pilotos federados o con seguro anual y 100! para pilotos no federados y sin seguro anual. 
El domingo 2 grupos que rodarán 8 tandas de 30 minutos, 95! para federados o con seguro y 115! para no federados o sin 
seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale gratis. Servi-
cio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA

Motor Extremo organiza este sábado tandas en el circuito de Guadix. Dos grupos: iniciado y medio/avanza-
do. Cada grupo rueda 7 tandas de 30 min. de 10 a 14h y de 15 a 18h. El precio, 80! para pilotos federados 

o con seguro anual y 100! para pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race 
Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale gratis Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, 
box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TT Y RALLYES DE TIERRA
I BAJA ANDALUCÍA - ALMERÍA Y GRANADA

La primera edición de la Baja a Andalucía será puntuable tanto para el campeonato el andaluz como para el 
nacional de Todoterreno, así como para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra. El viernes verifica-
ciones frente al Hotel Cabo Gata Garden, y por la tarde superespecial de 6km en las cercanías del PITA. El 
sábado tramo de 250km entre la desembocadura del Andarax y Chirivel, enlace a Huéscar, desde donde el 
domingo tomarán la salida para afrontar los dos bucles al tramo de 125km. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA, IBERGT, EUROPEAN F3 OPEN Y TRANSIT TROPHY
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Este fin de semana se presenta animado en el circuito de Jerez, junto a los pilotos de la F3 y del Cam-
peonato de España IberGT, saldrán a pista las Ford Transit. La Transit Trophy es un campeonato portu-
gués para los vehículos industriales de Ford con dos citas en nuestro país, la celebrada en el Jarama 

y esta de Jerez. Durante el sábado y domingo entrenamientos libres, cronometrados y a continuación las mangas oficiales.

CIRCUITO DE GUADIX – GRANADA 
La penúltima prueba del andaluz de velocidad tendrá lugar durante este fin de semana en el 

circuito de Guadix. El sábado las verificaciones desde las 8h, a partir de las 9 los entrenos crono-
metrados, seguidos de las primeras mangas desde las 13.30h. El domingo entrenos libres desde las 

9.30h y las últimas mangas desde las 10:45h. Nada más y nada menos que 13 categorías: Serie 600, Trail, 125 GP-Moto3, 
Moto2-Supersport, Stockextreme, Serie 1000, 550 Carenadas, Naked, Naked Superiores, Clásicas 500, Clásicas Superiores, 
Copa Motor Hispania RX-125-R y Copa RD 350. Para + info: www.famotos.es

IV TRIAL VILLA DE TORREDELCAMPO - JAÉN
La cuarta edición del Trial de TorredelCampo será puntuable para las categorías de TR1, TR2, TR3, 

Junior, Veteranos y Aficionados. El domingo a las 9:30h tomará la salida el primer participante desde el 
Cerro de Santa Ana, junto a la Ermita, desde allí darán tres vueltas al circuito de siete zonas diseñado por 
la organización. Al termino de la carrera almuerzo para los participantes. Foto: A. Hidalgo.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
GP DE PORTUGAL - CIRCUITO DE PORTIMAO

Este fin de semana se baja el telón del mundial de Superbike 2011, será en el circuito de Portimao, en el 
Algarve portugués. Carlos Checa puede ser Campeón del Mundo, a falta de cuatro mangas es el actual 
líder y su Ducati aventaja en 93 puntos a la Yamaha del italiano Marco Melandri. Si te animas a ir, decirte 

que el sábado a las 15h tienes la Superpole y el domingo las carreras a las 12h. Las entradas están a la venta desde 25!.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE AUSTRALIA - CIRCUITO PHILIP ISLAND

El mundial de Motociclismo llega al Philip Island, una isla situada a 140 kms de Melbourne en donde en 1928 
un circuito trazado sobre las calles de la isla se usó para el original Gran Premio de Australia. El año pasado las 

victorias fueron para Stoner en MotoGP, De Angelis en Moto2 y Márquez en 125cc. De nuevo toca madrugar, el sábado los entre-
namientos de 5 a 8h y las carreras desde las 4 hasta las 8 de la madrugada del sábado al domingo, todo ello en directo por TVE.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE COREA - CIRCUITO DE YEONGAM

Después de la carrera de Suzuka, la Fórmula 1 llega a Corea, más exactamente al circuito de Yeon-
gam. El hecho de que los pilotos circulen por un circuito permanente, una ciudad y un puerto en la 
misma vuelta crea una variedad incomparable a lo que escenario se refiere y unas imágenes muy 

atractivas para el espectador. Los distintos desniveles repartidos por la pista, especialmente en curvas rápidas, hacen 
que sea aun más espectacular si cabe. La clasificación el sábado a las 7h y la carrera el domingo a las 8h por La Sexta.

VII CONCENTRACIÓN MOTERA SOLIDARIA CIUDAD DE CARMONA
SEVILLA

Este fin de semana tendrá lugar en el recinto ferial de Carmona la séptima edición de esta concentración 
motera solidaria. El sábado fiesta motera a partir de las 21h, y el domingo se abren las inscripciones a 
las 9h, que por 10! incluyen copa de bienvenida, bolsa de regalos, tres consumiciones, guiso popular 
y sorteos. Además ruta mototurística por Carmona, mercadillo y trofeos. El 10% de los beneficios va 
destinada a la Asociación de Parapléjicos de Sevilla. Para + info: 617 946 227

V FIESTA MOTERA LA RESERVA
ALJARAQUE - HUELVA

La quinta Fiesta Motera de La Reserva será este sábado en la caseta municipal de Aljaraque, en la Plaza 
Virgen del Rocío. Desde las 11 de la mañana habrá exhibición y carreras de minimotos, rutas turísticas 
con refrigerio, sorteos de regalos, conciertos, exhibición de Luis Nino, juegos y muchos más. Todo ello 
absolutamente gratis. Para + info: 629 512 524

