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Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ:

Agosto es un mes de descanso, playa, barbacoas, de 
estar con los amigos y la familia. Pero el verano tam-
bién es sinónimo de Freestyle, Supercross, exhibicio-
nes de Trial 4x4, rutas nocturnas y festivales moteros 
como el Yamaha Moto Weekend. Por ello en Motor 
Andaluz no cerramos por vacaciones, para seguir 
informandote de todos los eventos del motor que se 
celebren este verano en Andalucía.

Te recomendamos los Freestyle de Almuñécar, Roque-
tas, Sanlucar y Jodar, el Supercross de Chipiona, las 
exhibicions de Trial 4x4 de Almuñécar, Roquetas y 
Montillana, asi como la final del Trofeo Andaluz de 
Enduro Indoor, y la carrera nocturna de la Copa Sur 
en Campillos.

Para ir de concentración te proponemos el Yamaha 
Moto Weekend en Torre del Mar, además la IV de 
Vva. de la Concepción, la Ruta en Harley a Gibraltar, 
los Zorros en Lora de Estepa, Los Piratas de Adra o el 
Encuentro Motero Feria de Almería.

Si te apetece salir con los clásicos una buena opción 
sería la Ruta Nocturna del Vespa Club Gra-
nada, la II Concentración de Manilva 
o la I Concentración R5 GT Turbo en 
Jerez.

EDITORIAL

En este número te traemos un reportaje de la única 
carrera en Andalucía de la Copa Nacional del Anpa, 
celebrada el pasado 22 de julio, bajo un intenso calor, 
en el circuito de Guadix.

También encontrarás un artículode la Copa de Málaga 
de Motos de Agua que se disputó en las aguas de la 
Playa de Huelin, en Málaga.

Y para terminar nuestros amigos del club Al Pistón nos 
han mandado una crónica de su 4ª Ruta en Moto Clá-
sica por el Valle de los Pedroches, en Córdoba.

Cada semana completaremos esta información en 
nuestra página web www.motor-andaluz.net, donde 
puedes registrarte gratuitamente 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 que publiquemos vuestra próxima concen-
tración, o la ruta que estáis organizando en tu club, 
solo tienes que mandarnos un email con la informa-
ción a motorandaluz@gmail.com

Recibe un cordial saludo y disfruta de tu Guía
Alejandro Villena

FOTO: QUINO

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
Tel. 952 394 721



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

C/. Paquiro, 56 • Pol. Ind. San Luis • MálagaServicio  
Oficial
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE
ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA

La cuarta cita del Campeonato de España de Freestyle 2012 se celebra este sábado en la Plaza de Toros 
de Roquetas de Mar, Almería. El evento, organizado por Escudería Ciudad del Sol, comenzará a partir de las 
22:15h y contara con la participación de pilotos de la talla de Edgar Torronteras y Dylan Trull entre otros. El 
líder provisional sigue siendo Dany Torres, seguido muy de cerca por Pedro Moreno. Entradas anticipadas: 
18€ adulto y 12€ niños, en taquilla 20€ y 15€. Para + info: 660 252 106

FREESTYLE CIUDAD DE SANLÚCAR • SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ
Otra oportunidad para disfrutar del espectáculo del Freestylen este fin de semana la tenemos este 

sábado en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda. A las 22h comenzará el I Freestyle Ciudad de 
Sanlúcar, con un cartel encabezado por el campeón del Mundo de la especialidad, el sevillano Dany Torres, 
al que acompañaran Maykel Melero, Pedro Moreno o Chris Meyer entre otros. Las entradas anticipadas se 
pueden adquirir por 20€ adultos y 10€ los niños en tiendas de motos de la provincia y en taquilla el mismo 
día por 22€ adultos y 12€ niños. Para + info: 615 685 461

I TROFEO TRIANGULAR CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MÁLAGA
Este sábado día 4 se disputa la primera de las tres carreras de las que se compone el I Trofeo Trian-

gular del Circuito de Velocidad de Málaga. Por la mañana se llevarán a cabo los entrenamientos libres, por la 
tarde los cronometrados y al atardecer las dos mangas de carrera en cada una de las categorías convocadas: 
Minimotos A,B,C. Minimotoard Series y Protos, Scooter, Cambio y CRF150. De las otras dos pruebas de las 
que se compone el trofeo, una se correrá en sentido contrario y otra será puntuable para la Copa Sur del 
ANPA. Precio de la inscripción: 50€. Para + info: www.anpa.com.es 

TROFEO DE VERANO KARTING NOSTRUM • MÁLAGA
Esta semana se celebra el I Trofeo de Verano Karting Nostrum para aficionados. Desde el pasado 

27 de julio y hasta el próximo viernes 3 de agosto podrás inscribirte y correr una tanda de 8 minutos en la 
que se te tomará el mejor tiempo. Si estas entre los 36 mejores pasas a una de 6 pre-finales, que se cele-
brarán el domingo 5 desde las 10:30h. La gran final se esta prevista para las 13:30h, y habrá importantes 

premios para los 6 finalistas. Inscripción: 15€. Para + info: 952 00 40 25 o en www.kartingnostrum.com

RESISTENCIA 6 HORAS SLOT COSTA DEL SOL • CHURRIANA - MÁLAGA
El Club Slot Costa del Sol organiza esta carrera de resistencia de 6 horas. Será el próximo sábado 4 de agosto en 
sus instalaciones situadas en la C/ Salvia, 14, Churriana, Málaga. El parque cerrado se abrirá a las 9h y los equipos 
deberán estar formados por al menos dos pilotos. El coste de la inscripción es de 15€ con neumáticos incluidos. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLYE DE FINLANDIA
Durante esta semana se celebra la octava cita del mundial de rallyes 2012. Llega el Rallye de 

Finlandia, una de las citas claves del calendario. Famoso por sus largas y arboladas rectas, sus saltos 
interminables y sus crestas ciegas, el Rallye de Finlandia es respetado pilotos y aclamado por los 
aficionados. Este año vuelve el tramo de Ouninpohia, con su recta de 33 kms. Loeb sigue liderando 

clasificación, con una ventaja de 38 puntos con el finlandés Mikko Hirvonen.
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XVIII ANIVERSARIO BANDOLEROS MC
VILLACARRILO - JAÉN

Este sábado los amigos de Bandoleros MC de Villacarrillo nos invitan a su 18 aniversario. La cita comenzara 
a las 17h, con la apertura de inscripciones en el complejo “La Losa” de la localidad jienense. Los 100 pri-
meros inscritos tendrán cama y duchas gratis. Entre las actividades programadas destacamos una ruta a la 
Caleruela, exposición de coches clásicos americanos y conciertos. Inscripción: 15€.

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

El próximo sábado se celebra la tradicional ruta en Harley Davidson desde Cádiz a Gibraltar, considerada la ruta más 
importante y numerosa del Sur de Europa. La salida será desde la plaza de la Catedral de Cádiz a las 10h, desde allí 
pondrán rumbo a Gibraltar. Antes de cruzar la frontera, en torno a las 12h, se reunirán con compañeros llegados de Ca-
taluña, zona de Levante, y otros puntos de Andalucía. Una vez en Gibraltar se dirigirán a Casamates Square, habrá con-
ciertos, tour por Gibraltar, concursos y comida. Organizan HDC Gibraltar, Cádiz, Hispania y Federacion Española de HDC. 

