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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE  
EVENTOS DEL MOTOR

PRESENTACION 2013 
EQUIPOS MALAGUEÑOS 

DE COMPETICIÓN

CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE TRIAL INDOOR

II SUBIDA CLÁSICA 
MONTES DE MÁLAGA



Estos precios no Incluyen IVA ni Instalación.
Oferta válidas salvo error tipográfico y/o hasta fin de existencias

Pantalla Techo Corvy 
10”, con USB/SD

169¤

Pantalla integrada
2 DIN con GPS

desde
373¤ 165¤

Monitor Cabezal 7” Corvy 
MC-700 con USB/SD

199¤

TDT Corvy-800
con mando
a distancia

49¤
Camara trasera 

marcha atrás

25¤

Auriculares Corvy IR-90 por 
infrarojos, plegables y con 
doble canal de recepción

ESPECIALMULTIMEDIA

Málaga Sport Tuning & Redipaz
C/ Alejandro Dumas nº1 

(Esquina con Leo Delibes)
29004 (Málaga)

Tlf/Fax: 952 23 85 23 · Móvil: 625 513 500
malaga_sport_tuning@hotmail.com

www.malagasporttuning.com

Síguenos en:

Tu tienda de siempre, 
ahora con los mejores precios

Venta al por mayor y distribuidores 
de las principales marcas



Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

Visite nuestra web

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

GP 
MOTOCICLISTA 
DE INVIERNO
LOS ÚLTIMOS 
SIDECARES DE MÁLAGA
El 1965 los sidecares corrieron por última vez en el circuito urbano de El Parque de Málaga. 
Esta magnífica secuencia esta tomada el domingo 14 de febrero de ese mismo año, justo al 
final del Paseo de Los Curas y tomando la curva de la Fuente de las Tres Gracias.

En ambas fotos podemos ver al alemán Georges Auerbacher, con sidecar BMW gris y dorsal 
número 3. Por el exterior, portando el dorsal 2, e intentando un adelantamiento in extremis, su 
compatriota Otto Kolle, también con BMW pero con sidecar blanco. Finalmente Otto kolle se 
hizo con la victoria, segundo Auerbacher, que cruzó la meta a 10 segundos, y a seis vueltas el 
tercer participante, el suizo Florian Camathias. En octubre de ese mismo año Camathias sufre 
un fatal accidente en una carrera en la localidad inglesa de Brans Hatch, donde perdió la vida a 
los 41 años. Este fue uno de los motivos por los que al año siguiente, en 1966, se suspendieron 
definitivamente las carreras de sidecares, teniendo estas carácter de exhibición, dando siete 
vueltas al circuito y contando con la única presencia del último ganador, Otto Kolle. 



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

C/. Paquiro, 56 • Pol. Ind. San Luis • MálagaServicio  
Oficial

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com

Abrimos 

sábAdos tArde
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT
XXVIII RALLYE GIBRALFARO - MÁLAGA 

Tras nueve años de ausencia, el mítico Rallye Gibralfaro vuelve este fin de semana con un formato de dos 
días. El “centro de operaciones” estará situado en los aparcamientos del Parque Comercial Málaga Nos-
trum, en la capital malagueña. El sábado día 6 desde las 10:30h se llevaran a cabo las verificaciones, con 
la salida del primer participante del Rally Revival de vehículos clásicos, prevista para las 13:35h, Regulari-

dad Sport a las 14:25h y Velocidad a las 15h. Desde allí comenzarán un primer bucle a los tramos de Casarabonela y Alozaina, 
con corte de carretera a las 14:20h. Después de una asistencia en el P.C. Málaga Nostrum, dos nuevas pasadas a los tramos 
con corte a las 17:43h. La llegada de los participantes está prevista a partir de la 20:15h. En la jornada del domingo se desa-
rrollará con un formato similar, con dos tramos, uno en subida,Totalán y otro en bajada Casabermeja, con dos pasadas a cada 
uno y asistencia entre las dos pasadas. En Totalán cortarán la carretera el domingo a las 7:37h y en Casabermeja a las 8:20h. 
En la segunda pasada corte a las 10:12h y a las 10:57 respectivamente. Para + info: www.automovilclubgibralfaro.es

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCIA DE RALLYES TODO TERRENO
VII BAJA ALMANZORA, ANTAS -  ALMERÍA 

Cinco campeones de España estarán presentes en la cita inaugural del nacional y del andaluz de Enduro Todo 
Terrero. Será durante este fin de semana en la Baja Almanzora. El parque cerrado estará ubicado en el P.I. El Real 
de Antas, con las verificaciones administrativas el viernes desde las 17h y las técnicas el sábado a partir de las 8h. 
El mismo sábado a las 11:30h salida del primer participante hacia la Super Especial de 7km, y a las 14h comienzo 

de la primera de las dos pasadas al tramo de 125 km que discurrirá por las montañas y las ramblas de Zurgena, Huercal y Taberno. El 
domingo a las 8h comienzo de la segunda etapa, con dos pasadas a un exigente tramo de 60 km entre Cuevas del Almanzora y Pulpí.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE ENDURO
XLIII ENDURO DE VALVERDE DEL CAMINO - HUELVA 

Durante este fin de semana se celebra el tradicional Enduro de Valverde del Camino, segunda prueba del Campeo-
nato de España y primera del Campeonato de Andalucía de la especialidad. En la Plaza de Buitrón de la localidad 
onubense se llevarán a cabo las verificaciones el viernes de 12 a 18h, y la salida las especiales el sábado y el 
domingo en horario de 9 a 15h. La 43º edición del Enduro de Valverde está organizada por el M.C. Valverdeño y 

será puntuable para los pilotos de las categorías de Senior A,B,C, Junior Sub-23 Master 45 y Aficionados. Para + info: 610 428 918

CAMPEONATO DE ESPAÑA “A” COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
CIRCUITO DE LEBRIJA - SEVILLA 

El circuito de radio control de Lebrija acoge durante este fin de semana, la primera carrera puntuable para 
el Campeonato de España A de coches de radio control TT de gasolina en escala 1/8. La prueba, organizada 
por RC Lebrija y MC Luma arrancará el viernes 5 a las 12h con el inicio los entrenamientos controlados. El 

sábado de 9:30h a 11:30h los últimos entrenamientos controlados previos a las mangas clasificatorias. Será el domingo desde las 
8h cuando se disputen las subfinales. El circuito se encuentra en la C/ Miguel de Unamuno de Lebrija. Para + info: 609 419 839

CAMPEONATO RAID SLOT COSTA DEL SOL • CHURRIANA - MÁLAGA 
La primera carrera del Campeonato Raid Slot Costa Del Sol se celebrará este sábado en las instala-

ciones del Club Slot Costa del Sol, situadas en C/ Salvia nº 14 de Churriana, Málaga. La prueba consta de tres 
pasadas a dos tramos Ninco. Habrá dos turnos, el de mañana comenzará a las 9h y el de tarde a las 15:30h, 
siendo las categorías convocadas T1, T2, T3, T4 y T5. Inscripción: 5€ una categoría, 8€ dos categorías.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO • GP DE QATAR - CIRCUITO DE LOSAIL
Tras el paron invernal los pilotos del mundial de motociclismo ya se encuentran en el circuito qa-

tarí de Losail, donde este fin de semana se abre el telón del Campeonato del Mundo de Motociclimo 2013. 
En Moto3 Luis Salom se presenta como un claro candidato al título, sin olvidar a Alex Rins y Alex Márquez, 
en Moto2 Pol Spargaró dominó los últimos entrenamientos de pretemporada, y en MotoGP cuatro cam-

peones del Mundo son los favoritos al título, donde Lorenzo deberá resistir los embites de veteranos como Rossi y Pedrosa, pero 
sin perder de vista al recién llegado, Marc Marquez, que ha mostrado una rápida adaptación a su Honda. Los entrenamientos 
libres el miercoles y el jueves desde las 17h, la clasificación el sábado a las 17h y las carreras el domingo a las 18h en Telecinco