II CONCENTRACIÓN MOTERA SANTA OLALLA DEL CALA
HUELVA

El Moto Club Ceda el Vaso lo tiene todo preparado para la segunda concentración motera de Santa 
Olalla del Cala. El sábado apertura de inscripciones en la carpa municipal, con bolsa de regalos, 
copa de bienvenida, cena y zona de acampada. El domingo desayuno, ruta turística , sorteo de 
regalos, almuerzo y entrega de trofeos. Todo ello por 15! los dos días o 10! el domingo. Para + 
info: 679 605 231

I CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE ALCALÁ LA REAL
JAÉN

Este fin de semana se celebra la primera concentración motera de Alcalá La Real. Las inscripciones 
se abren a las 18h en El Silo, donde habrá fiesta con dj hasta que el cuerpo aguante. El domingo 
apertura de inscripciones de 9 a 12h, paseo por la zona con parada para refresco, a las 14h almuer-

zo motero y entrega de trofeos a la motera y motero más lejano, al motero más joven y al más viejo, a la moto más antigua, 
a la peña más numerosa. Inscripción: 10!. Para + info: 699 248 897.

FIESTA PRESENTACIÓN MC CÁRBULA
ALMÓDOVAR DEL RÍO - CÓRDOBA

El Moto Club Cárbula ha organizado una presentación por todo lo alto. Será este domingo en el recinto 
ferial de Almodóvar del Rio desde las 9 de la mañana. Habrá stands de motos clásicas, actuaciones 
musicales, ruta motera con parada para avituallamiento, exhibiciones de radio control y paramotor, 
retransmisión del Gp de Australia en pantalla gigante y sorteo de regalos entre los asistentes. Todo ello 
totalmente gratis, ¿Te lo vas perder? Para + info: 651 822 793
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CÓRDOBA
Buen plan el que tiene para este fin de semana los miembros de la Peña Motera R Ke R. El sábado reu-

nión a las 16h en el Pub Duende, desde donde saldrán en ruta hacia el Cerro del Cabezo para hacer una ofrenda 
la Virgen de la Cabeza. Por la noche fiesta motera con gogo´s, striptease y mogollón de sorpresas. El domingo 
a las 11 ruta por el Parque Natural “Sierra de Montoro”, con parada para tomar un refrigerio. A la vuelta a Villa 
del Rio almuerzo, entrega de trofeos y sorteo de regalos. Inscripción: 15!. Para + info: 666 23 04 25

II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DEPORTIVOS VILLA DE TORROX MÁLAGA
Este domingo desde las 10:30h en la explanada del recinto ferial de Torrox tendrá lugar la se-

gunda concentración de coches clásicos y deportivos, que contó en la pasada edición con más de 100 
participantes. Entre las actividades programadas hay una ruta por las calles de Torrox, exposición de 

coches de carreras, exhibicición del camión de carreras de Orlando Rodríguez, gynkana clásica, stands y entrega de trofeos. 
Inscripción: 5! por coche, con migas y una consumición para conductor y acompañante. Te esperamos! Para + info: www.
motor-andaluz.net o en los teléfonos el 630 060 444 - 616 463 947. Foto: Jesús Calderón

SEVILLA
Este domingo tendrá lugar la II concentración de Seat 124, 1430 y otros clásicos en El Cuervo (Sevilla). El 

punto de reunión será el Boulevard de la Ladrillera, allí se abrirán las inscripciones a las 10h. Los vehículos perma-
necerán expuestos hasta las 15h aprox, momento en el que comenzará una ruta por las calles de la localidad ha-

cia la Ermita, donde almorzarán. La comida será tipo pic-nic, cada uno con su nevera. Inscripción: 5!, con camiseta 2 refrescos y 2 cafés.

RUTA DE JOSE MARÍA EL TEMPRANILLO EN SEAT 600 Y CLÁSICOS
SALIDA DESDE ALAMEDA - MÁLAGA

El Club Amigos del Seat 600 de Córdoba ha organizado para este fin de semana una ruta en Seat 600 y co-
ches clásicos en la que se visitarán los lugares donde nació vivió y murió el bandolero José Mª El Tempranillo. 
El sábado dormirán en la Posada Jose Mª El Tempranillo, en Alameda. El domingo desde allí comenzará una 
ruta de 30km por Jauja, Badolatosa, Corcóya y vuelta a Alameda. Para + info. 661 474 453

CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA
Motor Extremo organiza este viernes entrenamientos previos al CAV en el circuito de Guadix. 

Habrá tres grupos, segun cilindradada, que rodarán de 10 a 14h y de 15 a 18h. El precio, 80! para los 
pilotos federados o con seguro anual que quieran rodar todo el dia (4 tandas de 30 min y 2 de 20 min) 

y 45! para los que quieran rodar medio día, mañana o tarde (2 tandas de 30 min y 1 de 20 min). Servicio de neumáticos en 
el mismo circuito. Para + info: www.motorextremo.es

CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA
Motor Extremo organiza este sábado día 15, tandas en el circuito de Cheste. Hay tres niveles: 

iniciado medio y avanzado, cada grupo rueda 5 tandas, 3 de 30 min y 2 de 25 min. de 10 a 17h en 
horario ininterrumpido. El precio, 185! para pilotos federados o con seguro anual y 205! para pilotos 
no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti 

Race Attack Slick la rodada te sale por 85!. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, box de avitualla-
miento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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NAKAMURA BIKES
Av de los Guindos, 4 MÁLAGA Tel.: 952 240 369



DEL 1 AL 11 DE OCTUBRE

      La semana de  
los amantes 

de Suzuki
Para motos compradas 

o reservadas durante este período: 

2 años de garantía adicionales para todos los modelos 

10% de descuento en la GSR750* 

15% de descuento en la gama GSX-R (2011)* 

Gastos de matriculación gratis para modelos de más de 125 cc 

20% de descuento en accesorios originales y boutique*

* Descuento  sobre el P.V.P. Recomendado por SME.