XII CONCENTRACIÓN MOTERA LOS ZORROS
LORA DE ESTEPA - SEVILLA

El Moto club Los Zorros de Lora de Estepa preparan para este fin de semana su 12º concentración motera. 
Durante los dos días ofrecen zona de acampada con césped, duchas y aseos, tienen prevista con cerveza gratis 
por la localidad sevillana, comidas en local climatizado, piscina, fiesta, concursos moteros y trofeos. Precio: 
24€, 10€ solo domingo. Para + info: 629 521 168.

V ANIVERSARIO FILIBUSTEROS DE RUTA · MÁLAGA
El quinto aniversario del MG Filibusteros D-Ruta de Málaga se llevara a cabo durante este sábado día 4. 

La cita comenzara a partir de las 19h en Bar Malecón situado en el Polígono industrial Guadalhorce. La entrada 
será libre para todo el que quiera asistir y disfrutar de esta reunión motera donde se servirá buena comida y 
contarán conla mejor música en directo para amenizar la fiesta. 

RUTA NOCTURNA KOMANDO MALAFOLLA A TORRE DEL MAR
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

Los amigos del Komando Malafolla de Granada han elegido como destino para su ruta nocturna 
la localidad malagueña de Torre del Mar. Saldrán el sábado día 4 a las 20h desde el Parque Alban de Armilla, desde allí pondrán 
rumbo al Pantano de Los Bermejales, y atravesando el boquete de Zafarraya llegaran a Torre del mar. Tienen previsto cenar en 
un chiringuito de la zona y continuar hasta Almuñécar, donde se desviarán para regresar a Granada por la Carretera de la Cabra.

RUTA NOCTURNA COYOTES MÁLAGA A MARBELLA
SALIDA DESDE E.S. BP SUÁREZ - MÁLAGA

Aprovechando también la luna llena, este sábado, Coyotes Málaga tienen prevista una ruta de Málaga a Marbe-
lla. La salida será desde la E.S. BP Suárez a las 20h. La ruta discurrirá por el interior, pasando por Monda y Ojén 
antes de llegar Marbella, todo por carretera de montaña. Una vez llegados a Marbella dispondrán de parking 
para las motos, tienen previsto cenar, y disfrutar de concierto en vivo en Franks Córners. 

KEDADA MOTEROS GADITANOS AL ALBA
PATERNA - CÁDIZ

El MC Moteros Gaditanos han organizado para el próximo sábado una ruta nocturna al alba. El punto 
de encuentro es la Venta Cantarero, en Paterna de Rivera. De madrugada, a las 4:15h saldrán hacia El 
bosque, Pasando por Arcos de la Frontera, la ruta seguirá hasta Grazalema y atravesando el Puerto de 

Las Palomas. Al amanecer tienen previsto llegar a la Venta Salas para desayunar en torno a las 6h.
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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

RUTA MENSUAL MC VESPACITO
SALIDA DESDE GRANADA

Para este domingo el MC Vespacito prepara una ruta en la que saldrán desde el Palacio de 
Congresos de Granada a las 10h, desayunarán en el Pantano de Los Bermejales, pasarán 
por Alhama dirección a Colmenar, y desde allí bajarán a Málaga. Bordeando la costa 
llegarán hasta Almuñecar, donde tienen previsto almorzar antes de regresar a Granada 
por la carretera de La Cabra.

REUNIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS FERIA DE RUS • JAÉN
Este domingo día 5 y coincidiendo con la feria de la localidad jiennense de Rus, se ha 

organizado esta reunión de vehículos clásicos. Será en el Paseo del Emigrante a partir de las 11h. 
A las 12:30h está previsto un pasacalles, escoltados por la policía local, recorriendo las calles de 
la población. A continuación expondrán sus vehículos para el disfrute de los viandantes. El Ayto. 
agradecerá la asistencia a los participantes con una gran paella.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado día 4 y como cada primer sábado de mes, tendrá lugar la reunión mensual 

de vehículos clásicos en la explanada del restaurante Trepaollas, situado en la subida a los Montes 
de Málaga. Desde las 10h empezarán a subir los primeros coches, que permanecerán expuestos 
hasta medio día para el deleite de los numerosos aficionados que cada mes acuden a esta cita. 
Foto: Rafa Sánchez

I RUTA NOCTURNA VESPA CLUB GRANADA
Los componentes de Vespa Club Granada organizan para este viernes día 3 esta primera ruta noc-

turna por la ciudad de La Alhambra. saldrán sobre las 21:30h. Recorrerán las calles mas emblemáticas, 
pasando por el barrio del Albayzín y acabando en El Boliche, donde tomarán unas copas, habrá concursos, 
mucha diversión y sorteo de regalos . 
Para + info: www.vespaclubgranada.foroactivo.com

RUTA VESPA CLUB CÓRDOBA A POSADAS
SALIDA DESDE CÓRDOBA

El Vespa Club Córdoba sale de ruta este domingo hacia la localidad de Posadas. Han quedado en el Res-
taurante el Globo de la capital cordobesa a las 9h para salir a las 10h. Con sus Vespas pasaran por Las 
Jaras y Villaviciosa antes de llegar Posadas, donde tienen previsto una parada para descansar y tomar un 
refrigerio. Para todo aquel que posea una vespa antigua y quiera pasar una buena mañana de domingo. 

IX EXHIBICIÓN TRIAL 4X4 MONTILLANA
GRANADA

Coincidiendo con las fiestas de la localidad granadina de Montillana, el Club Martos 4x4 organiza la 
novena edición de esta exhibición de Trial 4x4. Han diseñado un recorrido con varias zonas por las que 
deberán los participantes. El evento comenzará el domingo día 5 alas 10 de la mañana. Habrá dos cate-
gorías, mas de 2000 cc y menos de 2000cc, con trofeos para los tres primeros clasificados.
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OPEN DE ESPAÑA DE SUPERCROSS
CHIPIONA - CÁDIZ

Durante este fin de semana el espectáculo del Supercross vuelve a Andalucía con los mejores pilotos 
nacionales e internacionales. La localidad gaditana de Chipiona acoge el Open de España de Supercross, 
comenzará el viernes con los entrenos libres desde las 20h en el circuito de la Urbanización La Laguna, y 
el sábado las carreras desde las 22:30h en las categorías de SX1, SX2 y promesas 85cc. La prueba está 
organizada por Ricky’s Pro Action y cuenta con aforo para 6.000 personas. Precio entradas: 20€ adultos, 
10€ niños. Para + info: 956 373 847

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FREESTYLE
ALMUÑÉCAR - GRANADA

El Estadio Municipal Francisco Bonet de la localidad granadina de Almuñecar, abrirá sus puertas este 
sábado para acoger la penúltima prueba nacional de freestyle, que contará con la participación de los 
riders Edgar Torronteras, José Miralles, Maikel Melero entre otros. Los asistentes también podrán disfrutar 
del Speed Style, una nueva disciplina que mezcla el freestyle con el supercross. El comienzo de la prueba 
está previsto para las 22h, y el precio de las entradas anticipadas va desde 10€ los niños y desde 12€ los 
adultos. Para + info: 660 252 106

V ANIVERSARIO LOS LOBOS MOTO GROUP
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN - CÁDIZ

El Moto Group Los Lobos prepara para este fin de semana su quinto aniversario en el Chiringuito 
Capitán Cook situado en playa I Torre de La Línea de la Concepción. Comenzarán el sábado a partir 
de las 12h con entrada, acampada, arroz y barbacoa totalmente gratis. Además cuentan con grupos 
musicales, puestos moteros, fiestas, ruta moto turística, concursos, juegos y sorteo de regalos du-
rante los dos días. 