XII CONCENTRACIÓN MOTERA VILLA DE ESCAÑUELA • JAÉN
La Peña Motera El Pelotazo organiza para los días 6 y 7 su duodécima concentración motera en la 

localidad jienense de Escañuelas. Será en el recinto ferial donde a partir de las 13h del sábado de comienzo, 
con la apertura de inscripciones al precio de 10€. El sábado habrá fiesta durante todo el día con dj y por la 
noche actuación en directo. El domingo realizarán una ruta barítima por la localidad con bebida y aperitivos 
para todos los asistentes, paella y por la tarde entrega de trofeos y regalos. Para + info: 629 858 407

X MOTOALMUERZO RUTA 340 MOTORCYCLES • TORROX COSTA - MÁLAGA 
Los amigos de Ruta 340 Motorcycles celebran este domingo día 7 su décimo Motoalmuerzo en 

Torrox Costa, Málaga. Dará comienzo a las 11h en la C/ Peñoncillo nº 13. Por solo 10€ de inscripción te 
ofrecen comida, camiseta, 3 cervezas, nº para sorteo de regalos, concierto de rock en directo y el mejor 
ambiente motero. Además si llevas comida para perros necesitados, estarás ayudando a Pitbull Rescue 
Spain y te obsequiarán con una cerveza. Para + info: 639 278 458

IV CONCENTRACIÓN MOTERA MOTO CLUB FUAÉ 2013 • EL COLORADO, CONIL - CÁDIZ
La cuarta concentración motera de Moto Club Fuaé se celebra este fin de semana en el recinto 

ferial de El Colorado, en Conil, Cádiz. El sábado comenzará a las 12h con copa de bienvenida y tapa de 
menudo gratis, además tienen prevista una ruta por la costa de Conil, exhibición de trial,stands y fiesta 
nocturna con dj. El domingo habrá copa de bienvenida, castillo inflable para los niños niños, exhibición 

de trial, entrega de trofeos, sorteos de regalos, etc. Para + info: 650 463 532

III CONCENTRACIÓN MÁRQUEZ DEL SUR • ALBOLOTE - GRANADA 
En el Hotel - Restaurante Las Terrazas de Albolote, Granada, tendrá lugar este domingo 7, la tercera 

Concentración motera "Márquez del Sur", en homenaje al Campeón del mundo de Moto2 Marc Márquez. El 
evento, que empezará a las 12h, contara con exhibición de minimotos, exhibición de Mountain Bike, degus-
tación de migas y paella gratis para los asistentes, barbacoa, sorteos varios y muchas sorpresas.

III CONCENTRACIÓN CORTEGANA DE LA SIERRA - HUELVA 
EL MC Cortegana organiza para los días 6 y 7 su tercera concentración motera en el recinto de 

la piscina municipal de la localidad onubense. A las 12h se abrirá el recinto, con inscripciones gratuitas, a 
medio día degustación de garbanzada serrana y concierto, visita guiada al castillo,  ruta panorámica y fiesta 
motera con d´j y striptease. El domingo ruta por la comarca con degustación de paletilla ibérica. De vuelta al 

recinto habrá arroz serrano y sorteo de lotes de productos ibéricos para los inscritos. Inscripción: gratuita. Para + info: 610 443 068

II REUNIÓN MOTERA LOS PIRATAS DE ADRA • ALMERÍA
Este domingo 7, el MC Los Piratas de Adra celebra su segunda reunión motera en la Plaza de San Marcos 

de la población almeriense. A las 9:30h está prevista llegada de los primeros moteros y la apertura de inscripciones. 
A las 10h se ofrecerá un desayuno a los inscritos en Cafetería El Torreón para coger fuerzas antes de emprender 

una ruta barítima por Adra. La ruta finalizará sobre las 14h con el almuerzo de los participantes en un restaurante. Para + info: 618 615 675



8

REUNION MOTERA ANTICRISIS SANTA OLALLA DE CALA • HUELVA
El Moto Club Los Impuntuales de la localidad onubense de Santa Olalla de Cala preparan para 

este fin de semana su reunión motera anticrisis. Tienen programada una ruta turística por la zona, 
también habrá ruta para motos de campo, zona de acampada, barra con precios populares, juegos 
moteros, caldereta gratis, buena música y el mejor ambiente motero. Para + info: 646 318 470

II MATINAL MOTERA PUEBLA DON FADRIQUE•GRANADA
El Ayuntamiento de Puebla Don Fadrique organiza para este domingo 7 en el Polideportivo Muni-

cipal, la segunda Matinal Motera del pueblo granadino. El evento que comenzará a las 11h, esta abierto 
a todo tipo de motos y colaborara con el Banco de Alimentos, donando los alimentos no perecederos que 
traerán los asistentes, a cambio se les hará entrega de una bolsa con regalo. La cita además contara con 

ruta cultural, rifas solidarias, exposición de motos, bebida y comida a precios populares.  

RUTA OFICIAL KOMANDO MALAFOLLA A QUESADA
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

Como cada mes, los amigos del Komando Malafollá organizan su ruta mensual, que en esta 
ocasión tiene como destino la localidad jienense de Quesada, pasando por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas. La salida será este domingo desde Parque Albán, en Armilla, a las 9:30h. Harán una pequeña parada para el desayuno 
en Montejícar y continuarán por Jódar hasta Quesada donde almorzarán con lo que cada uno lleve. La vuelta a Granada 
será por Cuevas del Campo, desviándose por La Peza hasta la ciudad de la Alhambra. Kilometraje: 325 kms. 

RUTA MC COSTA DE ALMERÍA A CABRA DE SANTO CRISTO•SALIDA DESDE ALMERÍA
Los componentes de Moto Club Costa de Almería se van de ruta este domingo 7 al bonito 

municipio jinense de Cabra del Santo Cristo. Saldrán desde Cafetería Portocarrero en La Cepa, Almería, 
a las 9:30h. Pasarán por Benahadux, Canjayar, Laujar, Puerto de la Ragua, Darro, Moreda, Torrecardela 
y Guadahortuna para terminar la ruta en Cabra de Santo Cristo. Allí Almorzarán en el Complejo Vergilia 
donde les soltarán una vaquilla y disfrutarán de la pista de karts. Precio: 25€. Para + info: 660 807 051

RUTA MC VESPACITO LAS MIL Y UNA CURVAS • SALIDA DESDE GRANADA 
El Moto Scooter Club Vespacito prepara para este domingo su tradicional ruta mensual. En esta oca-

sión denominada “Las 1000 y una curvas” y que discurrirá por las carreteras de La Alpujarra. Saldrán desde 
el Palacio de Congresos de Granada a las 9:30h. Desde allí pondrán rumbo a Laroles, pasando por pueblos 
como Dúrcal, Lanjarón, Orgiva y Mecina Bombarón. El almuerzo será Restaurante El Balcón de la Alpujarra. 