Tel.: 952 240 369
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIAL
XVIII TRIAL EL PEÑÓN. PEÑARROYA - PUEBLONUEVO, CÓRDOBA

Organizado por Moto Club La Afición, durante los días 22 y 23 en la localidad cordobesa de Peñarroya–Pue-
bloNuevo tendrá lugar el decimoctavo Trial de El Peñón y séptima prueba puntuable para el Campeonato de 
España de Trial. Los entrenamientos y verificaciones durante el sábado y la carrera será el domingo a partir 
de las 8:30h de la mañana, donde veremos participar a pilotos de la talla de Toni Bou, Laia Sanz, Cabestany 
o Adan Raga. Para + info: 627 703 071

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
VI CROSS COUNTRY DE BENAHAVIS – MÁLAGA

La segunda cita del andaluz de cross country se celebra en la localidad malagueña de Benahavis. 
El domingo a primera hora de la mañana las verificaciones, seguido de los entrenos y a continua-
ción las carreras en las categorías de Senior A, Senior B, Senior C, Junior, Aficionados, Master 45, 
Eléctricas y Féminas. Al finalizar la prueba se procederá a la entrega de trofeos de manos de los 
organizadores, Guadaiza Moto Club. Para + info: 656 953 645

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

Este fin de semana se corre el Rallye Sierra de Cádiz. Puntuable para los campeonatos andaluz y extre-
meño de rallyes, el andaluz de regularidad sport, Volante Racc y Copa Colombes. En su decimoquinta 
edición, el rallye contará con 4 tramos: El Gastor, Zahara, Benamahoma y La Ribera, con dos pasadas a 
cada uno de ellos menos al último, que serán tres. La reconocida prueba dará comienzo en la tarde del 
viernes con las verificaciones a las 17h junto al polideportivo de El Gastor. El sábado a las 7:48h se corta 
la carretera en el primer tramo de la mañana, El Gastor, para finalizar pasadas las 19:30h con la llegada 

de los últimos participantes al tramo de La Ribera. Para + info: www.escuderiasur.net 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS
I AUTOCROSS DE BENAMEJÍ - CÓRDOBA

La cuarta cita del campeonato andaluz de autocross se celebra este domingo 23 en la población 
cordobesa de Benamejí. A las 8:30 de la mañana comenzará con las correspondientes verificacio-
nes seguidas de los entrenos y las carreras sobre las 12h. Al finalizar se procederá a la publicación 
de resultados y entrega de trofeos. La prueba, organizadoa por el Club Deportivo del Automóvil 
Benamejí será puntuable para las categorías de turismos y monoplazas. Para + info: 654 574 392

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
47º RALLYE CATALUÑA - COSTA DORADA

La 47º edición del  Rallye Cataluña-Costa Dorada comenzará El jueves día 20 con la ceremonia de 
salida a las 20h en el PÓdium de Salou. El viernes se dará pistoletazo de salida a las 7h desde el 

Service Park de PortAventura, que hasta las 22h no verá llegar a los primeros participantes. El Sábado salida a las 8:30h y 
domingo a las 6h desde el mismo lugar. Para + info: www.rallyracc.com 

Tlf.: 952 54 55 14

REPARACIÓN Y VENTA DE 
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTO GP
GP DE MALASIA - CIRCUITO DE SEPANG

La penúltima prueba del mundial de motociclismo nos lleva este fin de semana hasta 
Malasia, más concretamente hasta el circuito de Sepang. Uno de los más largos del 
campeonato, con 5.548 metros. Cuenta con 4 curvas lentas seguidas de varias rectas 
y 11 curvas bastante rápidas. Construido en el año 98 y considerado de los mejores 
del mundo, es el favorito de muchos de los pilotos. La clasificación el sábado desde 
las 7h y a la misma hora el domingo las carreras en TVE.

VII CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE MOTOS CLÁSICAS
BARRIO DE BELLAVISTA – SEVILLA

Organizada por el Club Motos Clásicas “Er Botica” este domingo a partir de las 10h 
en el Centro Cívico de Bellavista, en Sevilla, se celebrará la séptima concentración 
internacional de motos clásicas. A las 12:30h está prevista la ruta en la que los par-
ticipantes recorrerán el barrio en sus antiguas motocicletas, para más tarde volver al 
Centro Cívico para la entrega de los numerosos  trofeos. Plazas limitadas. Para + info: 
616990351

II KEDADA TORCAL 4X4
FINCA AMATUR, CASTELLAR DE LA FRONTERA – CÁDIZ

Los amigos del Club Team Torcal 4x4, grandes apasionados de las aventuras 4x4, orga-
nizan su segunda quedada para los días 22 y 23 en la Finca Amatur de Castellar de la 
Frontera, Cádiz. Durante los dos días disfrutarán de diversas actividades 4x4, rutas por 
distintos tipos de terrenos en las más de 850 hectáreas que posee el recinto, estancia de 
una noche en la misma finca, comidas, etc. Si te gustan este tipo de aventuras no esperes 
y apúntate. Plazas limitadas. Para + info: 956 413 005
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE MONTAÑA 
XXXVI SUBIDA DEL MARMOL – ALMERÍA 

Los días 29 y 30 en la localidad almeriense de Macael se celebra la tradicional Subida del Mármol. Una 
de las pruebas con más solera del panorama andaluz, que comenzará el sábado por la verificaciones en 
el edificio de actividades múltiples, y el domingo sobre las 10h los entrenamientos seguidos de las dos 

mangas oficiales que en la Ctra. AL-840. Al finalizar la prueba se hará entrega de los trofeos en el Teatro Municipal de Macael.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADA
III CRONOMETRADA DE NERVA – HUELVA 