RUTA MC VESPACITO A BACARES
SALIDA DESDE GRANADA

Moto Club Vespacito vuelve a salir de ruta este fin de semana, en esta ocasión ponen rumbo 
a Bacares. Saldrán el sábado desde el Palacio de Congresos de Granada a las 9h. Tienen 
previsto llegar a Guadix por  la carretera de Quentar, y luego ir dirección Bacares, donde se 
hospedaran hasta el domingo. El sábado por la tarde harán una excursión por la zona, y por 
la noche fiesta. El domingo subirán al observatorio de Calar Alto por la mañana, y regresarán 
a Granada por la Alpujarra.

II EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4 ROQUETAS DE MAR • ALMERÍA
El próximo sábado el C.D. Sur Salvaje 4x4 organiza en el campo de fútbol de Los Bajos, en Ro-

quetas de Mar, la segunda exhibición de Trial 4x4 de la localidad almeriense. El espectáculo comenzará 
a las 22h, la inscripción y la entrada serán gratuitas. La organización ha diseñado dos circuitos, uno 
sencillo para los coches preparados y con puertas opcionales con mayor puntuación para los prototipos 
y aquellos más atrevidos. Los vehículos tendrán que superar las distintas puertas sumando cada una de 

ellas un número de puntos y penalizando las marcha atrás. Para + info: 617 802 469

EVENTOS 2ª SEMANA
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Laboratorio Diésel y Electrónica
Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Bosch Car
Service

Delphi Service
Center

Antonio de Nebrija 22b. 29620 (Torremolinos) · Telf. 952 383 910 – 952 383 147 · E-mail: info@inyecar.es
WWW.INYECAR.ES



Horario
Lunes a Jueves de 16:00 a 23:00
Viernes de 16:00 a 0:00
Sábados, domingos y 
festivos de 10:00 a 0:00

Precios
Infantil 
(hasta 9 años o 110 cm): 6€

Súper kart  adulto: 12€

Extreme Kart adulto
(mayores 16 años): 15€

Circuito con gestión de tiempos.
Abierto 365 días al año.
Servicio de Bar

…el motor en estado puro

Aeropuerto

PARQUE COMERCIAL MÁLAGA NOSTRUM
(Zona de Ocio)

 Tel. 952 00 40 25
E-mail: info@kartingnostrum.com · www.kartingnostrum.com

GRAN PRIX CARRERA DE GRUPO: 
5 minutos entrenamientos libres, 
8 minutos clasificación, 
carrera a 20 vueltas, 
pódium con medallas.



12

I FREESTYLE CIUDAD DE JODAR
JAÉN

En la Plaza de Toros de Jodar será escenario este viernes del I Freestyle de la localidad jienense. A las 
21h se abrirán las puertas, y a las 22h dará comienzo el espectáculo de la mano de Maikel Melero y 
Pedro Moreno, que encabezan un cartel en el que también reaparece L.C. Toledano, junto con Miguel 
Espada y Yeray Sánchez. También habrá competición de BMX. Entradas: 14€ anticipada y 18€ taquilla. 
Evento organizado por MC Mágina. Para + info: 653 912 177

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE INDIANAPOLIS - CIRCUITO DE INDIANAPOLIS

La undécima cita del mundial de motociclismo nos lleva hasta el circuito americano de India-
nápolis. La primera carrera data de 1909, aunque no fue hasta 2008 cuando MotoGp llegó a 
Indianápolis. Tras la victoria de Stoner en Laguna Seca, Lorenzo debe reaccionar para no perder 
el liderato del mundial. El sábado 18 las clasificaciones desde las 19h y el domingo las carreras 
en Tele 5 a las 17h.  

V CONCENTRACIÓN MOTERA LOS PIRATAS DE ADRA • ALMERÍA
Los Piratas de Adra nos celebran a su quinto aniversario con esta concentración motera 

en el recinto ferial de Adra. Será a partir de las 10h del sábado cuando se abran inscripciones, 
obsequiando con bolsa de bienvenida a los 200 primeros moteros. Además durante sábado y 
domingo se realizaran rutas barítimas, fiestas, concierto en directo, comidas, acampada a 50 
metros de la playa, sorteos, etc. Inscripción: 35€. Para + info: 618 615 675

IV REUNIÓN MOTERA FERIA VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN
MÁLAGA

Este sábado y coincidiendo con la Feria de Vva. de la Concepción tendrá lugar la cuarta reunión 
motera de la localidad malagueña. La concentración y las inscripciones desde las 10h en la Plaza 
García Caparrós. A las 12h está previsto el inicio de una ruta en la que se subirá a la Sierra del Torcal, 
con parada para refresquito y regalo de camiseta. De vuelta a Villanueva se servirá un aperitivo en 
la barra que se montará para la ocasión. Se sorteará un fin de semana en un hotel de Fuengirola, y 
habrá fiesta hasta que la moto y el cuerpo aguante. Inscripción: Gratuita. Para + info: 627 797 956. 

II ENCUENTRO MOTERO FERIA DE ALMERÍA
Tras el éxito obtenido el pasado año, los Motoclubes Almería y Costa de Almería organizan 

este sábado el segundo encuentro motero Feria de Almería. La concentración y la apertura de 
inscripciones será de 9h a11h en Parque de las Almandravillas. A las 11:30h iniciaran una ruta 
por Almería y sus alrededores, con parada para visitar la zona arqueológica de Los Millares y 
regreso para almorzar a las 14h en el Rte. Aben Humeya de Huércal. Inscripción: 16€. Para + 
info: 660 807 051

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

RepaRación y venta de 
motocicletas, quad y atv
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II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MANILVA
MÁLAGA

El Castillo de la Duquesa es el punto de encuentro de la segunda concentración de vehí-
culos clásicos de Manilva. Allí permanecerán expuestas estas joyas del motor el sábado 
de 9:30 a 10:30h, momento en el que iniciarán una ruta por la zona con sus correspon-
dientes paradas para refrigerio, visitando el Puerto de La Duquesa y el Paseo Marítimo. 
Inscripción: Gratuita. 
Para + info: 637 327 039

I CONCENTRACIÓN RENAULT 5 GT TURBO CIUDAD DE JEREZ
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El sábado 18 se celebrará la primera concentración de Renault 5 GT Turbo Ciudad de Je-
rez. A las 9:45h recepción de participantes en el circuito de velocidad, donde visitarán las 
instalaciones y podrán dar unas vueltas al volante de los “soplillos”. A continuación ruta 
por el centro de la ciudad, con visita a las bodegas del Grupo Estévez. Almuerzo seguido de 
entrega de trofeos. Inscripción: 50€, acompañante: 25€, niños: 10€. Admitidos modelos R5 
o Súper 5 GT Turbo. 
Para + info: 615 690 627

EXTREME INDOOR 4X4 CIUDAD DE ALMUÑÉCAR
GRANADA

Durante este sábado el Estadio Municipal de Deportes de Almuñecar se convertirá en un 
circuito de Trial 4x4. A las 21h comienza el Extreme Indoor 4x4, en el que participarán tanto 
4x4 mejorados como prototipos. Inscripción: 15€ con camiseta para piloto y copiloto. Entra-
da: 10€  adultos y 5€ los menores de 12 años. 
Para + info: 645 325 648

