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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

3Editorial
Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ

Horas antes del cierre de este número nos hacíamos eco de una gran noticia, el piloto malagueño Alejandro Medina daba la 
campanada en Jerez en su segunda carrera con una Moto3 en el Campeonato de España de Velocidad. Salía quinto y tras una 
magnifica salida no tardaría en colocarse segundo, por detrás de la KTM del alemán Phillip Oetti. La superioridad mecánica de 
la KTM no fue suficiente para impedir que Alejandro estuviese liderando la carrera en algunos instantes, pero al llegar a meta, 
el alemán recuperaba el terreno perdido. En la última vuelta, Medina, que estuvo luchando por la victoria hasta el final, sufrió un 
latigazo al abrir gas en una curva, lo que le obligo a conformarse con la segunda plaza. Gran carrera de Alejandro que se subió 
al segundo escalón del podium en una carrera que se disputó sobre un asfalto bastante mojado.

En abril se celebran los dos eventos más importante del año en Andalucía. A finales de mes llega a Jerez la segunda prueba del 
Mundial de Motociclismo y la semana anterior la primera carrera del Europeo de Montaña en Ubrique. Otras citas recomendables, 
y puntuables para los correspondientes Campeonato de España son la Baja a Almanzora, el Enduro de Valverde del Camino o cita 
inaugural del nacional de Motos de Agua en Sevilla. Entre los campeonatos regionales destacamos el I Rallysprint de la tempo-
rada en Ugijar (Granada), el estreno del andaluz de velocidad en el circuito de Monteblanco, el Trial Ciudad de Málaga o el Trofeo 
Andaluz de Velocidad en el circuito de Campillos, coincidiendo con la segunda carrera de la Liga Interescuelas.

Entre las propuestas para coger la moto este mes tienes el Moto Almuerzo de Ruta 340 en Torrox Costa y las concentraciones 
de Montoro, Conil de la Frontera o Villablanca entre otras. Si te apetece sacar tu clasic@, puedes hacerlo en las concentraciones 
de Yunquera, Mollina, Baena, Las Cabezas de San Juan o Los Villares.

Este mes te traemos también varias crónicas, entre ellas la de la I Subida Clásica a Los Montes de Málaga, la II Baja a Andalu-
cía, la I Carrera Urbana Ciudad de Coín, la presentación de los equipos malagueños de competición, la Escuela de Pilotos Motos 
Doga o la XV edición de las Fiestas de Invierno Ciudad de Málaga. Y por si esto fuera poco te invitamos a subirte en una Harley y 
recorrer 1200 kilómetros por las carreteras del sur de Estados Unidos.

Cada semana completaremos esta información en nuestra página web www.motor-andaluz.net. Puedes registrarte gratui-
tamente para recibir cada mes la guía en tu correo electrónico, y un boletín actualizado con los eventos de cara al fin de semana. 
Si quieres publicar vuestra próxima concentración, o la ruta que estáis organizando en tu club, solo tienes que mandarnos un 
email con la información a motorandaluz@gmail.com

Recibe un cordial saludo y disfruta de tu Guía.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
I CROSS COUNTRY DE TAHAL, ALMERIA

El MC Costa de Almería organiza la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Cross-
Country. Será el próximo domingo 8 de Abril en la localidad almeriense de Tahal. El sábado a partir 
de las 18h se realizarán las verificaciones administrativas junto al Castillo, y el domingo desde las 
8h las verificaciones técnicas seguidas de una vuelta de reconocimiento al circuito de 12 km y la 
carrera desde las 10h en cada una de las 8 categorías. Para + info: 610 252 525

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE QATAR – CIRCUITO DE LOSAIL

El Campeonato del Mundo de Motociclismo 2012 arranca este fin de semana con muchas 
novedades. Entre ellas, el estreno de la categoría de Moto3 y la inclusión en MotoGP de las 
nuevas CRT. La carrera nocturna en el desierto qatarí, será la puesta en largo de los diferentes 
equipos, podremos ver si Stoner es capaz de revalidar titulo o si Marquez vuelve recuperado 

de su lesión en el ojo. Durante los días 5 y 6 tendrán lugar los entrenos libres, la clasificación el sábado a las 17h, y las 
carreras en directo el domingo a las 17h en Tele5.

VIII MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA - MÁLAGA

El próximo domingo 8 de abril la tienda de ropa y accesorios Ruta 340 Motorcycles te invitan a su 8º 
Moto-Almuerzo. Dará comienzo a partir de las 11h en la calle El Peñoncillo, en la localidad malague-
ña de Torrox-Costa. Por los 10! que cuesta la inscripción te ofrecen: comida, 3 cervezas, camiseta, 
concierto, sorteo de regalos y el mejor ambiente motero de toda la Costa del Sol. Aforo limitado de 
600 personas. 
Para + info : 639 278 458

CONCENTRACIÓN MARQUEZ DEL SUR
OTURA – GRANADA

En la localidad granadina de Otura se celebra este domingo la Concentración Marquez del Sur. Coinci-
diendo con el comienzo del Mundial de Motociclismo, los asistentes podrán disfrutar de las exhibiciones 
de minimotos y minimotard de los alumnos de la escuela Lorenzo Competición de Granada. Además 
paella gratis, photocall, rifas y hasta una pantalla gigante para ver la primera prueba del mundial en 
Qatar.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado, como cada primero de mes, se celebrará la reunión mensual de vehí-

culos clásicos en los Montes de Málaga. Cita ineludible para los amantes del motor. A partir 
de las 10h los coches empezaran a subir por la Carretera de Los Montes y permanecerán 
expuestos en la explanada hasta mediodía. A esta reunión acuden a coches y aficionados de 
Málaga y otras provincias. Foto: Rafa Sánchez

7-8 ABRIL

J
A

B
R

IL
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30



7 La Guía del Motor de Andalucía

EL MALDITO RALLY 2012
ROQUETAS DE MAR - ALMERIA

Desde el 5 al 7 de Abril tendrá lugar en Roquetas de Mar, la concentración del Scooter Club Mal-
ditos Roedores. Como en años anteriores se recibirá a los participantes el jueves en el Aparta-
hotel Mar y Golf, donde se les servirá una copa de bienvenida. El viernes tienen previsto realizar 
un “tapa-tour” por Roquetas, y el sábado una ruta más larga que les llevara a conocer diversos 
lugares de la provincia de Almería. Durante las 3 noches habrá fiesta organizada en el hotel. 

RUTA MENSUAL ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA 
AL VALLE DE ABDALAJÍS.

Para este mes de Abril la Asociación de Motos Veteranas de Málaga ha organizado una ruta al 
Valle de Abdalajís. La salida será el domingo 8 de Abril, desde la puerta del Bar Plata a las 10h. 
Desde allí saldrá esta ruta, dedicada a las Bultaco, paral finalizar la jornada dando cuenta de la 
gastronomía de la zona.

CIRCUITO DE ALBACETE
Motor Extremo organiza este sábado 6 de Abril tandas en el circuito de Albacete. Habrá 

3 niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará seis tandas, cuatro de 30 min. y dos 
de 20 min. De 10 a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 100! para pilotos federados o 
con seguro anual, y 120! para pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de 
neumáticos Continental la rodada te sale GRATIS. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, 

alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

CIRCUITO DE JARAMA - MADRID
Motor Extremo organiza el domingo 7 tandas en el circuito del Jarama (Madrid). Hay 3 niveles: 
iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará seis tandas, cuatro de 30 min. y dos de 20 min. 
De 10 a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 145! para pilotos federados o con seguro 
anual, y 165! para pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos 
Continental la rodada te sale por 50!. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de 
motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es



8

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

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE ENDURO
XLI-XLII ENDURO CIUDAD DE VALVERDE – HUELVA

Durante este fin de semana se celebra en la localidad onubense de Valverde del Camino, la tercera carrera 
puntuable para el Campeonato de España de Enduro, valedera además para el andaluz de la especialidad. 
Las verificaciones serán el viernes de 12 a 18h, el sábado y domingo las carreras desde las 9 hasta las 15h. 
El sentido del recorrido será inverso al de años anteriores, se saldrá hacia la antigua vía del ferrocarril por 
la Ermita del Rocío y contará con tres tramos especiales. Para + info : 959 555 068