La Escudería Sliks prepara para este sábado la tercera cronometrada de Nerva, última prueba 
puntuable del andaluz de la especialidad puntuable para el andaluz de la modalidad. Los Car Cross 
y los turismos tendrán que pasar las verificaciones a las 10h en el polideportivo de la localidad, y 
seguidamente seguido de una manga de entrenos y las carreras sobre las 12h en la A-476. Los 

tres primeros pilotos de ambas categorías recibirán premios en metálico. Para + info: 959 582 219

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
MOTOCROSS DE OSUNA – SEVILLA

EL Moto Club Urso organiza este domingo la segunda prueba del campeonato andaluz de motocross en 
el circuito de la localidad sevillana de Osuna. Participarán las categorías de 65cc Alevín, 85cc Cadetes, 
Junior 125cc, Open y Veteranos. Sobre las 10h se realizarán las verificaciones, a continuación los pilotos 

realizarán los entrenamientos cronometrados, seguido de las 2 mangas de carreras por categoría. Para + info: www.famotos.com 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL 
TRIAL DE CORTÉS DE LA FRONTERA – MALAGA

La penúltima prueba puntuable del campeonato andaluz de trial, se disputará este domingo en 
Cortés de la Frontera, Málaga. Las categorías participantes son: clásicas, féminas, juvenil, cadetes 
y automáticas. El evento, organizado por CD Déjate Cae del Campo de Gibraltar, dará comienzo 
sobre las 9h de la mañana con la salida del primer participante. Para + info: www.famotos.com

CÁDIZ 
Para los días 29 y 30 la Escudería Ubrique prepara este primer rally clásico Sierra de Ubrique de regularidad 
histórica. Contará con un recorrido total de 324 kilómetros por las carreteras de la sierra gaditana. Las verifica-
ciones se harán en la plaza de toros de 15h a 17h, a continuación comenzará la 1ª etapa del rally (170kms) con 
5 tramos que finalizará sobre las 23:30h. El domingo 2ª etapa (154kms) a partir de las 10h con salida desde el 
mismo lugar, hora de llegada sobre las 14:30h. Para + info: www.escuderiaubrique.es

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 
GP DE INDIA – CIRCUITO DE NUEVA DELHI 

La Formula 1 llega por primera vez en su historia a la India, exactamente al circuito de Nueva Delhi. 
Un circuito que de más de 5 kilómetros, con tres grandes rectas y más de una decena de curvas 
que prometen poner a prueba a los pilotos y a sus ingenieros. Podremos ver los entrenamientos el 

viernes 28 desde las 6:30h, la clasificación el sábado a partir de las 10:30 y el domingo la carrera a las 10:30h en La Sexta.
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PLAZA COLÓN – MADRID 
Este sábado día 29 tendrá lugar en Madrid esta gran manifestación en contra de la ley de montes, que 

entre otras cosas prohibe practicar cualquier deporte de motor fuera los caminos. La marcha saldrá desde 
Plaza Colón a las 11h de la mañana con parada frente al Ministerio de Medio Ambiente. Los asistentes reali-
zarán el recorrido a pié y entre ellos estarán pilotos profesionales como de Dany Torres, Jonathan Barragán o 
Julito Simón, entre otros. Además de asociaciones del off-road, etc.

GUZZIANDALUS 2011
LUCENA – CÓRDOBA 

Durante los días 28, 29 y 30 España Moto Guzzi Club organiza en la población cordobesa de Lucena 
esta quedada denominada Guzziandalus 2011. Una reunión bianual en la que los aficionados a las 
Guzzi tienen previsto realizar rutas a la Mezquita de Córdoba o a la Sierra de Aras. La inscripción 
está abierta a cualquier marca de motos. Los participantes podrán elegir entre varias opciones 

según los días de asistencia, los precios oscilan entre 57! y 145!. Para + info: www.emgc.es 

INAUGURACIÓN MOTO CLUB MELONCILLO´S BIKERS 2011
LA BARCA DE LA FLORIDA – CÁDIZ 

El recinto del Parque Natural La Suara de La Barca de la Florida, es el escenario donde Meloncillo´s 
Bikers inaugurarán su moto club con una concentración los días 29 y 30. El evento contará con 
zona de acampada, ruta por el parque natural, comidas varias, refrigerios, juegos moteros, fiesta 
con cañón de espuma y gogos, homenaje a los compañeros fallecidos y un sinfín de actividades. 

Sábado apertura de inscripciones a las 10h. Precio: 25! Para + info: 670 609 751

I MEMORIAL PACO “EL ABUELO” SULTANES BIKERS CLUB 
ARMILLA – GRANADA 

Los componentes de Sultanes Bikers Club han preparado para este domingo un homenaje uno de 
sus compañeros, fallecido el pasado año, Paco “El Abuelo”. Pretenden así rendirle un pequeño ho-
menaje. Tienen prevista una ruta hacia el embalse de los Bermejales, para al medio estar de vuelta 
en el Restaurante La Cazuela de María, en Armilla, con cervezas a 1! y menú a 5!. Entrada libre. La 

salida se efectuará desde Toys “R” Us de Granada a las 10:30h.

II TOSTON DE CLÁSICOS Y MOTOS DE SETENIL 
SETENIL DE LAS BODEGAS – CÁDIZ 

Organizado por la Hermandad Santa Vera Cruz, el sábado 29 tendrá lugar este segundo tostón de 
coches y motos clásicos de la localidad gaditana de Setenil de la Bodegas. De 9h a 11h comenzarán 
a llegar los participantes al aparcamiento del Hotel El Almendral, a las 12h iniciarán un recorrido 
por las estrechas calles de la localidad y tomarán un refrigerio, para más tarde volver al hotel y 
disfrutar de un almuerzo y degustación de productos típicos. Precio de inscripción 20!. Para + info: 
672 281 666

ALMERÍA
Este domingo y coincidiendo con las fiestas de Albox, se celebra la primera orientación Gps para 

4x4. El punto de encuentro es el cafe bar El Cortijo, junto al colegio Virgen del Saliente. A las 10 tomará 
la salida el primer participante, y para las 14h esta prevista su llegada. Habrá paella y cerveza para los 
participantes antes de la entrega de trofeos. Imprescindible GPS y cámara digital. Inscripción: 10! adultos 
y 5! los niños. Para + info: 696 932 731



26

GUADALCACÍN es una pedanía de Je-
rez de la Frontera famosa por acoger 

cada mes de septiembre, con motivo de 
sus fiestas, una de las competiciones 
más curiosas del mundo del motor, las 
carreras de tractores. 