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza este domingo 19 tandas en el circuito gaditano de Jerez. Contara 
con 3 niveles: iniciado, medio y avanzado que rodaran 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 
minutos de 10h a 18h. El precio es de 120€ para pilotos federados o con seguro anual y de 
140€ para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race 
Attack Comp. O Conti Race Attack Slick la rodada te sale por 30€. 
Para + info: www.motorextremo.es 

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE MOTORLAND - TERUEL

Motor Extremo organiza este sábado tandas en el circuito de Motorland. Hay tres ni-
veles: iniciado, medio y avanzado que rodaran 5 tandas, 4 de 30 minutos y 1 de 20 
minutos de 9:30h a 13:30h y de 14:30h a 17:30h. El precio es de 130€ para pilotos 
federados o con seguro anual y de 150€ para no federados o sin seguro. Comprando 
un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. O Conti Race Attack Slick la rodada 
te sale por 60€. 
Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
XXV SLALOM DE SAN FERNANDO - CÁDIZ

El próximo sábado 25 de agosto la Escudería Sur organiza el tradicional Slalom de San Fernando, que 
en esta edición cumple sus bodas de plata. En el recinto ferial de la Magdalena se llevarán a cabo las 
verificaciones el mismo sábado a partir de las 16h. Seguidamente en torno a las 17:30h comenzaran 
las mangas oficiales que se prolongarán hasta las 20:30h. Para + info: www.escuderíasur.net 

TROFEO ANDALUZ DE ENDURO INDOOR
CAMPO DE FÚTBOL DE ALMUÑÉCAR - GRANADA

El Trofeo andaluz de Enduro Indoor 2012 se decide este fin de semana en el campo de fútbol de Almu-
ñecar. El onubense De la Torre llega como líder en la categoría reina, pero separado por solo 5 puntos 
del gaditano J.M. Morillo. A partir de las 20h comenzarán los entrenos cronometrados y a continuación 

tres mangas oficiales en las categorías de Senior Pro, Junior, Senior Fun y Aficionados.

COPA SUR ANPA • CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA
La quinta carrera de la Copa Sur Anpa se disputará este sábado en el circuito malagueño de Campi-

llos. La única prueba que se corre en horario nocturno, dará comienzo por la tarde con los entrenos libres, 
y los cronometrados a partir de las 22h para formar las distintas parrillas de salida. El comienzo de las dos 
mangas en las categorías de Minimotos, Minimotard, Scooter, Cambio/80GP y Supermotard está previsto 
para la 1 de la mañana. Para + info: www.anpa.com.es 

COPA PROVINCIAL GRANADINA DE MX AFICIONADOS
CIRCUITO DE CAMPOTEJAR - GRANADA

La quinta cita de la Copa provincial granadina de MX para pilotos aficionados, tendrá lugar este domingo 
día 26 en el circuito de motocross de Campotejar, situado por la autovía Jaén-Granada, cerca de Iznalloz. 
las inscripciones se abrirán a las 8:30h, a continuación los entrenos libres y las dos mangas oficiales a 
partir de las 11h en las categorías de Elite, MX1 y MX2. Para + info: www.anpa.com.es 

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

Tras las dos carreras celebradas en tierras americanas, el Campeonato del Mundo de Motociclismo regresa a 
Europa con motivo del GP de la República Checa. Brno es un circuito apreciado tanto por pilotos como por es-
pectadores, discurre a través de unas colinas boscosas que ofrecen excelentes posiciones para contemplar 

las motos. Larga, segura y rápida, con constantes cambios en elevación y onduladas curvas, la pista de Brno posee una gran variedad 
de dificultades técnicas. La clasificación el sábado a partir de las 13h, y las carreras el domingo desde las 11h en Tele 5. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLYE DE ALEMANIA
El campeonato del Mundo de Rallyes llega a Alemania con Sebastian Loeb más cerca de 

su octava corona mundial. Desde que en 2002 el Rally de Alemania fuera puntuable para el WRC, 
Loeb ha ganado en todas las ediciones, exceptuando la de 2011, en la sufrió un pinchazo. Durante 
los días 24,25 y 26 los pilotos se enfrentarán a unos tramos con tres tipos de superficies diferentes, 

con zonas muy estrechas, carreteras anchas y rápidas, otras rugosas, con tierra y e incluso barro.
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YAMAHA MOTOWEEKEND 2012 • TORRE DEL MAR - MÁLAGA
El recinto ferial de Torre del Mar, situado a escasos metros de la playa, acogerá del 23 al 26 de 

Agosto el I Yamaha MotoWeekend, un festival motero sin precedentes en la provincia de Málaga y abierto 
a todo tipo de motos. Contara con las actuaciones de Danza Invisible, Los Rebeldes y La Guardia. Habrá 
exposición y prueba de Yamaha, exhibiciones, mercadillos, globo aerostático, parking vigilado, guarda-
rropa degustaciones y bolsa de regalos para los primeros 1000 inscritos. Todo ello y mucho mas por tan 
solo 15€ los 4 días. Para + info y alojamientos: www.motoweekend.es 

V CONCENTRACIÓN CERDOS A JOPO • PUERTO LOPE - GRANADA
El Motor Club a Jopo celebra este fin de semana su quinta concentración motera en la población 

granadina de Puerto Lope. Será el sábado 25 con la apertura de inscripciones a las 16h. Entre las actividades 
programadas durante los dos días destacamos la fiesta de la espuma, ruta turística, visita nocturna al castillo 
de Moclin, antorchada, festival de rock, comidas, chicas lava motos, concursos, etc. Para + info: 638 011 005

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
EL FARGUE - GRANADA

Como cada ultimo domingo de mes, en la Carretera del El Fargue se celebra la reunión mensual de 
vehículos clásicos Ciudad de Granada. A partir de las 10:30h se concentrarán en la explanada situada 

frente al restaurante Padilla. El evento está abierto a todo tipo de clásicos y a cualquier aficionado que quiera disfrutar de ellos. 

II RUTA NOCTURNA EN CABRA • SALIDA DESDE CABRA - CÓRDOBA
Para este sábado se ha organizado en Cabra la segunda ruta nocturna en Vespa. La salida será 

a las 20h desde la estación de autobuses de la localidad cordobesa. Desde allí tomarán la carretera de 
Zuheros, donde harán una parada para un refrigerio. De vuelta a Cabra recorrerán sus calles con las 
Vespas antes de subir hasta el restaurante “Los Pelaos” donde tienen previsto cenar.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERIA
Motor Extremo organiza para este sábado día 25 tandas en el circuito de Almería. Contara 

con 2 niveles: Iniciado y Medio/Avanzado que rodaran 8 tandas de 30 minutos cada una de 10h 
a 18h ininterrumpidamente. Precio de 95€ para pilotos federados o con seguro anual y de 115€ 
para no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack 
Comp o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS.  Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE  ANDALUCÍA DE TRACTORES
XVI CARRERA DE TRACTORES DE GUADALCACÍN - CÁDIZ

Este sábado se disputa una de las competiciones más peculiares del panorama andaluz, las carreras de 
tractores de Guadalcacín. Desde hace más de 20 años los habitantes de la pedanía jerezana preparan es-
tos gigantes agrícolas para competir en un circuito cerrado ante la presencia de más de 10.000 personas. 