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA
SEVILLA

Sevilla será escenario este fin de semana de la cita inaugural de los Campeonato de España y de 
Andalucía de Motos de Agua. El viernes de 17h a 20h se realizarán las verificaciones en el Centro de 
Alto Rendimiento de Sevilla, situado a orillas del río Guadalquivir. El sábado a las 10h darán comienzo 

los entrenamientos, seguidos de las tres mangas oficiales en la categoría de Circuito. En torno a las 18:30h se retomará la 
competición con la categoría de Slalom, que igualmente correrán 3 mangas, terminando en torno a las 21h con la entrega de 
trofeos. El domingo les tocará el turno a los pilotos de Rally Jet, a las 10:30h comienza la primera de las 2 carreras progra-
madas a 30 minutos + 1 vuelta. Esta prueba también será puntuable para el Campeonato de Andalucía.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES
I RALLYSPRINT CIUDAD DE UGÍJAR - GRANADA

Este fin de semana arranca el Campeonato de Andalucía de Rallyes 2012. La localidad granadina de 
Ugíjar será la sede de la prueba, que comenzará el sábado 14 a las 17h con la verificaciones en la 

Caseta Popular. La salida del primer participante el domingo a las 9h desde el Puente de la localidad alpujarreña, dirección a 
Cherín, en la A-348a. El tramo de 10 kilómetros al que se darán 3 pasadas termina en el P.K. 4,400 de la A-337. La jornada 
concluirá con la entrega de trofeos en torno a las 14h en la Caseta Popular de Ugíjar. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE MONTEBLANCO – HUELVA

Comienza el andaluz de velocidad, la primera las cinco pruebas calendadas se celebra durante este fin 
de semana en el Circuito de Monteblanco de La Palma del Condado. El sábado por la mañana tendrán 
lugar las verificaciones, seguidas de los entrenamientos y las primeras mangas. El domingo entrenos 

libres y las últimas mangas desde las 10h. Categorías : Serie 600, Trail, 125GP/Moto 3, Moto2 - Supersport, Stockextreme, 
Serie 1000,Scooter, Clasicas A-1, Clasicas B, Copa Motor Hispania RX-125-R, Copa RD 350, Clasicas C y Clasicas A-2. Para 
+ info: www.famotos.es

COPA PROVINCIAL GRANADINA DE MX AFICIONADOS
CIRCUITO DE HIJAR, LAS GABIAS – GRANADA

El próximo domingo 15 de abril comienza la copa provincial granadina de MX de aficionados 2012, la 
primera carrera será en el circuito de Hijar, en Las Gabias. Las inscripciones se abrirán a las 8:30h, a 
las a las 9.30h están previstos los entrenamientos libres, y a las 11h las mangas en cada una de las 
categorías convocadas; MX1 aficionados, MX2 aficionados, 85. 65, 50, pit bike y Elite Open. La inscrip-

ción se ha fijado en 20! anticipada o 25! el día de la carrera. Para + info: www.anpa.com.es
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CAMPEONATO DE ESPAÑA “A” DE COCHES RADIO CONTROL
ALHAURÍN DE LA TORRE – MALAGA

Del 13 al 15 de abril se celebra la 1º prueba del Campeonato de España A 1/8 T.T. Gas en las instalaciones 
del R.C. Alhaurín de la Torre situadas en el P.I. de la localidad malagueña. Comenzará el viernes a las 8.30h 
con los entrenamientos libres, el sábado a partir de las 8.30h se realizaran 9 series fijas, cada piloto correrá 
2 mangas de entreno de 15min. Las ultimas mangas se disputarán el domingo, con la final a partir de las 
15h. El precio de inscripción es de 50! y la entrada al publico será gratuita. Para + info: 636 427 123

CAMPEONATO DEL MUNDO DE F1
GP DE CHINA – CIRCUITO INTERNACIONAL DE SHANGHAI

La tercera prueba del mundial de Fórmula 1 se celebra en China del 13 al 15 de abril. En el GP de Malasia, 
en una carrera pasada por agua, se llevó la victoria Fernando Alonso, nuevo líder del mundial. Las 56 vueltas 
al circuito de Shangai servirán para ver si Alonso es capaz de mantener el liderato o por lo contrario se lo 

arrebatan. La clasificación será el sábado a las 8h, mientras que la carrera comenzará el domingo a las 9h retransmitido por Antena 3.

IX REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE MONTORO
CÓRDOBA

En el recinto ferial de Montoro, el MC Los Linces, organiza este domingo la 9º edición de la Reunión Motera 
Ciudad de Montoro. La apertura de inscripciones está prevista para las 9h, y por 10! te ofrecen copa de 
bienvenida, bolsa de regalos para los primeros 300 inscritos, ruta barítima con dos consumiciones, comida, 
musica en directo y sorteo de regalos. Para + info: 650 156 684

VII REUNION MOTERA RESTAURANTE LOS NOGALES
EL BOSQUE - CADIZ

El domingo 15 de Abril a partir de las 12h tendrá lugar la VII Reunión Motera en el Restaurante los Nogales 
situado en la Ctra. Ubrique-El Bosque Km. 0.3 en la provincia de Cádiz. Por parte de la organización se 
ofrecerá la degustación gratuita de un guiso de costilla ibérica, además habrá servicio de barra con precios 

anticrisis. Podrás pasar un rato agradable entre amigos de las 2 ruedas. Para + info : 670 453 291

III CONCENTRACIÓN MOTOCLUB FUAÉ
CONIL DE LA FRONTERA – CADIZ

Durante los días 14 y 15 de abril se celebra en el recinto ferial de El Colorado, en Conil de la Frontera, Cádiz, 
la 3º concentración del Moto Club Fuaé. A partir de las 11h tanto del sábado como del domingo comenzarán 
las inscripciones, que serán limitadas. El sábado hay programadas una ruta y fiesta motera amenizada con 
Dj. El domingo tapeo, dj, almuerzo, entrega de trofeos y sorteo de regalos. Para + info: 650 463 532

CORTES DE BAZA – GRANADA
Los Mamut de Cortes celebra su segundo Motoalmuerzo el próximo domingo 15 de Abril en 

Cortes de Baza (Granada). El evento comenzará a las 10.30h, habrá exposición de motos, ruta motera 
por la zona con parada para refrigerio, y para rematar el día podrás reponer fuerzas en la barra del 
recinto mientras comentas la jornada.

GRANADA
El Ayto. de Puebla de Don Fadrique, Granada, en colaboración con “Espiritu Custom” organizan 

esta la Matinal Motera el próximo domingo 15 de abril. La jornada comenzará con una ruta cultural por 
las calles de la Puebla de Don Fadrique, con visita al Museo Arqueológico - Etnográfico. A continuación 
ruta barítima con cerveza+tapa por solo 1,20!. De vuelta al recinto las motos permanecerán expues-

tas, habrá juegos moteros y sorteos benéficos. Los 200 primeros inscritos serán obsequiados con una camiseta.
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INAUGURACIÓN NUEVA SEDE PEÑA MOTERA LOS REBELDES
SEVILLA

La fiesta de inauguración de la nueva sede de la peña motera Los Rebeldes de Sevilla será el domingo 
15 desde las 10.30h en la Avenida la Paz nº10 (Sevilla). Tendrán concursos y regalos divertidos, el precio 
de la inscripción es de 5! e incluye: bolsa de regalo, un plato de paella o barbacoa y una consumición, no 
puedes faltar. Para + info : 647 207 941

RUTA 401 MILLAS MC VESPACITO
SALIDA DESDE GRANADA

El MC Vespacito es el organizador de esta macro-ruta por las provincias de Granada, Córdoba, 
Málaga y Cádiz. Saldrán el sábado 14 de abril a primera hora desde Granada para afrontar un 
total de 645 kilómetros pasando por localidades como Algarinejo, Campillos o Grazalema antes 
de llegar a Alcalá de Los Gazules (Cádiz). La vuelta será por Gaucín, Casarabonela y Antequera 
antes de coger la autovía para regresar a Granada después de diez horas encima de la moto. 
Para + info: 660 540 207