Antonio Ruiz fue el promotor de este 
campeonato y nos cuenta como surgió 
la idea:

“En el año 1992 compré en una su-
basta un tractor de gasolina de la 
base de Rota, era un Minneapolis, un 
tractor de carretera con grupos muy 
largos que utilizaban los americanos 
para limpiar las carreteras de meta-
les mediante un imán. 
Se acercaban las fiestas de Guadal-
cacín y en ellas había programada 

una carrera de buggies, propuse 
entre los amigos correr con los trac-
tores en el circuito y la idea fue todo 
un éxito, ese año hubo 14 inscritos” 

Al principio era una carrera entre 
amigos con motivo de la feria y fiestas 
de la localidad gaditana, se corría con 
los mismos tractores con los que se rea-
lizan las tareas agrícolas, pero cada año 
los participantes iban añadiendo mejo-
ras o evoluciones. En 1997, y con el re-
conocimiento de la Federación Andaluza 
de Automovilismo, se celebra la primera 
carrera del Campeonato de Andalucía de 
tractores, una modalidad en la que los 
vecinos de Guadalcacín son pioneros 
a nivel mundial, ya que hasta 2002 no 

hay noticias de las primeras carreras de 
tractores en Inglaterra y Rusia.

Las carreras se celebran en una fin-
ca cercana a Guadalcacín, en un revirado 
circuito de tierra de 1 km, al que acuden 
cada año más de 10.000 personas para 
presenciar esta espectacular competición 
entre gigantes agrarios. A día de hoy los 
tractores que corren son verdaderas ma-
quinas de competición, impensables para 
trabajar con ellos y con tal nivel de prepa-
ración que su uso se limita a esta carrera. 
Los pilotos suelen ser de la zona y aunque 
alguna vez han probado suerte aficionados 
de Dos Hermanas o Algeciras, el dominio y 
la experiencia de los locales se hace valer.

LAS CARRERAS DE 

TRACTORES DE GUADALCACIN
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El Reglamento establece un peso 
mínimo de 3000 kg y unas ruedas de-
lanteras superiores a 28”, siendo el res-
to de la mecánica libre. Se les quita el 
grupo reductor y se le monta una caja 
de cambios que multiplica la velocidad 
por cuatro, pudiendo alcanzar en segun-
da 110-120 km/h, volviéndose a partir 
de entonces inmanejables. Por poner 
un ejemplo, el tractor del segundo cla-
sificado, Miguel Márquez, es un Massey 
Ferguson con un poderoso motor BMW 
de 5000 cc y 12 cilindros en V que sube 
hasta las 10.000 vueltas para desarro-
llar una potencia máxima de 500 CV y un 
par motor muy alto. El sistema de frena-
da es independiente para las cuatro rue-
das, lo que facilita mucho los giros. Los 
elementos de seguridad también están 
presentes, todos los tractores cuentan 
con barras antivuelco, baquet, extintor y 
desconectador de corriente, al igual que 
un coche de carreras. Para los pilotos 
es necesario casco integral, guantes y 
mono ignífugo.

Este año las lluvias caídas en los días 
previos dejaron un circuito impracticable 
para los pilotos de autocross, pero no 
así para los diez tractores inscritos. En 
la mañana del sábado 3 de septiembre 
los Massey Ferguson de Manuel Men-
doza y Miguel Márquez fueron los más 
rápidos en sus respectivas semifinales 
que servirían para determinar los ocho 

participantes que por la tarde tomarían 
la salida en la carrera final. 

A las 18:30h y ante la presencia de 
miles de espectadores, daba comienzo 
la carrera. Al principio se vivió un intenso 
mano a mano entre Márquez y Mendoza, 
pero después de diez vueltas a un circui-
to totalmente embarrado, la veteranía de 
Mendoza jugó a su favor proclamándose 
como nuevo Campeón de Andalucía de 
Tractores con un tiempo de 15:02 914. 
Al de Torremelgarejo le acompañaron 
en el pódium Miguel Márquez y José 
Antonio Moreno, todos ellos con Massey 
Ferguson. Destacar que entre los partici-
pantes se repartieron 5000! en premios, 

lo que ayuda a costear parte de los más 
30.000! que cuestan los tractores más 
preparados.

Agradecer la colaboración prestada 
por Antonio Ruiz y Daniel Rosado para 
elaboración de este artículo y en es-
pecial a todos los participantes, por el 
tiempo, trabajo y correspondiente des-
embolso económico que hacen para 
poder celebrar cada año la carrera de 
tractores de Guadalcacín.

Texto: Alejandro Villena
Fotos: Pepe Herrera y Antonio Vallejo
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Poco a Poco los pilotos andaluces se 
van haciendo un hueco entre la élite 
del motociclismo, si hace unas sema-
nas el gaditano Alberto Moncayo nos 
hacia levantarnos del sofá al conseguir 
el primer pódium de un andaluz en el 

mundial de velocidad, en septiembre 
el joven malagueño Carlos Espinosa, 
en su segunda carrera con una Moto3, 
consiguió un magnífico segundo puesto 
en el Campeonato de España de Moto-
des, una de las vías de entrada al CEV. 