Este año los entrenamientos libres comenzarán el sábado a las 10h, a las 18h las mangas de clasificación y en torno a las 19:30h 
la gran carrera en la que este año participaran 10 tractores. El circuito se encuentra al final de la C/ Olivo y la entrada es gratuita. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
II CRONOMETRADA VILLA DE NIJAR - ALMERÍA
El domingo 2 de septiembre se disputa en Nijar la cuarta prueba del andaluz de cronome-

tradas.  Dará comienzo a las 8h con las verificaciones en la plaza del Ayuntamiento. A las 10h se 
cortará al tráfico la A-3107, y una hora más tarde, sobre las 11:30h los pilotos pondrán a prueba sus 

coches en la manga de entrenamientos y a continuación las tres mangas oficiales hasta las 14h. Las inscripciones recibidas 
antes del 20 de agosto se beneficiarán de una rebaja de 40€, pagando solo 80€.

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

La duodécima cita del mundial de F 1 llega este fin de semana al mítico circuito belga de Spa-
Francorchamps. Además de ser el más largo del mundial, se caracteriza por su gran exigencia 
técnica en zonas muy duras y lentas como son la famosa “parada del autobús” o la “aguja roja”. El 

sábado entrenamientos a partir de las 14h, domingo carreras también a las 14h en Antena 3. 

CONCENTRACIÓN XX ANIVERSARIO GREMLIN´S MOTRIL • GRANADA
El MC Gremlin’s de Motril cumple este fin de semana su veinte aniversario, y lo celebran en la plaza de 

toros de la localidad granadina con un cartel lleno de actividades como conciertos, juegos moteros, paseo moto 
turístico, bajada a la playa, homenaje a los compañeros fallecidos, regalos y entrega de trofeos, entre otras. 
Precio de inscripción 12€. Para + info: 615 555 959

XX ANIVERSARIO Y XV CONCENTRACIÓN COYOTES MÁLAGA
MARBELLA - MÁLAGA

Durante los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre se celebra en Fuerte Nagueles, Marbella, el veinte ani-
versario y décimo quinta concentración de Coyotes Málaga. Una gran cita que contara con el primer festival 
Rock Band Coyotes, varias rutas moteras, zona de acampada, conciertos, piscina, parking vigilado, comidas y 
bebidas, sorteos, alquiler de cabañas y bungalows, etc. Inscripción: 20€. Para + info: 648 111 135

V KEDADA NOCTURNA PUERTO DE GALIZ • SALIDA DESDE PUERTO REAL - CÁDIZ
Este sábado el MC Moteros Gaditanos celebra la quinta kedada nocturna de Puerto Galiz. 

Con ella se quiere rendir homenaje a los compañeros que ya no están. La salida será desde el hotel 
Ciudad del Sur a las 20:15h, subirán hacia Puerto Galiz por San José del Valle, y una vez allí cenaran 
tipo picnic. A media noche celebrarán el medio año motero y colocaran una placa en homenaje a los 

moteros. El regreso será por Alcala de los Gazules y terminaran en Café Copas Box, en Puerto Real. 

V CONCENTRACIÓN MOTERA TABERNO
ALMERÍA

La piscina municipal de Taberno acoge este domingo día 2 la quinta concentración motera de la 
localidad almeriense. A partir de la 10h se abren las inscripciones al precio de 8€, incluye camiseta, 
entrada a la piscina, sorteos, comida, ticket para consumición, además de disfrutar con carreras de 
minimotos, concursos, ruta barítima y un torneo de pulsos. Para + info: 626 745 262

IV ROCK  ‘N’ BURRAS 53
ESTEPONA - MÁLAGA

Organizado por MC 53 este sábado tendrá lugar en Estepona el cuarto Rock ‘N’ Burras. La apertura de 
las barras será a las 12h, además de exposición de motos custom, habrá mucha fiesta, sorteos y buena 
música a partir de las 18h. La cita será en C/ Juan de la Cierva 32, P.I. de Estepona. 
Para + info: 607 704 602
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III REUNIÓN MOTERA AGUILUCHOS DE ÁLORA
MÁLAGA

La localidad malagueña de Álora acoge durante este domingo la tercera reunión motera del MC Los Aguilu-
chos. Será a partir de las 10h cuando el Llano de Flores empiece a recibir a los asistentes que disfrutaran 
por tan solo 10€ de almuerzo en carpa cubierta, zona de aparcamiento, ruta con tapa incluida, biker- music, 
conciertos, bolsa de regalos, exposiciones y mercadillo, además de sorteos y premios. 

III CONCENTRACIÓN MOTERA SANTISTÉBAN DEL PUERTO • JAÉN
Este fin de semana Santistéban del Puerto celebra su tercera concentración motera. Por 

el precio de 27€ los inscritos tendrán comidas en distintos bares, ruta nocturna con paradas para 
refrigerio, fiestas, mucha cerveza, sorteo de regalos y entrega de trofeos. Inscripción: 27€ dos 
días, 17€ solo domingo. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
El sábado día 1 y como cada primer sábado de mes, tendrá lugar la reunión mensual de vehí-

culos clásicos en la explanada del restaurante Trepaollas, situado en la subida a los Montes de Málaga. 
Desde las 10h empezarán a subir los primeros coches, que permanecerán expuestos hasta medio 
día para el deleite de los numerosos aficionados que cada mes acuden a esta cita. FOTO: ALFISIONADO

VII ENCUENTRO NACIONAL DE SCOOTERS CLÁSICAS PTO DE SANTA MARÍA
CÁDIZ

Scooters Club Sur organiza el séptimo encuentro nacional de scooters clásicas en el Puerto de Santa María, 
Cádiz. El viernes 31 de agosto a las 21h y el sábado día 1 de septiembre a las 10h se abrirán las inscrip-
ciones en el Dinner 24 por el precio de 30€. Los inscritos realizaran una salida nocturna por la localidad, 

habrá fiesta en local con dj, comidas, ruta a Rota, exposición de scooters, premios y sorteo de regalos. Para + info: 629 565 817

V CONCENTRACIÓN DE CAMIONES CIUDAD DE LA ALHAMBRA • ATARFE - GRANADA
La concentración de camiones de Atarfe cumple su quinto aniversario. En la pasada edición contó 

con la participación de 109 camiones llegados de distintos puntos de la geografía española, afianzándose 
como una de las más importantes y numerosas a nivel nacional. El sábado 1 a las 11h se abren las ins-
cripciones en el recinto ferial de Atarfe, al precio de 30€. Incluye comida y cena para dos personas, cami-

setas, sombreros. Durante el día habrá entretenimiento, toro mecánico, etc, y a las 20h saldrán los camiones en caravana por las 
calles de Atarfe. El domingo después del almuerzo se despedirá a los asistentes hasta el próximo año. Para + info: 619 756 650

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE PORTIMAO - PORTUGAL
Motor extremo organiza para este sábado 1 tandas en el circuito de Portimao. Contara con 

3 niveles: iniciado, medio y avanzado, que rodaran 5 tandas, 4 de 30 minutos y 1 de 20 minutos de 
10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 145€ para pilotos federados o con seguro anual y de 
165€ para pilotos no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack 

Comp o Conti Race Attack Slick la rodada sale por 50€. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JARAMA - MADRID

Motor extremo organiza para este domingo 2 tandas en el circuito de Jarama. Habrán 3 niveles: 
iniciado, medio y avanzado que rodaran 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 minutos de 10h a 18h 
sin interrupción. El precio es de 145€ para pilotos federados o con seguro anual  de 165€ para no 

federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp o Conti Race Attack Slick la rodada te 
sale por 50€. Para + info: www.motorextremo.es



Durante los días 23, 24, 25 y 26 
de agosto los 35.000 metros del 
Recinto Ferial de Torre del Mar al-
bergarán la I Edición del Yamaha 
MotoWeekend. Un festival motero 
sin precedentes en la provincia de 
Málaga, organizado por Yamaha Es-
paña y Kalandra-K, y abierto a todo 
tipo de motos.