La vuelta a Granada será por el Puerto de La Ragua, bajando por La Calahorra y tomando la carretera de Quentar.

III CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS VILLA DE LORA DEL RÍO • SEVILLA 
Este domingo 7 se celebra en Lora del Río la tercera concentración de vehículos clásicos. Será a 

partir de las 8:30h en el recinto ferial. Sobre las 10:30h iniciarán una ruta hacia Constantina, donde tienen 
previsto hacer una parada para degustar las chacinas de la zona. De vuelta a Lora, harán un pasacalles 
por el centro del municipio y a continuación visitarán la V Feria de la Tapa que se celebra ese mismo día, 
para así ir abriendo apetito para el almuerzo que será a las 15h. A media tarde se hará una entrega de 

premios. Inscripción: 18€ adultos y 10€ los niños. Para + info: 661 514 687
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I EXPOSICIÓN Y MERCADILLO DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS LA TEJA 2013
ESPARTINAS - SEVILLA 

Durante este fin de semana se celebra en Espartinas, Sevilla, la Primera Exposición y Mercadillo de Co-
ches y Motos Clásicas. Será en Venta La Teja, en la Ctra. Espartinas. El sábado y el domingo se expondrán 
una gran variedad de coches y motos, además contará con un mercadillo donde poder encontrar repues-
tos y piezas para los vehículos clásicos. El sábado el horario será de 10h a 20h y el domingo de 10h a 

18h. Entrada: 4€. Para + info: 651 981 165

III RUTA AL PANTANO DE LOS HURONES SALIDA: EL PTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ
El Club de Vehículos Clásicos de El Pto. de Sta. María, realiza este domingo, su tercera ruta al Pantano de 

Los Hurones. El punto de encuentro será la Cafetería Dinner 24h, donde a las 10h realizarán las inscripciones, y 
media hora más tarde saldrán puntualmente, recorriendo la campiña gaditana al volante de sus clásicos hasta 
llegar al Pantano de Los Hurones, donde visitarán las instalaciones y realizarán un almuerzo de convivencia. 

Sobre las 17h tomarán el camino de vuelta, parando para la merienda. Precio: 25€ Socios, 30€ no socios. Para + info: 687 718 062

REUNION MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
El sábado 6 de abril, como cada primer sábado de mes, se celebra la reunión mensual de vehícu-

los clásicos Montes de Málaga, cita ineludible para los amantes del motor. A partir de las 10h los clásicos 
empezaran a subir, y permanecerán expuestos en la explanada del Rest. Trepaollas hasta mediodía. Este 
evento reúne cada mes a numerosos coches y aficionados de Málaga y otras provincias. No faltes

I ENCUENTRO “MANOLO ARBOL” DE MOTOS CLÁSICAS•ALBOLOTE - GRANADA 
Los amigos de Vespa Club Albolote celebran este domingo 7, su primer encuentro para todo 

tipo de motos clásicas en honor al socio mayor del club vespero granadino, Manolo Arbol. El punto de 
encuentro será el Ayuntamiento de Albolote a las 10h, desde donde iniciarán una ruta en moto por el 
entorno de la ciudad de la Alhambra. A medio día llegarán con sus clásicas a la localidad granadina de 
Calicasas donde tienen previsto almorzar al precio de 10€. Para + info: 652 888 202

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor Extremo organiza este fin de semana tandas en el circuito de Almería. El sábado conta-

rá con 3 niveles: Iniciado, medio y avanzado, cada grupo rodará 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 min. 
de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. Precio: 80€ para pilotos federados o con seguro anual y 100€ para no 
federados o sin seguro. El domingo habrá 2 niveles: iniciado y medio/avanzado, que rodarán 8 tandas, 

5 de 30 min y 3 de 25 min. de 10h a 14h y de 14:30h a 18h. Precio: 95€ para pilotos federados o con seguro anual y 115€ para 
no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada te sale GRATIS. Ademas 
tendrás box de avituallamiento, servicio de neumáticos, alquiler de motos, equipación, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

I EXHIBICIÓN LIBRE 4X4 CIUDAD DE MARTOS • JAÉN
Este domingo se celebra en la localidad jienense de Martos, la Primera Exhibición libre 4x4. 

El evento se llevará a cabo en el terreno situado frente al concesionario Opel, en la Ctra. Fuensanta, 
donde de 9 a 10h se realizarán las inscripciones y las verificaciones, y a continuación comenzará 
la prueba, que contará con 3 categorías: menos de 2000cc y ruedas hasta 31, más de 2000cc y 

ruedas hasta 35 y más de 2000 prototipos con ruedas 35. Inscripción: 15€. Para + info: 617 575 692

II ENCUENTRO PORSCHE GRANADA
El Club Porsche de Granada prepara para este domingo día 7 su segundo encuentro. Será en 

los aparcamientos del Centro Comercial Kinépolis, a partir de las 11h recepción de participantes, 
fotos y charla sobre el club. A las 13h comienzo de la ruta que les llevará hasta el Restaurante el 
Guerra de Huetor Vega, donde almorzarán, y platearan una pequeña ruta por la zona. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MOTOS DE AGUA 
MARBELLA - MÁLAGA 

La playa de La Bajadilla, en Marbella, será escenario este fin de semana de la cita inaugural de los 
Campeonatos de España y Andalucía de Motos de Agua. La jornada del sábado comenzará a las 
9:45h con los entrenos libres de los pilotos de la categoría de circuito, que a continuación deberán 

de completar 3 mangas de 11 minutos + 1 vuelta al circuito creado para la ocasión, terminando sobre las 15h. A las 17:30h 
serán los pilotos de Rallyjet los que tomen la salida en una única manga de 30 minutos + 1 vuelta. El domingo será el turno de 
los pilotos de Offshore, que deberán de recorrer entre 36 y 72 millas según la categoría, comenzando la carrera a las 11:30h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
IV MOTOCROSS VILLA DE TREBUJENA - CÁDIZ 

Finalmente y tras el aplazamiento de las dos primeras pruebas por causas metereológicas, el 
Campeonato de Andalucía de Motocross 2013 arrancará este domingo con el cuarto motocross de 
la localidad gaditana de Trebujena. La jornada comenzará en torno a las 9:30h con los entrenos 
cronometrados, y a partir de las 11h se disputarán las dos mangas en las categorías Alevin 65cc, 
MX-2, MX-1, Veteranos, MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados y 50 Automáticas. El circuito de Ma-

jadas Viejas se encuentra en la carretera A-471, a cinco kilómetros de Trebujena. Para + info: 660 992 704

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL • TRIAL DE TORRE DEL CAMPO - JAÉN
El andaluz de trial tiene este domingo su segunda parada en tierras jienenses, más concretamente en 

la pedanía Garciéz, a ocho kilómetros de la localidad de Torredelcampo. En torno a las 8:30h comenzarán las 
verificaciones de las motocicletas participantes y una hora más tarde saldrá el primer participante para com-
pletar las diferentes zonas marcadas por la organización. El actual campeón de Andalucía en TR-1, el jienense 
Jose María Moral, viene de ganar en Posadas y seguro que llegará con ganas de darlo todo ante sus paisanos. 