Carlos solo ha necesitado unos 
meses para adaptarse a la Moriwaki, 
una moto de Gp con motor de 4 tiem-
pos y 250cc, como las que el año que 
viene darán el relevo a las gloriosas 

125cc en el mundial de mo-
tociclismo. Por si fuera poco 
Carlos este año también esta 
corriendo la Copa MotorHis-
pania RX-125-R, encuadrada 
en el andaluz de velocidad 
donde ocupa la tercera plaza, 
por detrás de Francisco Ca-
llejón y Manuel Cabello. En la 
última cita en Jerez también 
tomó la salida en la categoría 
de Moto3, junto con su com-
pañero de Equipo, Jordan 
Dale, que ocupó finalmente 
la tercera posición en la pista 
gaditana

Carlos pertenece a una familia 
que siempre ha estado muy ligada al 
mundo de la moto, con varios títulos 
autonómicos y nacionales en sus vitri-
nas, como el conseguido el año pasa-
do por el propio Carlos, al proclamarse 
Campeón de España de Minimotard. A 
sus 15 años este joven piloto derrocha 
madurez por los cuatro costados tanto 
dentro como fuera de la pista.

CARLOS SILES

“Estoy muy contento por el gran resul-
tado que he conseguido, la verdad que 
no me lo esperaba porque el fin de se-
mana empezó muy mal. Tuvimos mu-
chos problemas con la puesta a punto 
y en una fuerte caída en la que 
me arrolló una chica de Ban-
kia, me hice bastante daño 
en la muñeca derecha y mi 
moto quedó destrozada tras 
la caída. Pensé que el fin de 
semana había finalizado, pero 
gracias a mi gran equipo y a 
la ayuda de José Pino lograron 
arreglar todo lo posible para 
poder correr al día siguiente.

El domingo fue un día muy bueno, 
me desperté con muchas ganas y me 
veía preparado y concentrado para 
poder estar adelante en los cronos. 
Hice 2º en Moto3, y me vi que esta-
ba preparado para hacer una gran 
carrera. Fue perfecta, hice una gran 
salida y fui muy constante, marcando 
un buen tiempo y logrando escaparme 
del 3º hasta 5 segundos, pero al final 
de carrera el hombro derecho se me 
empezó a dormir y tenia muchas mo-
lestias a consecuencia de la caída, por 
lo que tuve que bajar el ritmo. Fue un 
resultado que no me lo esperaba, ni a 
falta de 2 vueltas, porque mi persegui-
dora estaba muy cerca mía, en la ulti-
ma vuelta pese al dolor di el máximo y 
conseguí lograr el 2º puesto.

Estoy muy feliz y muy motivado 
porque poco a poco voy progresando 
y luchando con las futuras promesas 
del mundial. Doy las gracias a Motor 
Andaluz que me siguen desde que 
comencé, a todos los que me apoyan 
y me siguen en cada carrera, a toda 
mi Familia que me dan mucha fuerza 
en todo momento, a mi 2º familia, el 
Team Málaga Pit Bike y a mis patro-
cinadores: Matías Racing, Pro Circuit, 
Pro Action, Moto Desguace Portillo y 
Honda Siles. Sin todos ellos esto no 
sería posible.”

CARLOS SILES  
SE SUBE AL PÓDIUM DE 
CARTAGENA EN SU SEGUNDA 
CARRERA EN MOTODES



Pol. Ind. San Luis
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En un deporte tan competitivo como es el 
automovilismo, no es de extrañar que a ve-
ces la carrera deportiva de un piloto se vea 
constreñida, denostada, ensalzada o elevada 
a la categoría de ejemplar por elementos 
en otras circunstancias tan insignificantes 

como son las décimas de segundo. Son ellas 
las que en muchos casos determinan quién 
es campeón del mundo y quién se queda 
relegado a un segundo plano. El sevillano 
Arturo Melgar, a pesar de tener solo 11 años, 
conoce ya muy bien de qué va este mundillo, 
especialmente tras haberse quedado a un 
solo punto del título de campeón de España 
de Karting en categoría Cadete, que consi-
guió finalmente el canario Luis Ramos. 

Los Cadetes llegaban al circuito de 
Alcalá del Río con la catalana Laia Fonte-
cha como líder del certamen, por delante 
del andorrano Alex Machado, y con Arturo 
Melgar en tercera posición, seguido de 
Ramos. El mejor tiempo en las clasifica-
torias fue para el catalán Eduardo García, 
por delante de Ramos y el gallego Daniel 
Fernández, Laia saldría sexta. La primera 
de estas dos carreras fue para Fernandez, 
ajeno a la encarnizada batalla que detrás 

se desataba por la segunda posición en-
tre Ramos y García, que culminaba con la 
exclusión del canario de la carrera. La se-
gunda manga era para Laia Fontecha, por 
delante de Luis Ramos. 

Daniel Fernández conseguía los me-
jores resultados y partiría desde la pole 
en la primera manga oficial, con E.García 
acompañándole en la primera línea y Laia 
tercera. Excelente actuación de Arturo 
Melgar, que partiendo noveno se aupó a 
la segunda plaza, en una carrera que tuvo 
que ser neutralizada durante varias vueltas 
a causa de un accidente múltiple en el que 
se vieron involucrados al menos cuatro 
karts, entre ellos el del almeriense Manuel 

Cañizares. Bosco del Moral se hacía con la 
victoria y José Lamela completaba el podio 
tras Arturo. Declaraciones de Arturo Melgar 
tras la primera carrera dominical: “Ha ido 
muy bien. Salía en una mala posición pero 
hubo toques entre los que me pude colar y 
fue bien. Luego hubo un SLOW de dos ó tres 
vueltas con lo que aproveché y fui remon-
tando puesto a puesto. Adelanté a Eduardo. 
Estuvo dos vueltas creo detrás mía muy 
pegado hasta que le adelantó Josito y abrí 
un pequeño hueco, y ya quedé segundo”.