La privilegiada situación del Re-
cinto Ferial de Torre del Mar, situado a 
escasos metros de la playa, hacen un 
lugar perfecto para disfrutar durante 
cuatro días de exposiciones y pruebas 
de los modelos de Yamaha, exposición 
de motos clásicas, exhibiciones de 
Trial a cargo de Jordi Pascuet y Marcel 
Justibró, así como de Biketrial, con 
Francisco Jiménez y Fernando Muñoz.

Todo ello estará amenizado por 
Javier Arquimbau y Jesús Arrebola en 
la mesa de mezclas, además de los 
tres conciertos programados, Danza 
Invisible el jueves 23, Los Rebeldes el 
viernes 24 y La Guardia el sábado 25. 

La entrada para los tres días 
tiene un precio de 15€, incluye bol-
sa de regalos para los 1000 prime-
ros, parking vigilado, guardarropa, 
conciertos, plato de degustación y 
consumiciones, barras, restaurante 
y ruta dominical.

Se instalará una pantalla gigan-
te para seguir en directo el GP de la 
República Checa de Moto GP. Habrá 
zona de mercadillo motero y medie-
val, globo aerostático, espectáculos, 
sorteo de regalos y trofeos.

Recuerda, te esperamos desde 
el próximo 23 de Agosto en el recin-
to ferial de Torre del Mar, ¿te lo vas 
a perder?

Puedes encontrar más informa-
ción del evento y sobre alojamientos 
en www.motoweekend.es.

TORRE DEL MAR SE 
PREPARA PARA ACOGER 
UNA DE LAS MAYORES 
CONCENTRACIONES 
DEL SUR DE EUROPA
{ {
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COPA NACIONAL

El circuito de Guadix fue escenario 
durante el fin de semana del 21 y 22 
de julio de la cuarta prueba, y única 
en territorio andaluz, de la Copa Na-
cional de la Asociación Nacional de 
Pilotos Aficionados. La carrera era 
también puntuable para las Copas Sur 
y Levante, lo que animo a más de 150 
pilotos llegados de distintos puntos de 
la geografía española

El sábado, y bajo un sol de justi-
cia, se celebraron los entrenamientos 
libres, la mayoría de los equipos tra-
bajaron con los desarrollos hasta dar 
con el más adecuado para el rápido 
circuito granadino. En la jornada del 
domingo, en torno a las 12h, co-
menzaron los entrenamientos cro-
nometrados en las cinco categorías 
convocadas; Minimotos, Minimotard, 
Scooter, Cambio y Supermotard.

En Minimotos 18 pilotos formaban 
la parrilla. El gaditano Alberto Garcia 
salía desde la pole, y la primera línea 
la completaban el madrileño Alejan-
dro Sánchez, Óscar y el sevillano Is-
mael Garrido. Por delante 8 vueltas al 
circuito, mas corto que en el resto de 
las categorías. En la primera manga 
buena salida de Alejandro Sánchez, 

pero finalmente Alberto García se hizo 
con la victoria, seguido de Ismael Ga-
rrido y el jerezano Moises Cuadrado. 
En la segunda manga Alberto García 
repetía victoria seguido en esta oca-
sión de Moisés Cuadrado y Alejandro 
Sánchez. En Minimotos A victoria final 
para Alberto García, Alejandro Sán-
chez hizo lo propio en B y el granadino 
David Ruiz en C.

Un total de 27 pilotos, repartidos 
en 160 Series, Protos y Master, com-
ponían la parrilla de la categoría de 
Minimotard,. La primera posición la 
ocupaba el alicantino Antonio Jimé-
nez, que se adjudicó con autoridad las 
dos mangas con una amplia ventaja 
sobre el segundo, el valenciano Borja 

Navarro. Colorín y Chinchí se repartie-
ron la tercera posición en la primera y 
segunda manga. Finalmente Jiménez 
se llevo la victoria en Protos, el mala-
gueño Sergio Medina en Máster y el 
sevillano Darío Rodríguez en Series.

Sin lugar a dudas las mejores carre-
ras de la jornada las protagonizaron los 
pilotos de Scooters, cuya larga parrilla, 
formada por 47 motos, se perdía en la 
recta de meta. Ignacio Román salía des-
de la pole, acompañado en la primera 
línea por el granadino Jonathan Muñoz, 
el malagueño Miguito y Killian. En la pri-
mera manga gran salida del murciano 
Gochi, que saliendo desde la undécima 
posición estuvo liderando por momen-
tos la carrera. Detrás de él un grupo 
de cuatro pilotos en el que a pesar de 
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Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com

los continuos adelantamientos consi-
guieron darle caza. A pocas vueltas del 
final Román abre un pequeño hueco y 
consigue la victoria, segundo es Killian 
y tercero Miguito. En la segunda carrera 
tampoco faltó el espectáculo, un bonito 
mano a mano entre Muñoz y Oliva, que 
finalmente se decidió de parte del piloto 
local. La regularidad de Román le sirvió 

para adjudicarse la victoria en Expert, 
mientras que en Amateur fue para el 
malagueño J. Antonio Tejón. En Variant 
nueva victoria para el veleño Salvador 
Cano, que en la segunda manga con-
siguió meter su Derbi Variant en una  
magnífica sexta posición.

La categoría de Cambio corrían 
junto a las GP80 y las CRF 150. El 
murciano Kevin Sojo fue el claro do-
minador de las dos mangas, en la 
primera entró por delante de Masas 

y Francisco Albertu, ambos también 
con GP 80. En la segunda, Masas y el 
malagueño Rufino Florido nos deleita-
ron con un recital de adelantamientos 
en su particular lucha por la segunda 
plaza, que no se decidió hasta la ulti-
ma curva a favor del joven piloto ma-
lagueño. Kevin Sojo fue por lo tanto 
vencedor en GP80, Rufino en CRF150 
y Nano en Cambio.

La categoría reina, el Supermotard, 
se vio deslucida por un incidente en la 
primera manga. Una caída dejó restos 
de aceite en la pista, lo que obligó al 
director de carrera a sacar bandera 

roja cuando el malagueño Sergio Va-
lero empezaba a abrir hueco. Al poco 
tiempo se retomó la carrera, pero en la 
misma curva se vuelven a producir va-
rias caídas, lo que llevó a suspender la 
primera manga. En la segunda carrera 
los pilotos se lo jugaban todo a una 
carta. En la vuelta de calentamiento 

Sergio Valero tiene problemas con su 
moto, y finalmente no puede tomar la 
salida. El poleman, el granadino Javier 
López, puso la directa y mantuvo la po-
sición hasta ver la bandera a cuadros. 
Por detrás entraron el malagueño Luis 
Miguel Jiménez y el alicantino Aaron 
Perona.