RUTA SERVIHONDA POR LA AXARQUÍA
SALIDA DESDE MÁLAGA

El próximo domingo 15 ServiHonda te invita a su salida mensual. El punto de encuentro será 
como de costumbre el Concesionario ServiHonda, situado en la Avenida Ortega y Gasset 
nº198 de Malaga. A las 9h tienen previsto la salida para comenzar la ruta subiendo por la 
Carretera de Los Montes hasta Colmenar, donde se desayunará. Siguiendo dirección a Alfar-
nate, bajaran por el Boquete de Zafarraya hasta el Pantano de la Viñuela, continuando hacia 
Casabermeja, para estar en casa a medio día. Para + info: 952 363 300

I CONCENTRACIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS  
SIERRA DE LAS NIEVES

              YUNQUERA – MÁLAGA
El próximo domingo dia 15 se celebra la primera concentración de coches y motos clásicas 
Sierra de las Nieves en Yunquera. La concentración comenzará a partir de las 9h con las 
inscripciones y desayuno, para más tarde, a las 10.30h, realizar una ruta hasta Alozaina 
donde se hará una parada con refresco y tapa. A las 14h volverán a Yunquera para almorzar 

y concluir la jornada sobre las 17h con la entrega de trofeos. Inscripción: 20! para adultos y 12! para menos de 12 años. 
Para + info: 607 949 059

RUTA ESCAPE LIBRE AL PANTANO DEL CELEMIN
SALIDA DESDE CHICLANA – CÁDIZ

Nuestros amigos de Escape Libre tienen previsto realizar este domingo una la ruta al Pantano 
del Celemin. La salida será a las 11h desde el P.I. Pelagatos de Chiclana, tomarán la Ctra. del 
Pago del Humo hasta los Naveros, y desde allí hasta el Pantano del Celemin pasando por Be-
nalup. Una vez lleguen al destino disfrutaran de un pic-nic donde habrá tiempo para comentar 
la ruta realizada.
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Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
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www.ruta340motorcycles.com
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V CONCENTRACIÓN MOTOS CLÁSICAS Y ESPECIAL VESPA
MOLLINA – MÁLAGA

La Peña La Rosa Negra y el Ayuntamiento de Mollina os esperan el día 15 de abril en la V concentra-
ción de motos clásicas y un especial Vespa y custom que se realizará en la Plaza de la Iglesia. Para 
las 300 primeras inscripciones habrá bolsa regalo con una camiseta, una gorra, pin, y 2 tickets para 
la paella por solo 10!. Además se hará una carrera de lentos, cuentan con multitud de premios; 
para la Vespa más lejana, la más antigua, más tuneada, para el moto club con más miembros, etc.. 

Para + info: 952 74 11 23

II EXPOSICIÓN-REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS  
CIUDAD DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

       SEVILLA
El MC Las Cabezas organiza en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan la 2º Exposición-
Reunión de Motos Clásicas el próximo domingo 15. El evento tendrá lugar en el P.I. La Algodonera, C/ 
Fontanero, 7 a partir de las 10h, la entrada es libre y habrá mercadillo de 2º mano, pasacalles por el 
pueblo, tertulias sobre motos y comida hasta el cierre. Para + info: 672 450 673

V RUTA BAENA OLIVA VIRGEN DE MOTOCICLETAS DE ÉPOCA
BAENA - CÓRDOBA

Por quinto año consecutivo “Clásicas de Baena” organiza esta concentración-ruta para motocicletas an-
tiguas. El sábado 14 de abril a partir de las 9h dará comienzo con un desayuno en la Almazara Nuñez de 
Prado, en la misma localidad, para, a partir de las 10.30h, iniciar una ruta por la provincia cordobesa en 
la que pasaran por Cabra, visitarán la Finca La Cubana y Nueva Carteya antes de regresar sobre las 15h a 
Baena para almorzar en la Caseta de la Juventud. El precio de la inscripción será de 25! (20! si se realiza 
on-line). Para + info: 649 703 270

EXHIBICIÓN TRIAL 4X4 PRIEGO DE CÓRDOBA

El próximo domingo 15 de abril en el Circuito el Arenal de la localidad de Priego de Córdoba 
tendrá lugar una exhibición de trial 4X4, que como en años anteriores contó con la participación 
de numerosos vehículos. El evento comenzará a partir de las 10 de la mañana y los participantes 
estarán repartidos en las categorías de: serie, preparados y proto.

I CONCENTRACIÓN TABERNO MOTOR 4X4
TABERNO – ALMERÍA

Durante este fin de semana se celebra la I Concentración para 4x4 de la localidad almeriense 
de Taberno. El viernes a las 21h recepción de participantes para participar en “la cacería del 
zorro” hast las 00h. El Sábado por la mañana se impartirá un curso de navegación por GPS, que 
podrán poner en práctica después de almorzar en la I Orientación Taberno Motor. Por la noche, a 
la llegada de los participantes fiesta de convivencia en el circuito de 4x4. El domingo a las 10h 

recepción de los participantes de la prueba de Trial 4x4, después almuerzo y entrega de trofeos. Inscripciones desde 20!. 
Para + info: 626 44 84 98
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COPA DE EUROPA, CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XVII SUBIDA A UBRIQUE – CÁDIZ

Este fin de semana se celebra la prueba automovilística más importante de Andalucía. La tradicional 
Subida a Ubrique, que desde hace unos años viene siendo puntuable para el Copa de Europa, Cha-
llengue, y Copa de Históricos de Montaña, además del nacional y del andaluz, comenzará el viernes 

con las verificaciones en la Plaza de Toros de la localidad serrana, donde quedará ubicado el Parque Cerrado. El sábado está 
previsto el corte de la A-2302 a las 13:45h, a las 14:30h dos mangas de entrenamientos y a las 17:30h la primera manga 
oficial de carrera. El domingo el corte será a las 8:45h, disputándose la segunda y tercera manga oficial a partir de las 10:15h

LIGA INTERESCUELAS 2012 - CAMPEONATO DE ANDALUCÍA MINIMOTOS Y 
MÁLAGA

Después de la primera carrera disputada en Mallorca, la Liga Interescuelas hace escala este sábado 
en el circuito de Campillos, coincidiendo con la primera de las seis pruebas del andaluz de minimotos 
y minimotard. La Escuela de pilotos Motos Doga organiza esta carrera, en la que se espera que tomen 

la salida más de 100 niños pertenecientes a las 11 escuelas de diferentes punto de España que participan en la Liga. La 
característica principal de este Campeonato es que los pilotos de cada escuela puntúan conjuntamente, no gana un piloto 
sino una escuela. A las 9h comenzarán con los entrenos libres, seguidos de los cronometrados y las carreras en las categorías 
de minimotos 4.2, 6.2, Kawa 65 y Kawa 85

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
XVIII TRIAL CIUDAD DE MÁLAGA

Este domingo se celebra la 18ª edición del Trial Ciudad de Málaga. El parque cerrado estará ubicado 
junto al edificio de La Caja Blanca, en la Avenida Editor Angel Caffarena, s/n, el Puerto de la Torre. 
Desde allí y después de las correspondientes verificaciones, en torno a las 9:30h, saldrá el primer 

participante para completar las 3 vueltas a las 7 zonas marcadas por la organización. Las categorías convocadas son: TR-1, 
2 y 3, Junior, Veteranos, Aficionados, Clásicas Expertos y Clásicos, Infantil y Cadete. Para + info: 619 713 510

TROFEO SOCIAL ANDALUZ DE ENDUCROSS 2012
VALDELAMUSA-CORTEGANA- HUELVA

Este domingo se celebra la 2º carrera del Trofeo Andaluz de Enducross 2012 en los municipios onu-
benses de Valdelamusa y Cortegana. Las verificaciones tendrán lugar de 7.30 a 9h, y desde las 10h 
las carreras en las categorías de profesionales, amateur y aficionados. Las inscripciones van desde 

los 30! hasta los 60!, dependiendo de la categoría y fecha de inscripción. Como novedad en esta carrera se celebra el Peque 
Enduro, siendo la inscripción gratuita para todos los menores de 13 años. Para + info : www.losmoterosdelsur.com 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
CIRCUITO DE DOS TORRES – CÓRDOBA

La tercera cita del Campeonato provincial de motocross de Córdoba 2012 se celebrará el próximo 
domingo 22 en el circuito de Dos Torres. De 8h a 9h se realizarán las verificaciones seguidas de los 
entrenos y las dos mangas en las categorías de 50(de 6 a 10 años), 65, 85, Mx1, Mx2 y veteranos. 
Para + info: 637 086 575

Tlf.: 952 54 55 14

REPARACIÓN Y VENTA DE 
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV
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MARTOS – JAÉN
La tercera cita del Campeonato de Andalucía de Crawling se celebrara este domingo 22 en 

Martos (Jaen). De 9h a 9.30h se verificaran los vehículos participantes en las categorías de escala y 
Crawler, y a las 10h comenzará la competición, que consistirá en superar las dos zonas marcadas por 
la organización, evitando penalizaciones por tiempo, marcha atrás, etc... El precio de inscripción por 

vehículo será de 4!. Para + info: www.zonacrawling.com

CAMPEONATO DEL MUNDO DE F1
GP DE BAHRAIN

Del 20 al 22 de abril el Circuito Internacional de Bahrain acoge la 4º prueba del mundial de Fórmula 1. 
La última vez que se celebró este Gran Premio fue en la temporada 2010 (el año pasado se suspendió) 
y Fernando Alonso subió a lo más alto del podio. La prueba constara de 57 vueltas y un recorrido total 

de 308km. La clasificación la podremos ver en directo por Antena 3 el sábado a las 13h, y el domingo la carrera a las 15h.