La segunda manga fue una repetición 
de la primera para Bosco del Moral, que de 
nuevo se imponía por delante de Ramos y 
Lloveras. Arturo era 6º después de haber 
estado peleando por la segunda plaza bue-
na parte de la carrera y Laia, al igual que en 
la primera manga, ocupó posiciones más 
retrasadas. El campeonato de España se lo 
lleva finalmente el canario Luis Ramos con 
177 puntos debiendo Arturo Melgar confor-
marse con el segundo lugar y 176 puntos.

La categoría Alevín pudo definirse con 
dos palabras: Eliseo Martínez. El valenciano 
dominó los entrenamientos y cruzó la línea 
de meta en primera posición en todas las 
carreras del fin de semana. Eliseo tuvo una 
enzarzada lucha con Lluc Ibáñez, pero final-
mente se proclamó campeón de España en 
un fin de semana en el que también brilló 
la levantina Marta García con una segunda 
posición en la carrera vespertina del domin-
go lograda después de adelantar a Lluc en 
la última vuelta. Entre los andaluces desta-
car, además del subcampeonato de Arturo, 
la primera carrera del domingo de Manuel 
Sánchez, en la que el granadino avanzó 
nueve posiciones; las dos mangas clasifi-
catorias de Santiago Palomares, llegando a 
adelantar a doce rivales; la segunda carrera 
sabatina de Manuel Cañizares, y la primera 
manga clasificatoria de Savannah Megan, 
en la que avanzó 10 posiciones. En los 
alevines Delbin García brilló en la primera 
carrera del sábado ganando 11 lugares.

Agradecer al personal de la organización 
y en especial a Alejo Lopez la atención que 
nos brindaron a lo largo del fin de semana, 
pues pude tomar mis notas desde un punto 
privilegiado, junto al speaker del circuito.

Texto: Rafael Martínez
Fotos: David Ricoy

Arturo Melgar: 
A un punto de la gloria

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

E-mail: eusebio@panysound.com

CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN Y CADETE EN SEVILLA
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Concesionario oficial:

www.mo t o s o r t i z . c om
Avda. Arias de Velasco, 28. Marbella · Tlf.: 952 77 04 90 · info@motosortiz.com

MARBELLA

Visita nuestra TIENDA ONLINE, tenemos 
todo para ti para tu KTM: Powerparts/

powerwear, boutique, accesorios.

AMPLIA OFERTA EN 
MOTOS DE OCASIÓN

NUEVA KTM  
DUKE 125 CC
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MAESTRANZA MOTOR. Mecánica en general,  
diagnosis diesel y gasolina

C/ Maestranza nº 24 29016 · Málaga 
Tlf. 952 21 01 52



GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37

Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10

GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL
AUTOMÓVILES - PERMISOS

SEGUROS GENERALES
IMPORTACIONES - TRAMITACIONES

Romina Orell Cerveró

Avda. de la Constitución, 12 Telf.: 952 564 065
Edif. Fiesta, Local 51 Fax: 952 576 622
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) Móvil: 625 886 362
www.gestiondelautomovil.com romina_orell@hotmail.com

PALACE AUDIO
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Autoservicio del Automóvil es un ta-
ller donde el cliente es a la vez su me-

-
tros cuadrados cuentan con dos boxes 
de mecánica, dos de preparación y una 
cabina de pintura. Los boxes de mecá-
nica están completamente equipados, 
con banco de trabajo, carro de herra-

mientas y elevador, de columnas en 
uno y de plataformas en el otro, lo que 
facilita la tarea dependiendo de la parte 
del coche en la que queramos trabajar.

Carlos Rodríguez es el propietario 
de Autoservicio del Automóvil: “Está 
orientado tanto a particulares como a 
profesionales que tienen los conoci-
mientos pero no los medios ni el sitio 
donde poder pintar o reparar su coche”

El precio del alquiler del box es de 

al comprar un bono de 10 horas, que 
podrás utilizar cuando te hagan falta. 
Este mes alquilar la cabina de pintura 

necesitas cambiar el aceite también 

(incluye el aceite y media hora de box 
gratis). 

Todos los miércoles 
de octubre al alquilar 

una hora de box te 
obsequiamos con otra de 
regalo para que la gastes 

cuando quieras.

Autoservicio del Automóvil se en-
cuentra en la C/ Carlo Goldoni, 22, en el 
P.I. Guadalhorce, en Málaga. Allí te espe-
ran de lunes a sábado de 10 a 14h y de 

termines. Los sábados tarde y domingos 

Consulta nuestros precios y condi-
ciones especiales para clubes, asocia-
ciones y grupos.

AUTOSERVICIO DEL AUTOMÓVIL  
 HÁGALO USTED MISMO

[ ]