La próxima cita de la Copa Sur será 
el próximo 25 de agosto en el circui-
to de Campillos, con la peculiaridad 
de que se correrá completamente de 
noche. FO
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El pasado sábado 21 de julio, y coinci-
diendo con las VII Fiestas Marineras de la 
Virgen del Carmen, se celebró la I Copa 
Ciudad de Málaga de Motos Acuáticas, 
prueba puntuable para el Campeonato 
de Andalucía.

En un principio el circuito se marcaría 
en las aguas de la playa de San Andrés, 
hasta allí se desplazó un buen número de 
aficionados que estuvieron un rato bus-
cando carpas, motos, boyas o cualquier 
señal de que allí se fuese a disputar una 
carrera de motos de agua. Un cambio de 
última hora, obligó a la organización a 
desplazarse a la Playa de Huelin, cerca, 
a 5 minutos en coche, pero la falta de 
comunicación impidió a muchos volver a 
ver, después de muchos años, carreras de 
motos de agua en Málaga. Al llegar a la 
playa nos encontramos con una espec-
tacular exhibición de freestyle con jets 
acuáticos, sus acrobacias y piruetas sobre 
el agua dejaron a más de uno con la boca 
abierta, muestra de ello son las fotos de 
nuestro amigo Quino.

Las modalidades convocadas para 
el Open fueron Jet y Runabout, las dos 
en la categoría de F1, con una mayor 
preparación. Debido a varias circuns-
tancias que afectan al estado de la mo-
tonaútica en Andalucía en los últimos 
años, la participación fue menor que 
en otras ocasiones. Pero si lo hicieron 
varios pilotos de Málaga, Granada, 
Sevilla y Murcia, algunos de ellos tras 
varios años apartados de las carreras.

En torno a las 13:30h y coincidiendo 
con el comienzo de la primera manga de 
Jet Ski F-1, entró una densa niebla que 
deslució el espectáculo y dificultaba el pilo-
taje de los 6 participantes. Esto no fue pro-
blema para el granadino Pablo Aravaca que 
dominó la primera manga completando un 

total de 9 vueltas al circuito, seguido de su 
hermano Carlos y Agustín Gómez. En la se-
gunda manga el ritmo fue más intenso, Jo-
se Manuel Osuna se hizo con ella, tras 10 
vueltas, seguido de Carlos Aravaca y terce-
ro de nuevo Agustín Gómez. Este resulta-
do le dio la victoria final a Carlos Aravaca, 
completaron el pódium Osuna y Gómez. 

En la categoría de Runabout F-1 4 
pilotos tomaron la salida. En la primera 
manga el murciano Eduardo Belchi se 
escapó y consiguió dar un total de 15 
vueltas al circuito, seguido de Francisco 
Albuera y Eva Vega, la primera piloto de 
Málaga. En la segunda manga, aunque 
estuvo más igualada, las posiciones fue-
ron las mismas. Eduardo Belchi se hizo 
por lo tanto con el triunfo en Runabout, 
con los malagueños Francisco Albuera y 
Eva Vega acompañándolo en las posicio-
nes de honor.

Esperamos la continuidad y un mayor 
número de inscritos para próximos años 
en esta prueba organizada por la Fede-
ración andaluza de Motonáutica con la 
colaboración del Distrito de Carretera de 
Cádiz del Ayto. de Málaga, la Consejería 
de Cultura y Deporte de la Junta de Anda-
lucía, Protección Civil, Cruz Roja, Deporin-
ter, Multiservicios Pauble, Europa Prefabri, 
Seguros Metrópolis, Helados Maike y el 
Club de Modelismo Naval Jábega.

FOTOS: QUINO

I   Copa 
 Ciudad de Málaga 
 de Motos acuáticas
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EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

C/ Alcalde Nicolás Maroto, s/n • 29014 Málaga
Telf. y Fax: 952 26 28 99 • Móvil: 667 88 55 29
E-mail: eusebio@panysound.com

El pasado día 15 de julio realizamos 
la IV Ruta de motos clásicas Al Pistón, 
que consistió en un paseo de unos 70 
km. por nuestro valle visitando las lo-
calidades de Alcaracejos, Villanueva 
del Duque, Hinojosa del Duque, Villa-
ralto y regreso a Alcaracejos. 

La mañana empezó a las 9h con 
las inscripciones y el desayuno el res-
taurante Los Angeles. Nos reunimos 
48 motos clásicas de diferentes loca-
lidades de la provincia, y un motero 
llegado de Madrid, además de algu-
nos coches clásicos y acompañantes.

 Entre los participantes una Ossa 
160, Bultaco Metralla, Vespas dife-
rentes, Benelli, MV Agusta, Sanglas, 
Ducati, Montesa, DKW, Goericke, 
Vespino y Mobylette.

A las 10:30h comenzamos la ruta, 
llegamos a Hinojosa donde fuimos 

recibidos por el concejal de festejos 
y la encargada del museo y tras visi-
tar el Museo Etnológico y la Catedral 
de la Sierra nos tomamos una con-
sumición. A continuación partimos 
hacia Villanueva del Duque donde 
también hicimos una parada antes 
de regresar a Alcaracejos. 

La Charanga La Botella nos re-
cibió con su música a la llegada a 
Alcaracejos, y amenizó también el 
almuerzo y la entrega de trofeos. 
A la hora de la comida nos junta-
mos 82 personas, después nos 
pasamos por nuestra sede para 

tomar café y dulces elaborados 
por nuestras moteras. En la entre-
ga de trofeos, confeccionados por 
nuestro presidente, una impecable 
Sanglas de 1957 se llevó el premio 
a la moto más antigua, así como 
el distintivo a la moto más lejana 
que vino circulando, en este caso 
desde Fernán Nuñez, a unos 100 
kilómetros. El trofeo al motero mas 
veterano se fue para Hinojosa y La 
Peña de motos clásicas La Victoria 
recibió un galardón por el gran nu-
mero de socios que asistieron.

Todas nuestras clásicas que 
salieron llegaron al final sin nin-
gún problema, a excepción de la 
mobylette, que sufrió un problema 
de alimentación que se subsano 
en ruta. Fué un precioso día que 
esperamos repetir el próximo año. 
Gracias a todos los que nos han 
ayudado y a todos los que nos 
acompañaron en la ruta.

JUANJO RODRíGUEZ

CÓRDOBA

IV RUTA 
 MOTOCLÁSICA 
AL PISTÓN

Alcaracejos



GIBRALFARO MOTOR. Tel: 952 17 44 00. C/ Hermanos Lumiere, 6. Málaga.
Gama New Generation i30: Emisiones de CO2 (g/km): 109 – 145. Consumo mixto (l/100 km): 4,1 - 6,0.
PVP recomendado en Península y Baleares para New Generation i30 1.4 MPi 100cv BASE. Incl. IVA, transporte, impto. matriculación, dto. promocional, 
aportación de concesionario, Plan de Fidelización Hyundai, válido hasta fin de mes. Vehículo mostrado: New Generation i30 Style.

GIBRALFARO MOTOR



I TROFEO DE VERANO KARTING NOSTRUM 
Karting Nostrum organiza desde el 27 de julio al 5 de agosto este 
primer Gran Premio de Karting para aficionados. Hasta el viernes 3 
de agosto puedes inscribirte por 15€, ruedas una tanda cronometrada 
de 8 minutos en la que se te tomará el tiempo de tu mejor vuelta. Si 
estás entre los 36 mejores tiempos que se publicarán el sábado en su 
página web www.kartingnostrum.com , pasarás, gratis, a una de 
las seis Pre-finales que se correrán el domingo desde las 10h. 