HUELVA
Para el próximo domingo el Ayuntamiento de Villablanca organiza la séptima Vuelta Turística al An-

dévalo. Las inscripciones se abren de 8 a 10h en la Plaza de la Constitución de Villablanca, se entregará 
una bolsa de regalos. Sobre las 10:30h comenzará la ruta por los pueblos de la comarca del Andévalo, con 
paradas para avituallamiento en Puebla de Guzmán y Sanlúcar de Guadiana. Inscripción: 10! por persona o 
15! por pareja, incluye desayuno, consumiciones en ruta y almuerzo. Para + info: 685 880 452.

ÚBEDA – JAÉN
El Moto Club 12 Leones te invita este domingo a la V Reunión Motera del Renacimiento en la loca-

lidad jienense de Úbeda. A las 10h se abren las inscripciones en el recinto ferial, junto a la itv. A las 12:30h 
tienen previsto comenzar una ruta barítima por las calles de la ciudad, y al regresar al recinto les espera 
una paellada, regalos, sorteos y fiesta motera hasta las 18h. Los 5! que cuesta la inscripción incluye: ruta 
barítima, 3 consumiciones y acampada libre. Para + info: 605 338 978.

II QUEDADA MOTERA AL CORAZÓN DE LA TIERRA
MINAS DE RIOTINTO – HUELVA

El sábado 21 de abril se celebra la II Quedada motera Al Corazon de la Tierra. El punto de encuentro es el Restau-
rante Epoca, situado en el Paseo Caracoles de la localidad onubense de Minas de Rio Tinto. Desde allí saldrán para 
hacer una ruta por las carreteras de la zona, visitando Campofrio, el Mirador del Cerro Colorado y Corta Atalaya. La 
ruta terminara con un almuerzo en la terraza del Restaurante Epoca. Inscripción: 12!. Para + info: 959 592 076

PADUL – GRANADA
El Club Motero Despiritu Libre organiza este domingo el primer motoalmuerzo contra el cáncer infantil en 
Padúl. Una magnifica iniciativa con la que este Motoclub ayudará a la asociación “Por una Sonrisa” que ayuda 
a niños afectados de cáncer. El motoalmuerzo se celebrará en el recinto ferial de Padúl, con música rock en 
directo y juegos infantiles entre las actividades programadas. El precio de la inscripción será de 10!. 

HONDA DAY EN SERVIHONDA MÁLAGA
MÁLAGA

El concesionario ServiHonda te invita este sábado a probar los nuevos modelos de la marca japonesa. 
Una gran oportunidad para probar la Honda Integra, NC700 o Crosstourer. Para apuntarte al Honda Day deberás pasarte por 
ServiHonda, situado en la Avda. Ortega y Gasset 198, antes del sábado, las plazas son limitadas. Para el día de la prueba 
debes ir totalmente equipado; casco, chaqueta, guantes y calzado adecuado. No olvidés que es imprescindible presentar el 
carnet de conducir. Para + info : 952 363 300
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I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS LOS VILLARES
PARQUE DE LOS VILLARES – JAÉN

El Club 600 de Jaén organiza este domingo la I Concentración de vehículos clásicos en Los Villares. A las 
9.30h recepción de participantes en el recinto del parque de Los Villares, desde donde a las 11h iniciaran 
el recorrido con un pasacalles por el centro de la localidad antes de tomar la carretera a Valdepeñas para 

visitar un antiguo molino de harina. La vuelta a Los Villares para almorzar será en torno a las 14h. Para + info : 628 324 303

III CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS LA CACHARRERIA
SAN FERNANDO – CÁDIZ

Los aficionados a las motos clásicas de La Cacharreria de San Fernando, Cadiz, organizan para el 
sábado 21 su concentración anual. Las inscripciones se formalizaran de 9:30h a 10:30h en Motos 
Romero. Ya montados en sus motos irán a visitar el Tercio de la Armada, que en 2012 cumple 475 

años. Después haran una parada tomar un refrigerio en el Bar La Gallega y visitaran la exposición del Palacio de Congresos 
que conmemora al Ford T. La entrega de trofeos será en Cafe Firaf. Inscripción: 10!.

MÁLAGA
Para este sábado se ha organizado una salida para motos clásicas en Málaga. El punto de en-

cuentro es la C/ Alfarnatejo nº24, en el P.I. La Estrella de la capital malagueña. A las 9:30h desayunaran 
y a las 11 iniciarán una ruta por las calles de Málaga, que concluirá en la playa del Peñón del Cuervo, 
donde tienen previsto hacer un pic-nic en las zonas habilitadas con lo que aporte cada participante. Para 
+ info: 609 103 017

KARTING ALCALÁ DEL RÍO – SEVILLA
El domingo 22 Planeta Pit Bike han organizado una kedada para rodar con Pit Bikes y Supermotard 

en el circuito sevillano de Alcalá del Río. Según el número de participantes se harán tandas por categorías 
y nivel de los pilotos. El precio de la inscripción para rodar la jornada completa es de solo 30!. Para + info: 
www.planetapitbike.com

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 21 y 22 tandas en el circuito de Tabernas. El sábado habrá 3 niveles: 
iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará seis tandas, cuatro de 30 min. y dos de 20 min.,el 
precio será de 80! o 100! según estés o no federado. El domingo sólo habrá 2 niveles y cada grupo 

rodará 8 tandas de 30 min. Los precios oscilan entre 95! y 115!. Comprando un juego de neumáticos Continental Race Attack 
Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos y 
equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

II TRIAL 4X4 DE CHILLUEVAR 2012
CHILLUEVAR – JAEN

El próximo sábado 21 de abril se celebra en la localidad jienense el segundo trial 4x4 de Chilluevar. El trial 
se desarrollará en las instalaciones del Complejo Rural Rio Cerezuelo, situado en el cruce entre Chilluevar y 
Cazorla. Los participantes podrán inscribirse ese mismo día desde las 16h.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ESPAÑA – CIRCUITO DE JEREZ

Con el GP de Jerez llega el evento mas importante del año en Andalucía. Una de las novedades 
de este años son las nuevas Moto3, motos de 250cc con motor de cuatro tiempos que sustituyen 
a las legendarias 125cc de 2T. Entre ellas encontramos la KTM del gaditano Alberto Moncayo, 
esta temporada en las filas del equipo Aspar y con grandes opciones al título. Los entrenos libres 

comenzaran el viernes a las 9:15h, el sábado la clasificación a partir de las 13h y el domingo las carreras desde 11h, retrans-
mitido por Tele 5. Entradas desde 55!, niños desde 25!.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE TT Y RALLYES DE TIERRA
BAJA ALMANZORA, VERA – ALMERÍA

Si te perdiste la Baja Andalucía este fin de semana tienes una nueva oportunidad de ver a pilotos de 
la talla de Xevi Pons o Nani Roma por las pistas almerienses. Se celebra la Baja Almanzora, prueba 
puntuable para el andaluz y el nacional de todo terreno y rallyes de tierra. En la mañana del sábado se 
verificarán los vehículos desde las 8:30h en el recinto ferial de Vera, desde donde a las 16h saldrá el 
primer participante para afrontar la 1ª etapa. El domingo la salida será a las 7:45h, con llegada pasada 
las 16:30h. En el parque cerrado se podrá encontrar más información a cerca de los lugares de paso. 
Para + info: 645 984 122