Las Categorías participantes serán TR-1, TR-2, Junior, TR-4, TR-3, Aficionados, Clásicas Expertos, Clásicas, Infantil y Cadete.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL ELECTRICOS 
JEREZ - CÁDIZ 

El circuito jerezano de Los Volteretas, situado en la Avda. Juan Carlos I, acogerá durante la mañana del 
domingo, la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía 1/8 TT.E. Empezará a las 8:30h 
con la llegada de los participantes al circuito y a continuación los entrenos libres. A las 10h comenzará la 
prueba con las mangas clasificatorias y a partir de las 13h los mejores pilotos competirán por el podium 
en las mangas finales hasta las 15:15h que se hará entrega de los premios. Entrada gratuita. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKES • GP DE ARAGÓN - CIRCUITO DE MOTORLAND
Este fin de semana se disputa en el circuito aragonés de Motorland la segunda cita del mundial 

de Superbikes. En Philip Island fueron los pilotos de Aprilia, Eugene Laverty y Sylvain Guintoli, los que se 
repartieron las victorías en la categoría reina, Carlos Checa sufrió una imporatante caída, pero en Motor-
land lo veremos al 100% con su Ducati. El viernes por la mañana habrá entrenos libres y por la tarde cro-
nometrados. El sábado por la mañana entrenos cronometrados y por la tarde las Superpole y carrera en 
Superstock 600. En la jornada del domingo se disputarán las carreras de Supersport, Superstock 1000 
y las dos mangas en Superbike desde las 10:30h. Entradas: 45€. Para + info: www.worldsbk.com 

Caballero de las Doncellas Tlf. taller: 952 29 53 56
Blq. 2 Local 1 Tel. / Fax tienda: 952 20 17 51
29018 Málaga e-mail: popy_motos@hotmail.com
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYE • RALLYE DE PORTUGAL
Del 11 a 14 de abril se disputará en Portugal la cuarta carrera del Mundial de Rallyes. La base 

del rallye no abandona la comarca del Algarve, pero se desplaza hasta la Marina de Villamoura, donde 
se celebrará la ceremonia de salida. El viernes a las 17h se disputará la primera especial por las calles 
de Lisboa. La etapa del sábado será más larga que en 2012, constará de 158 kilómetros cronome-
trados, y como novedad el tramo de Loule será en sentido inverso. El domingo el protagonista será el 
nuevo tramo de Almodóvar, que con sus 52,3 kilómetros se presenta como una de las especiales en 

tierra más largas de WRC. En total 386,7 kilómetros repartidos en 15 tramos, en los que los pilotos no deberán perder de vista 
al VW Polo de Sebastian Ogier, si quieren que el francés no se anote una nueva victoria esta temporada.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE CHINA - CIRCUITO DE SHANGHAI

El Campeonato del Mundo de Formula 1 tiene prevista su tercera parada este fin de semana en el 
circuito de Shangai. El circuito chino lo tiene todo, zonas con gran deslizamiento, largas rectas, pro-
fundas frenadas a su culminación, curvas muy técnicas de alta velocidad y de bajo paso, que pueden 

jugar una mala pasada a los equipos que no realicen una buena elección de neumáticos. La clasificación provisional sigue 
liderada por el alemán Sebastian Vettel, seguido a corta distancia por Raikkonen y Webber, y con Fernando Alonso en una 
discreta sexta plaza. La clasificación la podremos ver el sábado desde las 8h, y la carrera el domingo 14 a las 9h por Antena 3.

X REUNIÓN MOTERA Y V FERIA DE LA TAPA PUENTE GENIL 2013 • CÓRDOBA
Los amigos de Moto Club Los Membris, celebran este domingo 14, su décima reunión motera y 

quinta feria de la tapa en Parque El Tropezón y Av. La Matallana de Puente Genil, Córdoba. comenzará a 
las 10h con la apertura de inscripciones al precio de 10€. Estas incluyen 5 tickets para 5 consumiciones, 
camiseta, visita a la Villa Romana de Fuente Álamo por la mañana, número para sorteo de material motero 
que comenzará a las 16:30h, opción de llevarse 500€ al moto club con más inscritos, parque infantil, etc. 
Para + info: 957 609 075

VIII VUELTA TURÍSTICA AL ANDEVALO EN MOTO • SALIDA DESDE VILLABLANCA - HUELVA
El próximo domingo 14 de abril, el Ayuntamiento de la localidad onubense de Villablanca, organiza 

las séptima vuelta turística al Andévalo en Moto. Las inscripciones se podrán formalizar de 8 a 10h en la 
Plaza de la Constitución, desde donde comenzarán una ruta por las carreteras de la zona, pasando por San 
Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Pomarao(Portugal), El Granado, Villanueva de los Castillejos 
y regreso a Villablanca. El precio de la inscripción, 10€ o 15€ la pareja, incluye desayuno, ruta, almuerzo, 
camiseta, sorteo de regalos y trofeos. Para + info: 685 880 452

II MOTO-ALMUERZO COMARCA DE NIJAR • ALMERÍA 
El segundo Moto Almuerzo, organizado por el Club Motero Comarca de Nijar, se celebra este domingo 

desde las 9h en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso. De 9 a 11h se podran realizar las 
inscripciones al precio de 12€. La inscripción incluye 2 bebidas y almuerzo, ruta motera por el Parque Natural 
Cabo de Gata-Níjar con aperitivo, camiseta y obsequios. Además la fiesta estará amenizada por grupo musical 
en directo durante toda la tarde, habrá una exposición de motos clásicas y muchos sorteos.

CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE UBRIQUE • CÁDIZ
El Pub Oasis y Talleres Castro organizan para los días 12, 13 y 14, esta primera concentración motera 

Ciudad de Ubrique en la Plaza de las Palmeras. El viernes comenzarán a las 22h con concierto y fiesta nocturna. 
Durante el sábado y el domingo apertura de inscripciones por la mañana: Sábado y domingo 10€ + 1€. Solo 
domingo: 8€ + 1€. Incluye zona de acampada con duchas, ruta, consumiciones, degustación gastronómica, 
fiesta motera, sorteos de regalos, trofeos, concursos, y muchas sorpresas más. Para + info: 647 651 397
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RUTA DEL CALIFATO MOTO CLUB SANTA FE A CÓRDOBA•SALIDA DESDE SANTA FÉ-GRANADA
Los miembros del Moto Club Santa Fé tienen previsto realizar este domingo la Ruta del Califato. Saldrán 

a las 9.30h después de desayunar en el Restaurante La Pulga, en Atarfe. Desde allí pondran rumbo a Córdoba, 
pasando por Alcalá la Real, Baena y Castro del Río antes de llegar a  la capital cordobesa. la vuelta será por 
la carretera de Lucena, llegando a Antequera y desde allí de vuelta a Santa Fé. Un total de 363 kms, en los 

cuales estan previstas varias paradas para tomar algo y estirar las piernas. El almuerzo en restaurante o de picnic quien lo prefiera.

RUTA MOTO CLUB GADITANO A IZNAJAR • SALIDA DESDE CÁDIZ
Este sábado el 2º Moto Club más antiguo de España, el Moto Club Gaditano, va a realizar una salida 

motera para visitar la población cordobesa de Iznájar. Saldrán desde Cádiz a las 9h para tomar la AP4 dirección 
Jerez. Desayunaran en Algodonales y pasarán por Olvera y Antequera antes de tomar el desvio hacia Iznajar, 

donde llegarán sobre las 12:30h. Tienen programada una visita guiada al barrio de la Villa, Castillo, Patio de Comedias, etc, hasta las 
14:30h que pararan para almorzar en Mesón El Charcón. Recorrido total: 250kms. Inscripción por pareja: 50€ socios, 55€ los no socios.