Los tres primeros de cada Pre-final tendrán podium con medallas 
y diplomas, y los ganadores disputarán la gran final a las 13:30h. Solo 
por llegar a la final se les obsequiará con dos tickets Kart Extreme, el 
tercer clasificado se llevará un trofeo y un Mp3, el segundo lo mismo 
y una cena con pizzas y refrescos, y el ganador, todo esto y una expe-
riencia de copilotaje a bordo de un Speed Car en el circuito de Guadix.

Si necesitas más información puedes descargarte el reglamento en www.kartingnostrum.com o llamando al 952 
004 025. Karting Nostrum se encuentra en el C.C. Málaga Nostrum y está abierto de 16 a 23h.

HOBBYNES, TU TIENDA DE RADIO CONTROL, SE TRASLADA A MáLAgA 
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Desde el pasado mes de julio Ho-
bbynes, la tienda especializada en 
vehículos radio control, se ha trasla-
do a un local más céntrico, situado 
en la zona de Teatinos de la capital 
malagueña. En sus nuevas instala-
ciones de 130 m2, siguen ofreciendo 
los mismos servicios que en Santa 

Rosalía, pero con una 
amplía exposición de 
coches radio control, 
helicópteros, barcos, 
aviones y todo tipo 
de accesorios, recam-
bios, combustibles 
y maletas. Cuentan 
además con servicio 
de taller para las repa-

raciones de tu coche radio control y 
te asesoraran a la hora de conseguir 
más prestaciones.

Además del radio con-
trol, Hobbynes apuesta 
fuerte por el Airsoft, de-
dicándole una zona en 
exclusiva. Slot, modelis-
mo, casas de muñecas y 
próximamente juguetes 
con licencia completa-
ran su amplía oferta de 
artículos. Ven a conocer 
la nueva tienda de hobb-
ynes, se encuentra en C/ 

Hermes Lc 10, esquina con C/ Andro-
meda. Su teléfono es el 952 43 77 03 
y cuentan con servicio de envío en 24h 
a toda España. 

www.hobbynes.com
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Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

E-mail : curpian@jcf4x4.es
www. jcf4x4.es

ARREBOLA



3030Compra-Venta

MECÁNICA EN GENERAL

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64



GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL
AUTOMÓVILES - PERMISOS

SEGUROS GENERALES
IMPORTACIONES - TRAMITACIONES

Romina Orell Cerveró

Avd. Federico García Lorca, 1. Tel: 951 253 006 
Local 3 bajo (Junto Mercadona y Club de Hielo) Fax: 952 964 383
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) Móvil: 625 886 362
www.gestiondelautomovil.com romina_orell@hotmail.com

GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10

MECÁNICA EN GENERAL

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64
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Consulta cada miércoles 
el calendario de eventos 

actualizado de cara al 
 fin de semana en  

www.motor-andaluz.net. 
Mándanos un email a 

info@motor-andaluz.net  
y recibirás la guía en 

tu correo electrónico.

Motor AndAluz 
ApoyA lA luchA  

contrA los 
guArdArrAiles



Colaboradores – Puntos de distribución

60 seGundos ........................................................................... C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
anpa - asociación nacional de pilotos aFicionados ...............................................................................www.anpa.com.es
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
autos Rincón ............................................................................................ C/ Limonero 9 Lc 11, Rincón de la Victoria - 951 246 716
autoseRvicio del automóvil ..................................................C/ Carlo Goldoni nº 22, P. I. Guadalhorce – Málaga – 951 108 636
BRicoauto mÁlaGa ............................................................................C/ Alfredo Corrochano 129, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
cHapa y pintuRa maGoy .................................................C/ Manuel Altolaguirre nº 35 Pol. La Candelaria, Colmenar – 952 731 510 
cm motos ............................................................................... Camino del Higueral 22, P.I. La Pañoleta, Vélez-Málaga – 670 821 228
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 – 952 592 962 
diauto motoR mÁlaGa .............................................................................          C/ Paquiro 56, P.I. San Luís, Málaga – 952 358 603
e-copy ......................................................................................................................Avda. Americas 1 - Alh. de la Torre – 952 234 052
escuela de pilotos motos doGa ..............................................................................................................Cártama – 652 810 192
euRoauto aXaRquÍa ........................................................................................Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 505 304
GaRaGe maRcos.............................................................................  Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
Ges seGuRos - Juan Jose García .............................................................................C/ Compositor Lembherg 6, Málaga – 600 286 879
GiBRalFaRo motoR ..................................................................... C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga – 952 328 400
GRuas BoBBytRans  ...............................................................................C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga – 670 390 390
GRupo oRlando ................................................................................Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HoBBynes ......................................................................................C/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda  Málaga – 952 437 703 
Honda muÑiZ .......................................................................................................... Avenida de Andalucía 33, Málaga – 952 333 999
inyecaR .......................................................................................C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 383 147
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/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
Juymoto .............................................................................Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514 
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 
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
moto 1000..................................................................Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 
moto desGuace malaGa ...........................................................................  C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 
moto desGuace poRtillo ............................................................ C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 
moto RacinG loBato ............................................................................................................... C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
motoFoX .........................................................................................................Avda. Los Manantiales 34, Torremolinos – 952 370 506 
motoR eXtRemo ...................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
motos ceReZo .................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577 
motos GaRRido ............................................................................... Avda. Cristobal Colón nº20, Alhaurín de la Torre – 952 414 359
motos meta ............................................................................................................C/ García Lorca  La Cala del Moral – 686 736 503
motos siles  .....................................................................................................................C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
motostop ..........................................................................................................  C/ Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
neumÁticos del suR .....................................................................C/La orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
neumÁticos vaRGas ....................................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
naKamuRa BiKes ....................................................................................................................... C/ Victoria 30, Málaga – 952 240 369
neumatiX ........................................................................................................ Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa – 952 494 599
openoil ....................................................................................................................... C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141 
oRell Gestion del automovil ................................ Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel – 951 253 006
palace audio .................................................................................Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
panysound .......................................................................................................C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
peRsonal caRWasH ........................................................................C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga – 952 171 740
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
RadiadoRes aRZua .............................................................................C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737 
RaFael moReno ..........................................................................................................................C/ Bailén 30 - Málaga – 952 273 695
Ruta 340 motoRcycles ......................................................................Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
seBas RacinG ..............................................C/ Esteban Salazar Chapela Portón 5 nave 159. P.I. Guadalhorce - Málaga – 627 047 208
seRvimoto moReno..............................................................................................C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577 
talleR saF ................................................................................................................... Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 – 952 485 664 
talleRes aRReBola RacinG .....................................................................................C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga – 627 658 934
talleRes caye ...............................................................................................................................C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223
talleRes 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
teRRaZa de veRano RacinG cluB toRRoX costa .......................................................Ctra. Torrox – Torrox Costa – 654 715 382 
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 



RAFAEL MORENO
VENTA, RECAMBIOS Y ACCESORIOS

www.rafaelmoreno.es
rafael_morenodiaz@hotmail.com

C/ Bailén, 30
Tel. 952 27 36 95

SERVICIO OFICIAL

DESDE 1974
Todo para

la Vesp
a
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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

 I COPA CIUDAD DE MÁLAGA 
DE MOTOS ACUÁTICAS

TORRE DEL MAR  
SE PREPARA PARA EL  

I YAMAHA MOTO WEEKEND

COPA NACIONAL  
ANPA 2012
CIRCUITO DE GUADIX