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITOS
CIRCUITO DE MONTEBLANCO - HUELVA

Durante este fin de semana el circuito de la localidad onubense de la Palma del Condado acoge 
la cita inaugural del Campeonato de Andalucía de Circuito. Es seguro que La primera de las cinco 
pruebas previstas se desarrollará a dos dias, aunque al cierre de este número todavía no estaban 
definidos los horarios ni las categorías participantes. Para + info: www.faa.net

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
XXXIII CROSS COUNTRY DE LA PEÑUELA, NIEBLA – HUELVA

La aldea de La Peñuela (Niebla), cuna del Enducross en España, acogerá por primera vez una prueba 
de un Campeonato de Andalucía de CrossCountry. Será el sábado 28 de Abril, con las verificaciones 
administrativas y técnicas por la mañana, y por la tarde la carrera que se disputará en un recorrido de 
unos 8 kilómetros, estando la salida en el sitio de costumbre, “La Becerrita”, junto a la crono. Para + 
info: 610 428 918

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE ARGENTINA

El Campeonato del Mundo de Rallyes viaja hasta tierras argentinas, la 32º edición de este rallye 
se celebrará del 27 al 29, siendo la quinta prueba del calendario. Con un total de 19 tramos y 503 
kilómetros cronometrado, el Rallye de Argentina de este año es la prueba más larga desde el Rally 
Safari de 2002. Este rallye es conocido por sus saltos, charcos, y el paisaje lunar en el tramo a gran 

altitud de El Cóndor, por no mencionar las decenas de miles de aficionados que siguen la prueba. Para + info: www.wrc.com
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XX MOTO-ACAMPADA, GRAN PREMIO DE ESPAÑA JEREZ 2012
EL CUERVO – SEVILLA

El Grupo Motorista El Cuervo celebra este año el 20º aniversario de su moto-acampada en El Cuervo 
(Sevilla) con motivo del GP de España del mundial de motociclismo. Desde el viernes al domingo estará 
abierto el polideportivo municipal de la localidad sevillana, situado en la Ctra. N-IV Km. 615, a diez mi-
nutos del circuito. Los precios van desde los 15! y ofrecen acampada en césped, duchas, vigilancia y 
parking. Para + info: 650 579 952 

I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE TORREPEROGIL
JAÉN

Este domingo el Club de Vehículos Clásicos de Jaén, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Torreperogil organizan la primera concentración de vehículos clásicos de la localidad jienense. La 
recepción de participantes será en el Paseo del Prado, desde donde tienen previsto ir a visitar la 
Torre de Don Pedro Gil. La ruta les llevará a Sabiote, allí recorrerán las calles del pueblo y subirán 
al Castillo de la localidad.

REUNIÓN MENSUAL CLASICOCHE
EL FARGUE – GRANADA

Como cada mes, los aficionados a los coches clásicos de Granada se reunen el último domingo de 
mes en la explanada que hay frente al restaurante Padilla, en el barrio de El Fargue de la capital gra-
nadina. El domingo 29 se celebrará esta reunión mensual y espontánea abierta a todo tipo de clá-
sicos. Si quieres disfrutar viendo vehículos clásicos estarán en el lugar indicado desde las 10.30h.

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE GUADIX – GRANADA

Motor Extremo organiza este sábado y domingo tandas en el circuito de Guadix, Granada. Habrá 
2 niveles: iniciado y medio/avanzado. Cada grupo rodará seis tandas de 30 min. de 10 a 18h 
ininterrumpidamente. El precio es de 80! para pilotos federados o con seguro anual, y 100! 
para pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Continental 
Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick rodada te sale GRATIS. Servicio de neumáticos en el 

mismo circuito, alquiler de motos y equipacion, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

MAESTRANZA MOTOR. Mecánica en general, 
diagnosis diesel y gasolina

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



EL pasado mes de marzo La Escudería Rueda con la co-
laboración del Ayuntamiento de Málaga y Motor Andaluz, 

organizó esta subida de regularidad para coches de más de 
25 años, con la que se pretendía conmemorar la mítica Subida 
a Los Montes de Málaga de velocidad que se celebraba en los 
años 70 y 80.

El día amaneció con el cielo muy oscuro, amenazaba con 
una lluvia inmediata. Y así fue, a las 9 de la mañana llegaban 
los primeros participantes al Parque Cerrado, ubicado en los 
aparcamientos del Restaurante Trepaollas de la carretera de 
Los Montes. Con ellos una llovizna que apretó más cuando los 
equipos recogían su rutómetro y dorsales.

Entre los inscritos había muchas caras conocidas del 
Campeonato de Andalucía de Regularidad; Miguel Gómez y 
Concha Velázquez con un Bmw 2002, el Triumph Tr-8 de Ian 
Giles y Steve Robinson o Anna Haliley y Luis Gracián, que 
en esta ocasión intercambian asiento en la primera carrera 

de Anna al volante. Varios equipos de velocidad también 
quisieron probar suerte en esta nueva modalidad, e incluso 
hubo algún participante que corrió la prueba hace más 20 
años. Pero para la mayoría, era la primera vez que pegaban 
un número en sus coches. Equipos muy diversos, muchos 
padres copilotados por sus hijos y viceversa, amigos, pa-
rejas y hasta un equipo femenino. Todo estaba listo para 
empezar.

El Peugeot 205 Rallye de Álvaro Amores salía con el 00 y la 
espectacular réplica de Ford GT 40, propiedad del belga Roger 
Berndtson era el encargado de abrir la carretera. A las 12:30h 
el alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre daba la salida al 
primer participante, el Seat 127 tripulado por Antonio García 
Alcalá y su hijo Adrián. Numerosos aficionados, más de 8.000 
según fuentes locales, a lo largo de los siete kilómetros de 
subida, sobre todo en la zona de la Doble Treinta y la curva 
de La Herradura. 

I SUBIDA CLÁSICA  
MONTES DE MÁLAGA

70 equipos  
tomaron la salida  

en la primera edición de 
la subida de regularidad

20
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El formato de la prueba consistía en tres subidas hasta la Venta el Mirador. 
La primera subida era de reconocimiento, y sirvió para que los equipos tomaran 
referencias. En la segunda subida debían de establecer una velocidad media, 
teniendo en cuenta el trafico de la carretera y sin superar los 50 km/h.

Después de la segunda subida la organización tenía preparado un reagru-
pamiento, donde se les servia a los participantes un plato de queso, jamón y 
bebidas para reponer fuerzas. Llegaba el momento de la verdad. Pasadas las 
tres de la tarde salía el primer coche para completar la subida decisiva. En esta 
ocasión los participantes debían de calcar el tiempo que hicieron en su segunda 
subida, penalizando tanto el adelanto o retraso al llegar a la meta y al pasar por 
los controles intermedios.

Finalmente la victoria, con solo un segundo de penalización, fue para el 
Porsche 911 S del melillense Javier Burrillo, copilotado por el malagueño Pepe 
Casado. En segundo lugar terminaron, con 2.7, segundos, Agustín Blazquez 
y Jose Luque, a bordo de otro Porsche, y el podium lo completaron el otro 
equipo de Melilla, formado por Miguel Angel Fernandez y Federico Navajas con 
un Ferrari Mondial, con el que penalizaron 3.5 segundos. El Director del Área 
de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Javier Imbroda, hizo entrega de los 
trofeos a los ganadores. Además hubo trofeo para el equipo más joven, formado 
por los mellizos Victor y Juan Carlos Cañete, que a sus 24 años participaron con 
una Renault 4 F6. Manme García y Esther Rueda con un Renault 5 GT Turbo se 
llevaron un galardón al único equipo femenino, y hubo una mención especial en 
agradecimiento al Club Clasicoche de Granada, por la colaboración y participa-
ción de sus siete equipos. 

Entre las anécdotas de la jornada la vivida por Alejandro Martín, presidente 
de Clasicoche. Estaban en Loja y habían roto un rodamiento del Fiat 126 Bam-
bino, tuvieron que darse la vuelta y regresar a Granada para dejar al Bambino 
y coger un Renault 4L con el que después dieron mucho espectáculo en las 
paellas de la subida.