III REUNIÓN Y RUTA DE PRIMAVERA VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DEPORTIVOS
PUENTE GENIL - CÓRDOBA 

Organizada por Sur Competición, este domingo día 14 tendrá lugar la tercera reunión de primavera y 
ruta de vehículos clásicos y deportivos de Puente Genil. Será en el Polígono industrial Huerto del Fran-

cés, junto al Bar Texas, comenzando a las 9:30h con la llegada de los primeros vehículos. En torno a las 12.30h se hará una 
ruta por la Subbética hasta Rute, donde tienen previsto almorzar. Inscripción gratuita. Para + info: 658 622 965

II RUTA DE VEHICULOS CLASICOS VILLANUEVA DE CORDOBA• SALIDA: VVA. DE CÓRDOBA
El próximo domingo 14 de abril se celebra la segunda ruta de vehículos clásicos de Villanueva de 

Córdoba. La recepción e incripción de participantes será de 9 a 10h en la Calle Calvario. A continuación 
arrancaran sus coches para comenzar la ruta, en la que saldrán rumbo a Torrecampo, harán una parada 
en Pedroche, y continuarán hasta Pozoblanco, donde tienen previsto realizar un pasacalles. A las 13:30h 

estará de vuelta en Villanueva, concentrandose y exponiendo sus coches en la C/ Calvario, allí les espera una paella y la 
entrega de trofeos. Inscripción: 5€ por vehículo, incluye dos platos de paella y dos refrescos. Para + info: 696 143 728.

I CONCENTRACIÓN SEAT 600 Y CLÁSICOS CIUDAD DE LINARES• LINARES - JAÉN
El Club Seat 600 de Jaén organiza este domingo la primera concentración de coches clásicos en la localidad 

jiennense de Linares. A las 9h recepción de participantes y apertura de inscripciones en el Paseo de Linarejo, y sobre 
las 10:30h comenzará un pasacalles por el centro de Linares, rumbo a las Ruinas de Cástulo. A las 12:30h regreso al 
Paseo de Linarejos donde los participantes tomarán un refrigerio y expondran sus coches, para despues dirigirse al Rte 
La Tortuga Azul donde almorzarán. Inscripción vehículo: 8€, incluye desayuno y refrigerios. Para + info: 670 460 498

X REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS DE EL CUERVO • SEVILLA 
La décima edición de la Reunión de Motos Clásicas de El Cuervo tendrá lugar este domingo 14 en la Caseta Mu-

nicipal de localidad sevillana. Un año más la cita prevé reunir a numerosos aficionados para exponer sus motos clásicas, 
encontrar alguna pieza en el mercadillo o participar en la ruta barítima por las calles de El Cuervo. La entrada al recinto 
será gratuita y contará con servicio de barra con precios anti crisis para todo el que quiera tomar un refrigerio, más de 
2000 m cuadrados de recinto cubierto y cerrado con gran aparcamiento. Inscripción: 5€. Para + info: 650 579 952
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GIBRALFARO MOTOR. Tel: 952 17 44 00. C/ Hermanos Lumiere, 6. Málaga. 
Gama ix35: Emisiones CO2 (gr/km): 139-189. Consumo mixto (l/100km): 5,3-7,2. PVP recomendado en Península y Baleares 
para ix35 1.6 GDi 4x2 Stadt (18.900€) ) válido hasta fin de mes. Incl. IVA, transporte, impto. Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario y 
Plan PIVE del Gobierno (Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE). Modelo visualizado: ix35 Style. Hyundai no exigirá antigüedad mínima de 12 años 

a aquellos vehículos que cumplan las condiciones del Plan PIVE. Garantía de devolución: sujeto a condiciones del programa “Compromiso de Devolución”. 
Infórmate en tu concesionario o en www.hyundai.es.

*Hyundai aplicará el descuento del plan PIVE en la compra de todos los modelos de la gama excepto Santa Fe, ix55 y aquellos cuyo importe supere los 25.000€ (sin IVA).

www.gibralfaromotor.es
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info@emacompeticion.com • www.emacompeticion.com
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Competicion
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VI RUTA BAENA OLIVA VIRGEN DE MOTOCICLETAS DE ÉPOCA•SALIDA: BAENA-CÓRDOBA
La Asoc. de Vehículos Clásicos y Antiguos de Baena, celebra su sexta ruta “Baena Oliva Virgen” de 

motos de época el sábado día 13. En el Cortijo de Peñillas se recibirá a los participantes, se formalizarán 
las inscripciones y se servirá un desayuno molinero previo a la ruta, que partiendo de la antigua Almazara 
de Peñillas, recorrerá varios términos municipales por carreteras reviradas entre los olivares y los blancos 
pueblos del sur de Córdoba. La ruta concluirá en el mismo Cortijo Peñillas, allí compartirán un almuerzo 

campero, para finalizar con la entrega de trofeos. Inscripción: 25€. Para + info: 649 703 270

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA AL VALLE DE ABDALAJÍS
SALIDA DESDE MÁLAGA

El próximo domingo 14 de abril, como cada segundo domingo de mes la Asociación de Motos Veteranas de Má-
laga tiene prevista su salida mensual, que en esta ocasión tendrá como destino la localidad del Valle de Abdala-
jís. El punto de encuentro será el Bar Plata, situado detrás del antiguo edificio de Correos de la capital. Desde allí 

emprenderán una ruta, dedicada a Bultaco, en la que realizarán varias paradas antes de llegar al Valle de Abdalajís, donde almorzarán.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
Motor Extremo organiza para este domingo 14 tandas de moto en el circuito gaditano de Jerez. Habrá 3 

niveles: Iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20, de 10h a 18h inin-
terrumpidamente. El precio es de 125€ para pilotos federados o con seguro anual, y de 145€ para no federados 
o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Continental la rodada te sale por tan solo 30€. Servicio 

de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

VII KDD 4X4 MURES ALCALÁ LA REAL • JAÉN 
La séptima quedada 4x4 de Mures Alcalá la Real, se celebra estos días 13 y 14. Como en años 

anteriores se saldrá los dos días desde el terreno situado frente al consultorio médico del municipio jien-
nense a las 9h. Las rutas de ambos días serán de nivel medio de dificultad, aunque contará con algunas 
zonas de nivel alto, estas zonas tendrán paso alternativo para los menos atrevidos. Cada participante 

correrá con los gastos de su comida, que se hará en la ruta, en zonas habilitadas para ello. Inscripción gratuita.