Colaboradores – Puntos de distribución

60 SEGUNDOS ............................................................................ C/ Antonio de Lebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
A.M. RACING KART ..............................................................................................C/ Jumillano, 42, Campanillas, Málaga – 951 215 217 
AUTO-ACCESORIOS RALLY .......................................................................................................C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250 
AUTOCARAVANAS SEYLA  ................................................................................................... www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO ............................................................. .Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS .....................................................................C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
AUTOSERVICIO DEL AUTOMÓVIL ..................................................C/ Carlo Goldoni nº 22, P. I. Guadalhorce – Málaga – 951 108 636
AVILÉS RACING ..........................................................................................................C/ Dr Alejandro Otero 9 , Granada – 958 523 161
BASITEC, VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA ........................................................... Fuengirola – 647 704 251
BOX MÁLAGA ............................................................................................... C/ Tucídides 24, P.I. Santa Bárbara - Málaga – 952 234 630
BRICO-BOX ............................................................................................................................ C/ Bodegueros 22, Málaga – 951 211 364
BRICOAUTO MÁLAGA ............................................................................C/ Alfredo Corrochano 129, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
BRICO CARS GRANADA ........................................................................ C/ Montefrío, Parc 114H, P.I. Juncarril, Albolote – 958 491 530
CHAPA Y PINTURA MAGOY .................................................C/ Manuel Altolaguirre nº 35 Pol. La Candelaria, Colmenar – 952 731 510 
CICLOCAR ................................................................................................................Urb. Gran Sol, Rincón de la Victoria – 952 403 862 
COLOMBES ...........................................................................................Avda. José Ortega y Gasset, P. I. El Viso - Málaga – 952 340 284
CSA .......................................................................................................................................................................................607 690 057
DESGUACE MOTOS LUPI ...................................................................Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 582 243 
DESGUACE Y GRUAS VALLE NIZA....................................................................Ctra Cajiz km 3 Valle Niza, Vélez Málaga – 952 115 853 
DIAUTO MOTOR MÁLAGA ...................................................................................... .C/ Paquiro 56, P.I. San Luis, Málaga – 952 358 603
DIVERMOTO ......................................................................................................P.I. El Fresno nave nº7. Purchil, Granada – 958 431 092
EUROAUTO AXARQUÍA ........................................................................................Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 505 304
GARAGE MARCOS .............................................................................. Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GRUPO ORLANDO .................................................................................Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HOBBYNES .............................................................................C/ Porcelana 12, junto parque tecn. Santa Rosalía, Málaga – 952 437 703 
ITALTÉCNICA ................................................................................................................. Ctra. Coín 46, Churriana Málaga – 952 623 036
J. PINO COMPETICION............................................................................................................C/ Ubrique nº 10, Málaga – 952 359 100
JCF 4X4 .................................................................................................................... C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING ...............................................................................................C/ Nicolás Gogol 7, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 235 413 
JUYMOTO ..............................................................................Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514 
KAOS RACER ................................................................................................................... C/ Pinillo norte 3, Torremolinos – 952 383 102
KARTING NOSTRUM .........................................................................................................C.C Málaga Nostrum, Málaga – 670 790 900
LARAUTO ................................................................................................................. C/ Martínez de la Rosa 116, Málaga – 952 394 721 
LEO RACING ..................................................................................................C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 244 848 
LOS PAQUIROS ............................................................................................................... C/ San Bernardo 16, Fuengirola – 952 461 005 
MAESTRANZA MOTOR ...................................................................................................... .C/ Maestranza nº 24, Málaga – 952 210 152 
MÁLAGA SPORT TUNING ................................................................................................C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523 
MALAKA AUDIO RACING ..................................................................................................C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
META COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ...................................................................meta.automoción@hotmail.com – 686 736 503
MINI 1300 ...............................................................................................................Diderot 56, P.I. Guadalhorce, Málaga – 607 285 430
MOTO 1000 ..................................................................Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 
MOTO DESGUACE MALAGA............................................................................ .C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 
MOTO DESGUACE PORTILLO ............................................................ C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 
MOTO KAOS ......................................................................................Avda de los Manantiales 34, Local 8, Torremolinos – 952 058 248 
MOTO RACING LOBATO ............................................................................................................... C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOR EXTREMO ....................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS 2027 .................................................................................................C/ Martínez de la Rosa 116 local 2, Málaga – 952 610 294
MOTOS CEREZO ..................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577 
MOTOS GARRIDO ................................................................................ Avda. Cristóbal Colón nº20, Alhaurín de la Torre – 952 414 359
MOTOS ORTIZ .........................................................................................................Avda. Arias de Velasco 28, Marbella – 952 770 490
MOTOSOL .................................................................................................... Carretera de Coín nº 45, Churriana, Málaga – 952 437 059 
MOTOSTOP ...........................................................................................................  C/ Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
MULTISONY ..................................................................................................................................C/ Moraima 3, Málaga – 952 393 787
NAKAMURA BIKES ........................................................................................................ Avda. de los Guindos, 4, Málaga – 952 240 369
NEUMÁTICOS VARGAS ........................................................................ C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
OPENOIL ........................................................................................................................ C/ París s/n P.I. San Luis, Málaga – 952 312 141 
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL ..........................................................Avda de la Constitución 12, Arroyo de la Miel – 952 564 065
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
PITER SPORT .....................................................................................C/ Croacia nº 4, nave 35, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 960 638 
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
RACING TECH ..................................................................................................................racingtech@racingtech-ltd.com – 675 834 678
RADIADORES ARZUA .............................................................................C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737 
RAMSOL RACING .................................................................................... Cno. Araceli S/N, Alhaurín de la Torre, Málaga – 952 411 088
ROTULACIÓN RACING ................................................................................................................P.I. Alhaurín de la Torre – 678 457 855
RUTA 340 MOTORCYCLES ......................................................................Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SERVIMOTO MORENO ..............................................................................................C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577 
TALLER FERGOAUTO ............................................................................................ P.I. Alhaurín de la Torre  Fase 2 Nave 6 – 952 417 830
TALLERES CAYE ................................................................................................................................C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223
TALLERES CHIQUI 4X4 ......................................................................... C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TALLERES ROJAS ............................................................................................. Ctra. Málaga-Almería nº 1, Nerja, Málaga – 952 520 398
TODO MOTO ......................................................................................................................C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
THURINGIA ..................................................................................................................... C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 
UNIFORMES ALPIMARA...........................................................................C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208 
URBINA MOTOS ......................................................................................Avda. Fernando de los Ríos, Armilla - Granada – 633 596 968
UVIMOTO. ........................................................................................................................... C/ Las Nuzas nº 24 – Málaga – 952 618 259
VIMOTO ...................................................................................................C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 
ZAMBRANA MOTOS ......................................................................................................P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 
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La Guía del Motor de Andalucía

LAS CARRERAS DE 

TRACTORES 

DE GUADALCACIN

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

CARLOS SILES SE SUBE  
AL PÓDIUM EN MOTODES

CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE KARTING EN SEVILLA