Desde estas líneas dar la enhorabuena a Paco Rueda por el éxito obtenido en 
esta primera subida de regularidad, que ha servido a muchos aficionados a los 
coches clásicos para descubrir este tipo de pruebas e iniciarse en la regularidad.

Fotos: Jesús Calderón, Fernando Martín y J.M. Rodríguez



El pasado 17 y 18 de marzo se celebró 
en la localidad malagueña de Coín la I 
Carrera Urbana para Supermotard, Scoo-
ter, Derbi Variant y Pit Bike. Un total de 
50 pilotos llegados de distintos puntos de 
Andalucía y alguno de la zona de Levante, 
se dieron cita en el P.I. Cantarranas, don-
de la organización, compuesta por varios 
aficionados a las motos de la provincia, 
había trazado un rápido circuito de 1.300 
metros por las calles del polígono.

El mismo sábado los miembros del 
Málaga Moto Club quisieron rendir un 
homenaje al Antonio Pastor “Canga”, 
ex-piloto y gran aficionado a las motos 
clásicas y de competición que falleció el 
año pasado. Más de 100 motos clásicas 
se reunieron en Coín, donde por la ma-
ñana recorrieron las calles del pueblo y 
por la tarde inauguraron el circuito ur-
bano, al que dieron varias vueltas.

A las 17:30h dieron comienzo los 
entrenamientos libres para los pilotos 
de las 4 categorías participantes, pro-
longándose hasta las 19h. La primera 
valoración por parte de los pilotos fue 
buena: “Es un circuito muy rápido, con 
buen agarre y se toca rodilla fácilmente.

El domingo a las 9h ya estaba todo 
preparado para comenzar con los en-
trenamientos cronometrados, que a la 
postre servirían para formar las parri-
llas de salida. Numeroso público el que 
se acercó hasta Coín para presenciar 
la carrera, y a pesar de que la organi-
zación colocó 2000 balas de paja para 
delimitar y proteger las zonas más de-
licadas del circuito, se echaba en falta 
un vallado general, que hubiera evitado 
males mayores en caso de producirse 
alguna salida de pista.

A las 12h comenzaron las dos man-
gas en cada una de las categorías. En 

Supermotard 
la victoria fi-
nal fue para 
la Yamaha YZF 
450 del mala-
gueño Sergio 

Valero, que en 10 vueltas consiguió sa-
car más de 6 segundos al 2º y 3º clasifi-
cado, David Quero y Coino. En Scooters 
y Variants el piloto mijeño “Millagui” con 
una Yamaha Jog se llevo el triunfo final, 
entrando por delante de otra Jog, la de 
Miguito, seguido de la primera Derbi Va-
riant, la del piloto de Velez-Málaga Sal-
vador Cano. Salvador Guzmán con una 
Honda Cr 85 se impuso en la catego-
ría de marchas, completando el pódium 
Adrián Medina y Adrián Chaves. En la 
categorías de Pit Bike gran carrera de 
Sergio Medina, seguido de Iván Navarro 
y el alicantino Romaneta.

Los participantes elogiaron la labor 
de los miembros de la organización, 
que contaron con la colaboración entre 
otros del Ayuntamiento de Coín, que 
anunció que habrá una II Carrera Ur-
bana para 2013.

Victorias para Valero en 
Supermotard, Millagui en 
Scooter, Cano en Variant, 

Guzmán en marchas y  
S. Medina en Pit bike.

Carrera urbana Ciudad de Coín
22





El pasado 17 de marzo arrancó la se-
gunda edición de la Baja Andalucía, 
primera prueba puntuable para los 
Campeonatos de España y de Andalu-
cía de TT y Rallyes de Tierra 2012. El 
centro neurálgico de la Baja se esta-
bleció en Huéscar, donde el viernes se 
verificaron los 50 vehículos participan-
tes, entre ellos el Mitsubishi Colt PCR 
del dakariano Nani Roma, con; el Ford 
fiesta del peruano Ramón Ferreyros; 
o el Mitsubishi Evo de Xevi Pons, que 
regresaba al Campeonato después de 
probar suerte en el asfalto y el WRC; 
además de Óscar Fuertes, vencedor del 
título de Tierra el año pasado; que vol-
vía junto al experimentado Lucas Cruz. 
En Todo Terreno, el defensor del título, 
Francesc Termens, se enfrentaba con 
un nuevo coche, un Mitsubishi Montero 
Proto, a la armada andaluza, capita-
neada porJosé Zaragoza, José Antonio 
Hinojo, Antonio López.

Pasadas las 8 de la mañana del sá-
bado tomaban la salida los pilotos de 
Tierra, mientras que los Todo Terreno 
disputaban una primera etapa prólogo 
en Huéscar a las 10h; y luego las dos 
pasadas al tramo de 125 km. En la es-
pecialidad de Tierra, Nani Roma y Xevi 
Pons se batieron tramo a tramo a lo lar-
go de las cuatro especiales de la jornada 

para lograr hacerse con el primer triunfo 
del año. Nani Roma se impuso en el se-
gundo de los tramos, pero Pons dominó 
el resto, lo que le servio para hacerse 
con el primer rallye del año. El peruano 
Ramón Ferreyros, acabó en tercera po-
sición, por delante del Súper 2000 del 
andorrano Albert Llovera. Entre los anda-
luces  poco a poco la tierra va ganando 
adeptos. En esta primera cita debemos 
destacar la gran actuación de David Pé-
rez/Ignacio Ramírez con Seat Ibiza, los 
cuales, pese a la fuerte competencia, se 
metieron octavos en la general provisio-
nal del Campeonato. También podemos 
mencionar la primera incursión de Juan 
Camacho con su hijo de copiloto en esta 
modalidad. En Todo Terreno, gran papel 
de los andaluces, que coparon siempre 
los puestos de cabeza. El sábado, la 
victoria fue para José Zaragoza/Fuentes 
con Bowler Nemesis, seguido de José A. 
Hinojo/Xabier Blanco con Toyota Land 
Cruiser y Antonio López/Alberto Carre-
tero con Tomka – Tomka 1. Ellos fueron 
no solo los tres primeros andaluces, sino 
que tras realizar el último sector, que 
solo puntuaba para el Nacional, queda-
ron en esas mismas posiciones, copando 
el pódium absoluto.

La segunda jornada de la Baja Anda-
lucía arrancaba con el pinchazo sufrido 

por Nani Roma, que lo relegaba a una 
angustiosa decimoprimera posición. 
Tras el percance, realizó una espec-
tacular remontada, marcando el mejor 
crono en las otras tres especiales; pero 
no fue suficiente para alcanzar el pó-
dium, teniéndose que conformar con 
la cuarta posición. Nueva victoria para 
Xevi Pons, fin de semana redondo en 
su regreso a la Tierra con dos victo-
rias y unos puntos que le colocan líder 
provisional. La verdadera lucha se ha 
vivió entre Ferreyros y Fuertes por la 

segunda plaza, que finalmnete cayó del 
lado del peruano por tan sólo dos se-
gundos de diferencia. Tras Nani Roma, 
cuarto, el quinto puesto fue para Rubén 
Gracia y su Focus WRC; mientras que 
Albert Llovera acabó sexto. Dentro del 
certamen de Todo Terreno, pleno de 
los equipos almerienses, José Antonio 
Hinojo, se llevó la victoria, por delante 
del ganador del rallye de la jornada an-
terior, su paisano, José Zaragoza, que 
termino segundo. El tercer puesto fue 
para Antonio López como tercer clasifi-
cado. Los puntos obtenidos el domingo 
por Hinojo le sirven para colocarse líder 
provisional del andaluz y del nacional.

La siguiente cita de ambos Cam-
peonatos tendrá lugar el 29 de abril en 
la localidad almeriense de Vera; en la 
Baja Almanzora.