I CONCENTRACIÓN 4X4 SIERRA ALMAGRERA • CUEVAS DEL ALMANZORA - ALMERÍA 
Los días 13 y 14 tendrá lugar en Sierra Almagrera, Almería, esta primera concentración 4x4 para los 

amantes de los TT. El sitio elegido es la pista polideportiva de  del lugar donde el sábado a partir de las 16h co-
menzará con una prueba de orientación de 5 horas o una ruta turística por la sierra de 4 horas, recorriendo la 
minería. A las 22h se realizará el Tercer Trial Los Lobos junto a la pista y a continuación habrá cena bbq y fiesta 

nocturna. El domingo a las 9h se hará la 2ª prueba de orientación de 5 horas, seguido de una degustación de paella y la despedida 
con la entrega de trofeos. Habrá zona de acampada con duchas. Precio: 25€ fin de semana, 15€ domingo. Para + info: 687 417 292

IV RUTA 4X4 PASO DE PUENTE A EL BOSQUE • SALIDA DESDE CORIA DEL RIO - SEVILLA
Club Deportivo 4x4 Paso De Puente organiza esta ruta 4x4 para el sábado día 13. La salida se efec-

tuará desde Gasolinera de Coria del Río a las 8h de la mañana para desde allí iniciar una ruta off road que 
finalizará en El Bosque. Este año el recorrido ha cambiado y no transcurrirá por las mismas zonas que en 
ediciones pasadas. El precio de la inscripción es de 25€. Las zonas son de dificultad media, aptas para 
cualquier vehículo 4x4. Para inscripción o + info: 600 986 965
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Si recorremoS:

60.000 km 45.000 km 30.000 km 15.000 km

con gasolina gastaría:
8.982 ¤ 6.736 ¤ 4.491 ¤ 2.245 ¤

con GLP gastaría:
4.752 ¤ 3.564 ¤ 2.376 ¤ 1.188 ¤

AhorrAríA:

4.230 ¤ 3.172 ¤ 2.115 ¤ 1.057 ¤

Coste orientativo de carburante sobre un consumo medio  
de 10 litros a los 100 km. 
Precios de carburante a 22/03/2013. 
Gasolina 1,497 ¤/l. — GLP 0,792 ¤/l.

¿Quieres 
ahorrar

más de 
2.000¤ al año 

en gasolina?

El GLP (Gas Licuado de Petróleo) se presen-
ta como una alternativa a tener en cuenta ante 
las constantes subidas del precio de la gasolina 
Este combustible cuenta ya con una gran acep-
tación entre automovilistas de toda Europa,  
ya que supone un ahorro de casi el 50% a la hora de 
repostar nuestro vehículo. 

Para disfrutar de este combustible se requiere la 
instalación de un Kit homologado sin necesidad de 
modificar el motor.

VENTAjAS GLP
– reduce las emisiones de co2.
– Genera menos residuos y por 

tanto reduce los costes de man-
tenimiento del vehículo.

– Depósito extra, independiente al 
de gasolina, con lo que se dupli-
ca la autonomía.

– rápida amortización de la adap-
tación.

– homologación para iTV incluida 
en el precio de la instalación.

Kit de adaptación distribuido por:                                                                                                                                     

* Consulte nuestras ofertas para flotas o cooperativas.
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COPA DE EUROPA, CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XVIII SUBIDA A UBRIQUE - CÁDIZ 

Un año más la Escudería Ubrique ha conseguido sacar adelante la que hoy por hoy es la prueba auto-
movilística más importante de las que se celebran en Andalucía, la Subida Internacional a Ubrique. El 
viernes de 15:30 a 19:30h se realizarán las verificaciones de los turismos y monoplazas en la Plaza 

de Toros de Ubrique. Este año como novedad y ante las exigencias en materia de seguridad de las FIA la carretera se cortará 
dos horas antes del comienzo de la prueba. El sábado a las 12:30h se cortará la carretera, a las 14:30h comenzarán las dos 
subidas de entrenamientos y a las 17:30h la carrera de la Fase 1. El domingo el corte de carretera está previsto para 7h, la 
subida de entrenos a las 8:45h, y a las 10:15h las dos subidas de la Fase B. 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CIRCUITO-LEMAR SERIES•CIRCUITO DE GUADIX-GRANADA
Este domingo arranca el Campeonato de Andalucía de Circuito. Será en el Circuito Mike G de Guadix. 

Por la mañana, de 10 a 14h habrá tandas libres a cargo del propio circuito y a continuación los entrenamientos 
cronometrados que servirán para formar las dos carreras en las diferentes categorías, programadas para las 
16:20h y las 17:40h. Este año como novedad destacar la Copa de Promoción Joyería Sánchez, enfocada para 

los coches pequeños de la categoría D1. La Copa Golf, en su nueva denominación también ha sufrido importantes cambios en su 
reglamento. El mismo día se celebrará la Plemar Series, una prueba de regularidad en circuito para vehículos clásicos.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE MOTOCROSS
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

La cita inaugural del Campeonato Provincial de Córdoba de Motocross se disputará el próximo domingo 
21 de abril en el circuito Los Barreros. A las 9h comenzarán los entrenos, y a partir las 10h las dos man-
gas en las categorías de 50-65cc, 85cc, MX-2, MX-1, Veteranos y Noveles. La categoría de 85cc puntuará 
además para el andaluz de la especialidad. Inscripción: 30€, 20€ para los pilotos de 50, 65 y 85cc. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE F1 • GP DE BAHREIN - CIRCUITO DE SAKHIR
Situado en mitad del desierto, el circuito de Bahrein conocido como Sakhir, acogerá durante este fin 

de semana la cuarta prueba del mundial de Fórmula 1. Bahrein es un circuito que se caracteriza por su tra-
zado de fuertes frenadas, favorece a los monoplazas con una buena velocidad punta y una buena tracción, 
y donde adelantar es bastante fácil. El piloto con más victorias en este circuito es Fernando Alonso con 3 
triunfos. El sábado podremos ver la clasificación sobre las 13h y el domingo carrera a las 14h en Antena 3.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO•GP DE LAS AMERICAS-CIRCUITO DE AUSTIN 
La segunda cita del mundial de Motociclismo, nos llevará este fin de semana, y por primera 

vez,  al circuito de Las Américas, en Austin, Texas. Un circuito de 5.513 metros de longitud construido 
en 2012, y que se caracteriza por la larga subida que remata la recta principal, con un desnivel de 41 

metros. La pista discurre en la dirección opuesta a las agujas del reloj, con un total de 20 curvas. El sábado podremos seguir 
los entrenamientos desde las 19:35h y el domingo las carreras a partir de las 18h en Telecinco.

VII REUNIÓN MOTERA RUEDA LOCA  • VILLA DEL RÍO - CÓRDOBA
Moto Club Rueda Loca celebra este fin de semana su séptima reunión motera en el Recinto San Isidro de 

Villa del Río, en Córdoba. La cita comenzará el sábado con la apertura a las 23h y fiesta nocturna. El domingo 
será a las 9h de la mañana, cuando empiecen a llegar los participantes para inscribirse en la reunión al precio 
de 6€ + 1€ solidario, disfrutando de consumición de bienvenida, salida de ruta con aperitivos y consumición, 

juegos, regalos, buena música y mejor ambiente. Para + info: 673 831 249
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motocicletas, quad y atv
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VI REUNIÓN MOTERA DEL RENACIMIENTO • RECINTO FERIAL DE ÚBEDA - JAÉN
Este domingo 21, el recinto ferial de Úbeda, acoge la Sexta Reunión Motera “Del Renacimiento”.  Dará 

comienzo a las 10h con las inscripciones al precio de 5€ hasta las 12:30h, que realizarán la salida de la ruta 
barítima por la ciudad, haciendo una parada en Bar Mesón Rincón del Jamón para tomar un refriferio. Al medio 
día volverán al recinto ferial, donde les espera además de una gran paella, más tapas, fiesta motera, servicio de 
barra hasta las 18h, regalos, sorteos y mucha diversión para todos los participantes. Para + info: 625 316 841

III REUNIÓN MOTERA DE SETENIL DE LAS BODEGAS • CÁDIZ
Organizada por Moto Club Los Korrucos, este sábado se celebra en la localidad gaditana de Setenil 

de Las Bodegas, esta tercera fiesta y reunión motera. Por tercer año consecutivo, los amigos del Moto Club 
gaditano celebran esta fiesta para ir calentando motores antes de la cita jerezana del mundial de MotoGP. Será 
en Cuevas del Sol donde de comienzo por la mañana. Contará con comida y bebidas anti crisis para todos los 

que asistan, además de sorteos de muchos regalos. Sin inscripción. Para + info: 616 083 497