II BAJA  
ANDALUCÍA
DOBLETE DE XEVI PONS EN TIERRA Y VICTORIAS  
PARA J. ZARAGOZA Y J. HINOJO EN TODO TERRENO

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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EL ASTURIANO “COHETE” SUÁREZ Y EL ANDALUZ 
ALBERTO CHAMORRO TERMINAN 5º EN LA 
WRC ACADEMY DEL RALLY DE PORTUGAL
UN PINCHAZO EN EL SEGUNDO TRAMO LES HIZO PERDER UN MINUTO Y MEDIO

EN el mundo de la competición a ve-
ces las cosas ocurren de manera in-

esperada. Tras algunas temporadas en 
el Campeonato de España de Rallyes 
acompañando a pilotos como Alberto 
Monarri y David Pérez, para la presente 
temporada Alberto Chamorro no tenía 
ningún proyecto serio. Hace unas se-
manas recibió una llamada de un piloto 
habitual del Campeonato de España de 
Rallyes de Tierra para que fuera su co-
piloto en la II Baja a Andalucía, pero un 
problema de última hora le impidió al 
piloto estar presente y por tanto Alberto 
se quedaba en tierra. Pero la sorpresa 
saltó el pasado 23 de marzo, cuando 
el manager del asturiano J. A. Suárez 
se ponía en contacto con Alberto para 
que corrieran juntos el Rallye de Portu-
gal, cuarta prueba del Campeonato del 
Mundo de Rallyes y primera de la WRC 

Academy, una Copa Monomarca que 
se disputa en el Mundial con los Ford 
Fiesta R2 y que este año disputará seis 
pruebas: Portugal, Grecia, Finlandia, 
Alemania, Francia y España. Sin tiempo 
material para prepararlo todo, el joven 
linarense tomaba el autobús camino 
de Faro en el Algarve portugués para 
tomar contacto con su nuevo equipo 
que se encuentra amparado bajo el 
paraguas del RACC con el experto An-
tonio Zanini a la cabeza. No cabe duda 
de que la profesionalidad y el buen ha-
cer de Alberto han sido determinantes 
para que el joven José Antonio “cohe-
te” Suárez (apenas si ha cumplido 20 
años) se haya fijado en él y lo hayan 
llamado para disputar esta importante 

prueba. Estamos seguros de que la 
gran experiencia que Alberto ya tienen 
en pruebas del Europeo como el Prínci-
pe de Asturias o la temporada que hizo 
junto a Monarri en el Nacional de Tierra 

le servirán para adaptarse pronto a la 
conducción de un piloto rápido como 
Suárez que en su segundo año en la 
WRC Academy promete estar arriba 
en la Clasificación. Desconocemos si 
el copiloto linarense habrá sido fichado 
para esta prueba solamente o para todo 
el Mundial, pero estamos convencidos 
de que su nivel de trabajo y su entrega 
son su tarjeta de visita y no dudamos 
en que le augura un gran futuro en el 
Mundial de Rallyes.

Paco G. Galera
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PRESENTACIÓN TEMPORADA 2012 
ESCUELA DE PILOTOS MOTOS DOGA
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EL pasado 17 de marzo la Escuela de 
Pilotos Motos Doga presentó su nue-

vo proyecto para temporada 2012 en el 
Teatro Municipal de Cártama.

Una semana después de disputar la 
primera carrera de la Liga Interescue-
las en Mallorca, los componentes de la 
escuela acudían a Cártama con motivo 
de la Presentación oficial del equipo de 
la Escuela Motos Doga. Uno a uno se 
fueron presentado, junto a sus motos, 
a todos sus pilotos, y posteriormente se 
proyectó un video de la escuela. Al acto 
acudió numeroso público, familiares, el 
Concejal de Deportes, Juan Rodríguez, 
y el propio alcalde de Cártama, Jorge 

Gallardo, que una vez más quiso mos-
trar de primera mano su apoyo a la Es-
cuela de Pilotos Motos Doga.

Ese mismo día los pilotos de la Es-
cuela estuvieron junto con su padres 
en el Museo Automovilístico, donde tras 
una sesión fotográfica y una visita guia-
da hicieron una pequeña exhibición en 
los aparcamientos del Museo.

En 2011 fueron varios los títulos 
obtenidos por los pilotos de la escue-
la. Juanjo Martín fue Campeón de la 
Copa Sur en Polini 6,2 y subcampeón 
en Kawa 65, el piloto de Fuengirola 
Oscar Nuñez quedó segundo en 6,2 
en el Campeonato de Andalucía y en 
la Copa Sur. En la categoría de 4,2,Ye-
ray Ruiz y Aitor García se repartieron 
el campeonato y subcampeonato en 

el andaluz y la Copa Sur respectiva-
mente.

David Domínguez es el director de 
esta Escuela pilotos, formado por 15 
niños de Málaga con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años. 
Esta temporada tiene previsto correr el 
Campeonato de Andalucía de Minimoto 
y Minimotard, así como las cinco prue-
bas de la Liga Interescuelas. Un certa-
men nacional por equipos en las que se 
enfrentaran a los componentes de las 
otras 10 escuelas participantes. 

La próxima cita será el próximo 20 
de abril en el Circuito de Campillos, la 
única carrera de la Liga que se celebra 
en suelo andaluz y a la que está pre-
visto acudan más de 100 pilotos de to-
da España.

TRAS muchos años en Churriana, este 
año la Asociación de Motos Vetera-

nas de Málaga ha tenido que mudarse a 
Alhaurín de la Torre, para poder celebrar 
la 15º edición de las Fies-
tas de Invierno.

El Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, con la 
Concejalía de Turismo y 
Fiestas a la cabeza, puso a 
su disposición el Pabellón 
de Deportes El Limón, unas 
instalaciones idóneas para 
albergar un evento de estas 
características. 

Durante el 3 y 4 de mar-
zo más de 5000 personas 
visitaron esta feria de la 

motocicleta clásica, que año tras año se 
va consolidado como una de las más im-
portantes de Andalucía. La entrada al re-
cinto era gratuita, y allí el aficionado en-
contraba una magnífica exposición de 
motos clásicas, entre ellas varias Vespas, 
BMW, Ossa, Ducati, Bultaco... algunas au-
ténticas joyas de coleccionista. 

En el mercadillo clásico los numero-
sos recambistas ofrecían un amplio sur-
tido de piezas y accesorios para la moto 
clásica, y varias empresas de restaura-
ción orientaban a los interesados y mos-
traban sus trabajos.

En la zona de compra-venta había de 
todo, desde motos que ne-
cesitaban bastantes horas 
de trabajo hasta otras total-
mente restauradas y funcio-
nando como el primer día.

El sábado por la tar-
de, con la colaboración 
del Vespa Club Fuengiro-
la, se celebró la 4º Reunión 
de Scooters Clásicos, en la 
que los asistentes tuvieron 
la oportunidad de participar 
en una carrera de lentos. 

El domingo por la mañana bonita es-
tampa la que iban dejando a su paso las 
motos que participaron en el paseo por 
las calles de Alhaurín, que incluía una pa-
rada de “avituallamiento”. De vuelta al 
Pabellón se hizo entrega de los trofeos al 
motero más veterano, al más joven, a la 
motera más joven y a la moto más an-
tigua, despidiendo así la feria hasta el 
próximo año.

ÉXITO DE 
 PARTICIPACIÓN EN  

SU NUEVA UBICACIÓN

XV FIESTAS DE INVIERNO CIUDAD DE MÁLAGA





Pol. Alhaurín de la Torre Fase 2 Nave 6 - tallerfergoauto@hotmail.com

FERGOauto
Taller

T
Chapa  Pintura  Mecánica
rabajamos  con  todas  las
compañías  de  Seguros

952  417  830
638  873  896

Restauramos el brillo 
de los faros de policarbonato

Un año más la Escudería Local Sport, 
con la colaboración de Motor Andaluz y 
la Escudería Rueda, organizó la presen-
tación de los equipos malagueños que 
este año tomarán la salida en los Cam-
peonatos de Andalucía de Rallyes, Mon-
taña, Cronometradas y Regularidad. Ini-
cialmente el evento estaba previsto que 
se celebrara en Calle Alcazabilla, pero 
unos días antes y por motivos burocráti-
cos ajenos a la organización, se tuvo que 
trasladar a C/ Cervantes, junto a la Plaza 
de Toros de La Malagueta.

A la presentación asistieron entre 
otros el Peugeot 205 de los actuales 
Campeones de la Copa Colombes Amo-
res/Ternero, el Opel Manta de Armando 
Díaz y Cayetano Rodriguez, el Citroën 
ZX de Diego Ortiz o el Seat Ibiza de Jo-
se Cabezas. También hubo estrenos, 
como el Subaru WRX con el que Carlos 
Cabezas saldrá este año a correr algún 
rallye, o el Peugeot 106 del debutante 
Ángel Rey. Paralelamente se celebra-

ba la segunda concentración de coches 
clásicos Ciudad de Málaga, que contó 
con la participación de una treintena de 
vehículos, muchos de ellos todavía con 
los números puestos después de parti-
cipar el día anterior en la Subida Clásica 
a los Montes.