II REUNIÓN MOTERA PUERTO DE LA TORRE • RECINTO FERIAL PUERTO DE LA TORRE-MÁLAGA 
Después de la exitosa reunión motera del año pasado, los amigos de Piraña Bike, celebran este 

domingo 21 su segunda cita en el municipio malagueño del Puerto de La Torre. Será en el recinto ferial, 
donde a partir de las 9h de comienzo la fiesta con la apertura de inscripciones al precio de 5€ para los 
400 primeros inscritos. Durante todo el día el evento estará amenizado con la mejor música en vivo, 

sobre las 11h se realizará una ruta libre donde habrán sorpresas, además contará con zona de stands, zona de barras con 
comida y bebidas, concursos moteros, sorteos, y el mejor ambiente motero. Para + info: 617 626 949

I ENCUENTRO NACIONAL COCHES CLÁSICOS, DEPORTIVOS Y MOTOS DE 
ÉPOCA “CIUDAD DE HINOJOSA” • CÓRDOBA 

El Pabellón Municipal “El Pilar” de la localidad cordobesa de Hinojosa, acogerá este 1º Encuentro Nacional de 
Vehículos Clásicos y de Época. El sábado a las 14h será la recepción de vehículos e inscripciones. Habrá ser-
vicio de bar, diversas actividades y actuaciones en directo. A las 17:30h harán una ruta turística por la ciudad 

hasta las 22h que cenarán en Restaurante El Cazador, sobre las 23h gran velada musical con actuaciones. El domingo a partir de 
las 9h los nuevos participantes que disfrutarán de una ruta. A las 15h almuerzo y entrega de trofeos. Para + info: 610 845 516

SALIDA SANTIAGO DE LA ESPADA CLUB DE AUTOMOVILES CLÁSICOS AL ANDALUS • 
SALIDA DESDE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO - JAÉN 

Los días 20 y 21 el Club de Automóviles Veteranos y Clásicos Al Andalus de Jaén realizará esta salida a la 
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Saldrán el sábado 20 desde El Santuario de la Fuensanta, en Villa-
nueva del Arzobispo a partir de las 10h, para dirigirse hacia la sierra, entrando por el Pantano Del Tranco, 

donde a media mañana tomarán un tentempié. De allí seguirán hasta Santiago de la Espada donde se hospedarán en Hotel San 
Francisco. El domingo por la mañana harán una ruta al embalse de “Las Anchuricas” y almorzarán en Restaurante “Rio Madera”. 
La vuelta la realizarán por La Puerta de Segura y Puente de Génave.  Para + info: 639 791 274

VI REUNIÓN DE MOTOS CLÁSICAS FUENTE PALMERA • CÓRDOBA 
Organizada por Club de Motos Clásicas Viejas Glorias este domingo 21 se lleva a cabo en Fuente Pal-

mera, Córdoba, esta sexta Reunión de motos clásicas. Será en la Carpa del Boulevard (frente instituto) donde 
de comienzo a partir de las 9:30h de la mañana con las inscripciones. A media mañana los inscritos realizarán 
una ruta por los pueblos de La Colonia de Fuente Palmera. Al regreso a la Carpa disfrutarán de mercadillo de 
piezas, exposición de motos, entrega de premios a los participantes y sus motos, etc. Para + info: 661 959 817

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA 
Motor Extremo organiza para este sábado 20 tandas en el circuito granadino de Guadix. Contará con 2 

niveles: iniciado y medio/avanzado que rodarán 7 tandas de 30 minutos de 10h a 14h y de 15h a 18h. El precio es 
de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para pilotos no federados o sin seguro anual. com-
prando un juego de neumáticos Continental la rodada te sale GRATIS. Además tendrás box de avituallamiento, 

servicio de alquiler de motos y equipación, servicio de neumáticos, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY - CRONO 
I RALLY - CRONO EL PURCHE - MONACHIL - GRANADA

El Automovil Club Granada 2001 es el organizador de la primera prueba de la reciente modalidad de 
Rally- Crono. Un nuevo formato de Rallys sin enlaces, con varias pasadas en ambos sentidos a un 
mismo tramo. Este año como novedad, y al no tener tramos de enlace podrán participar vehículos que 

normalmente vemos en cronometradas o pruebas de montaña. La prueba se disputará el sábado 27 de 15:30 a 20:30h en la 
Carretera de El Purche, con un total de 21 km cronometrados, de los cuales correrán dos pasadas en sentido ascendente con 
6,1 km y otras dos en sentido descendente con 4,6 km. Para + info: www.faa.net

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS 
IX AUTOCROSS CIUDAD DE LUCENA - CÓRDOBA 

Tras la suspensión por causas meteorológicas de la cita inaugural el pasado 24 de marzo en Chauchina, 
este domingo, está previsto que se levante el telón el Campeonato de Andalucía de Autocross 2013 
en el circuito de Lucena, Córdoba. Será a las 11h cuando comiencen las mangas de entrenos libres, a 

continuación los cronometrados, y seguido las dos mangas en las diferentes categorías de turismos y car cross. El circuito se 
encuentra en la Ctra. De Rute (Rotonda Urb. El Zarpazo), a 1 Kilometro aproximadamente de Lucena. Foto: Jesús Calderón.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
V RALLYE DE LA PRIMAVERA - SEVILLA 

La segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Regularidad Histórica para coches clásicos se celebra 
este sábado por las carreteras de Sevilla. La quinta edición del Rally de la Primavera partirá desde Aznalcó-
llar, donde el sábado 27 a las 9h comenzarán las verificaciones y la entrega de credenciales, con la salida 

del primer equipo a las 11h para completar los 169 km y cinco tramos de los que se compone la primera sección. Después del 
almuerzo, a las 16h está previsto el comienzo de la segunda sección, compuesta en este caso por 4 tramos y 135 kilómetros. 
El precio de la inscripción se ha fijado en 110€ y 150€ pasado el 14 de abril.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL • XIX TRIAL CIUDAD DE MÁLAGA
El próximo domingo 28 de abril, el Trial de Málaga llega a su 19º edición. El MC Puerto de la Torre 

es el organizador de esta prueba, la tercera del Campeonato de Andalucía. Como en años anteriores se 
disputará en la zona de El Puerto de la Torre, con el paddock situado junto al edificio de La Caja Blanca, 
en el nº8 de la Avda. Editor Ángel Caffarena. A las 9:30 tomará la salida el primer participante para 
afrontar las diferentes pasadas al circuito marcado por la organización. Categorías: TR1, TR2, Junior, 
TR4, TR3, Aficionados, Clásicas Expertos, Clásicas, Infantil y Cadete.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS 
MOTOCROSS DE CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El domingo, en el cicuito de Pelagatos de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera se disputará la 
segunda carrera del andaluz de Motocross. La jornada comenzará en torno a las 9:30h con los entrenos 
cronometrados, y a partir de las 11h se disputarán las dos mangas en las categorías Alevin 65cc, MX-2, 

MX-1, Veteranos, MX-2 Aficionados, MX-1 Aficionados y 50 Automáticas. El circuito de Pelagatos encuentra en la carretera 
A-471, a tres kilómetros de Chiclana, pasado el P.I. Pelagatos. Para + info: 660 089 477.