Al acto acudió el alcalde de Mála-
ga, D. Francisco De la Torre y el di-
rector de la Junta de Distrito Centro, 

Francisco Cantos, que desearon suer-
te a los equipos malagueños en esta 
temporada que ya comienza. Recién 
llegados de África, Daniel Ortiz y Jor-
ge Toledo no quisieron perderse la ci-
ta y acudieron a la presentación con 
su Fiat Panda 4x4 con el que han re-
corrido 4000 kilómetros en la Panda 
Raid 2012.

Uno a uno, todos los vehículos fueron 
presentados por Carlos Sedano, ante el 
numeroso público que acudió a presen-
ciar el evento, y que formaba un largo 
pasillo por donde iban pasando los co-
ches antes de salir a la calle.

Fotos:  
Toni Ruiz y Miguel Caro

PRESENTACIÓN 
TEMPORADA 
2012 EQUIPOS DE 
COMPETICIÓN DE 
MÁLAGA
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GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37

Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10



ESTE mes te invitamos a que te 
subas en una Harley David-

son para hacer una ruta de 1200 
km por el sur de los Estados Uni-
dos. Antonio Vargas nos cuenta 
todos los detalles de esta aven-
tura, cortesía de Continental Es-
paña, que compartió junto con 
otros once compañeros

El 15 de febrero cogieron un 
vuelo que les llevaría hasta Or-
lando. A la mañana siguiente se 
dirigieron a uno de los conce-
sionario Harley Davidson de la 
ciudad para recoger las motos, con las 
que durante cinco días recorrerían los 
estados de Florida, Georgia, Mississipi y 
Luisiana. Tres eran los modelos a elegir: 
Electra Glide, Road King o Softail Herita-
ge, siendo esta última la elegida por nues-
tro amigo Antonio por su combinación en-
tre ligereza y protección contra el viento. 

Desde el concesionario Harley-Davidson 
salieron rumbo a San Agustín, por delante 
tenían 165 kilómetros, pero a mitad de ca-
mino hicieron una parada en Cabo Cañave-
ral para visitar las instalaciones desde don-

de se lanzan los cohetes de la NASA. Ese 
día estaba previsto un lanzamiento, pero se 
suspendió por el fuerte viento. Antes de lle-
gar a San Agustín una de las Harley se pa-
ró por un fallo eléctrico que arreglaron so-
bre la marcha.

A la mañana siguiente salen a prime-
ra hora de San Agustín, el tiempo empeo-
ra a medida que se acercan a la zona Golfo 
de México, donde están varias horas condu-
ciendo bajo la lluvia y llegan a Perry com-
pletamente de noche. La ruta del 18 de fe-
brero les llevaría por las carreteras del sur 
del Estado de Georgia. Los paisajes son es-

pectaculares, atravie-
san el Parque Natural 
de Osceola, una zona 
de bosque muy bien 
cuidada, con pantanos, 
llena de vegetación y 
muchos animales. 

Antonio nos cuenta que una de las co-
sas que más le ha llamado la atención de 
este viaje, ha sido la actitud de los esta-
dounidenses al volante. “Constantemente 
nos cedían el paso y apenas tocaban el 
claxon”. “A uno de los compañeros se le 
cayó de la moto el GPS en plena carretera, 
y a pesar de las maniobras que tuvimos 
que realizar para esquivarlo, no se escu-
cho ni un solo pitido”.

El cuarto día 
de ruta salían 
desde Panama 
City con desti-
no en Biloxi, ya 
en el estado de 
Mississipi. Es-
ta jornada, con 
399 km, fue la mas larga, pero a pesar de 
ello se hizo bastante amena, ya que dis-
curría por la costa y fueron haciendo pa-
radas en varios pueblos pesqueros. Al día 
siguiente llegaban a Nueva Orleans, lo 
hacían atravesando el Puente Pontchar-
tain, que con sus 38,4 kilómetros es-
tá considerado el más largo del mundo. 
En Nueva Orleans devolvieron las motos 
y aprovecharon para conocer la ciudad. 
El último día de viaje coincidió con la ce-
lebración del carnaval Mardi Grass, una 
gran fiesta con desfiles de carrozas por 
las calles de Nueva Orleans con la que 
pusieron el broche de oro a esta aventu-
ra americana. 

En Harley por USA
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Frank Jensen es un danés apasiona-
do de las motos que hace tres años 
decidió trasladarse a la Costa del Sol. 
Nos cuenta que en Dinamarca las con-
diciones meteorológicas solo permiten 
disfrutar de la moto un par de meses 
al año, las carreteras suelen ser largas 
y aburridas rectas y es difícil encontrar 
una buena zona con curvas. Al llegar a 
Andalucía, Frank quedó fascinado con 
nuestra climatología y la cantidad de 
carreteras de montaña, que permiten 
disfrutar de la moto prácticamente los 
365 días del año.

Rent a Bike es un nuevo concep-
to de alquiler de motos, va dirigido a 
moteros a los que le apetece disfrutar 
de un fin de semana en moto, sin pre-
ocuparse de los costes derivados del 
mantenimiento, revisiones, neumáti-
cos, que conlleva el tener una moto 
durante todo el año, para cogerla solo 
unos cuantos fines de semana.

En Rent a Bike cuentan con 8 tipos de 
motos, entre las que seguro encontrarás 
aquella que más se adapte a tus gustos 
o al uso que le vayas a dar. Si lo que bus-
cas es una moto con la que divertirte en 
carreteras con muchas curvas puedes 
alquilar la Suzuki GSR 600 o la Yamaha 
FZ6 por 80!/día o 165! el fin de sema-
na. Si por el contrario buscas una mo-
to para recorrer tranquilamente las ca-
rreteras de la costa la Yamaha XVS 950 
Midnight Star es una buena opción, la 
tienes por 90!/día o 190! todo el fin de 

semana. Para los amantes de las largas 
distancias o si estas planeando hacer un 
viaje con tus amigos, la BMW R 1200 GS 
es la indicada, la tienes por 130!/dia o 
270! el fin de semana. En Rent a Bike 
también disponen de motos para rodar 
en circuito con Motor Extremo.

En Rent a Bike también puedes al-
quilar el equipamiento necesario para tu 
ruta, desde guantes, chaqueta, casco y 
hasta un remolque para llevar la moto. 

Además del alquiler de motos en 
Rent a bike organizan rutas guiadas 
en las que podrás conocer los luga-
res más emblemáticos de Andalucía. 
Próximamente te iremos informan-
do de las rutas mensuales que tienen 
previsto hacer por las carreteras de la 
Axarquía.

Para alquilar una moto en Rent 
a Bike el único requisito que debes 
cumplir es tener más de 25 años y 
evidentemente poseer el carnet de 
conducir. Cuando alquilas una moto 
el fin de semana, puedes recoger-
la el viernes a las 16h y devolver-
la el lunes a las 10h, en ese tiempo 
no debes preocuparte de nada más, 
solo de disfrutar de la moto. Tam-
poco deberás estar pendiente de las 
distancias de tus rutas, ya que con 
Rent a Bike no tienes límite de ki-
lómetros.

Ya no tienes excusas para salir en 
moto, puedes visitar la página web 
www.rentabike.com.es , informarte en 
el teléfono 679 086 698 o acércarte 
por sus instalaciones situadas en C/ 
Herreros nº 5 en Velez-Málaga.

31 RENT A BIKE
ALQUILER DE MOTOS PARA MOTEROS
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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

MARBELLA

CRISTÓBAL GUERRERO, 
Piloto Oficial  

de Motos Ortiz

Concesionario Oficial

www.motosortiz.com

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

E-mail: eusebio@panysound.com



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 
ANPA - ASOCIACIÓN NACIONAL DE PILOTOS AFICIONADOS ...............................................................................www.anpa.com.es
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MULTISONY ..................................................................................................................................C/ Moraima 3, Málaga – 952 393 787
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TALLERES CAYE ...............................................................................................................................C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223
TALLERES CHIQUI 4X4......................................................................... C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
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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 
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

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

CARRERA URBANA  
CIUDAD DE COÍN

II BAJA  
ANDALUCÍA
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