III QUEDADA MOTERA AL CORAZÓN DE LA TIERRA•MINAS DE RIOTINTO - HUELVA
La tercera quedada motera al corazón de la tierra tendrá lugar este sábado, con la recepción de par-

ticipantes a partir de las 9h en el Restaurate Época de la localidad onubense de Minas de Riotinto. Desde allí 
se iniciará una ruta en la que recorrerán los pueblos de la cuenca minera de Riotinto, pasando por Zalamea, El 
Madroño y Nerva, y visitando la mina a cielo abierto de Corta Atalaya. Inscripción: 7€, incluye plato de paella, 
bocadillo, tres consumiciones en ruta y regalos para los 100 primeros. Para + info: 959 592 076

II REUNIÓN MOTERA RUTA 99 • LA CARLOTA - CÓRDOBA
La Asociación Motera Ruta 99 celebra este domingo 28, su segunda Reunión Motera en Restau-
rante La Crisis, situado en la localidad cordobesa de La Carlota. El evento empezará a las 9h con 

las inscripciones de los participantes al precio de 5€, esta incluirá camiseta, comida y bebida. Además 
los asistentes disfrutarán de un gran aparcamiento asfaltado para aparcar sus motos, la mejor música 
del momento y fiesta hasta que el cuerpo aguante. Para + info: 610 290 043
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RUTA CLUB NACIONAL SEAT 124 • SALIDA DESDE HUETOR TAJAR - GRANADA
El próximo domingo 28 de abril el Club Nacional Seat 124 organiza en Huetor Tajar una salida 

abierta a todos los coches clásicos. El punto de encuentro será el Parking del Restaurante Cortijo de 
Tajar, allí empezarán a llegar los primeros vehículos desde las 10h, comenzando a las  11.45h una ruta 
en la que pasarán por La Fábrica (Loja), Montefrío, Tocón, para finalizar en la Avenida de Andalucía de 

Villanueva de Mesía, sobre las 13h. Inscripción: Gratuita. Para + info: 609 189 717.

EXPOSICIÓN Y FERIA DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS•ESTEPONA - MÁLAGA 
El Palacio de Congresos de Estepona acoge estos días 27 y 28, La Primera Concentración 

de Costa Sur Clásicos, organizada por Eventos La Bomba. En la cita se expondrán coches y motos 
clásicas venidas de todo el mundo, stands, mercadillo de piezas, música en vivo, comidas y bebidas, 
zona infantil, etc. Horario: De 10h a 20h sábado y domingo. Precio de la entrada: 5€ incluyendo nº para 

el sorteo de una minimoto y dos noches de hotel. Niños hasta 14 años gratis. 

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

Como cada último domingo de mes, este día 28 se celebra en la explanada situada frente a Rte. Padilla, en Ctra. 
El Fargue, esta reunión mensual de vehículos clásicos Reino de Granada. Una reunión de amigos que cada mes 

va creciendo, aumentando el número de espectadores y amantes de los clásicos y de participantes a la cita con sus vehículos. La 
reunión comenzará a las 11h y está abierta a todo tipo de vehículos clásicos y a cualquier aficionado de que quiera disfrutar de ellos.

RUTA CLUB CLÁSICOS ALTIPLANO POR LA ALPUJARRA ALMERIENSE 
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA 

La ruta de abril del Club de Clásicos del Altiplano tendrá como destino La Alpujarra almeriense. El punto de encuen-
tro será el Paseo Federico García Lorca de Caniles, de donde tienen previsto salir el domingo 28 a las 9h. Una vez 
montados en sus clásicos recorrerán las carreteras de la Sierra de Caniles y Sierra de Los Filabres, haciendo varias 
paradas, entre ellas para visitar una Bodega de Vinos. El almuerzo será en restaurante. Para + info: 667 091 082

I FIESTA DEL MOTOR ESCUDERÍA COLMENAR • COLMENAR - MÁLAGA
La Escudería Colmenar prepara para el próximo sábado 27 de abril la I Fiesta del Motor de la localidada 

malagueña. Será desde las 10h en la Explanada Las Erillas, con un completo programa de actividades entre las que 
destacamos la concentración de coches clásicos, con ruta por las calles de Colmenar y premio el coche más racing. 
Como colofón, a las 17h está prevista presentación de los equipos locales de competición. Inscripción: 5€, incluye pla-
to de paella y ruta. La fiesta continuará por la noche con la Fiesta de la Primavera Racing. Para + info:   608 556 044.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA
Motor Extremo organiza para este fin de semana tandas en el circuito almeriense de Tabernas. El 

sábado 27 contará con 3 niveles: iniciado, medio y avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 
de 20min de 10h a 14:30h y de 15h a 18h. Precio: 80€ para pilotos federados o con seguro anual y 100€ 

para no federados o sin seguro. El domingo habrá con 2 niveles: iniciado y medio/avanzado que rodarán 8 tandas, 5 de 30 
minutos y 3 de 25min. de 10h a 14h y de 14:30h a 18h. Precio: 95€ para pilotos federados o con seguro anual y 115€ para 
no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos continental la rodada te sale GRATIS ambos días. Además 
tendrás box de avituallamiento, servicio de neumáticos, alquiler de motos y equipación. Para + info: www.motorextremo.es 

I PRUEBA DE ORIENTACIÓN HISPALIS 4X4 • LA PALMA DEL CONDADO - HUELVA 
Este sábado 27 el Club Hispalis 4x4 en colaboración con Finca Kosso, celebra en La Palma del Condado, Huelva, 

esta Primera Prueba de Orientación Hispalis 4x4. Empezara a las 8h con la recepción e inscripción de los participantes al 
precio de 30€ el mismo día, o 25€ anticipada. Los equipos tomarán la salida de 9:30h a 10:30h y a lo largo del día disfru-
taran de una jornada de orientación off road dentro los límites de la finca. Al finalizar se hará entrega de regalos a todos 

los participantes y trofeos para los 3 primeros. Además obsequiarán a todos los asistentes con tapas de carne. Para+ info: 671 554 333
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Gonzalo García y Antonio Nievas 
del club Clasicoche de Granada, 
y a bordo de un Seat 127, se al-
zaron con el triunfo en la segunda 

edición de la Subida Clásica a Los 
Montes de Málaga al completar 
las dos subidas con solo un se-
gundo de diferencia. El podium lo 
completaron los malagueños Jose 
Ignacio García y Jose García con 
un Volkswagen 1800, Anibal Carcía 
y Cristina con un Toyota Supra 3.0 

de la Colección Salas de Almería. 
Ambos empatados a puntos y de-
cidiéndose por tan solo unas déci-
mas de diferencia.

En torno a las 14h, y con un buen 
aguacero, tomaba la salida el pri-
mero de los 58 participantes desde 
el Restaurante Trepaollas. En esta 
primera subida los equipos comple-
taron un pequeño tramo de enlace 
hasta la Venta El Boticario, desde 

donde comenzaba el tramo de 8,5 
kilómetros con final en la Fuente de 
La Reina. Una vez completada esta 

I Subida los participantes se aden-
traron 4 kilómetros hasta el corazón 
del Los Montes de Málaga, en un 
enclave inigualable como es el Ho-
tel Humaina. Allí tuvieron tiempo de 
reponer fuerzas y compartir impre-
siones ante el inminente comienzo 
de la segunda subida. 

II SUBIDA
CLÁSICA 
MONTES 

DE MÁLAGA
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A las 16:30h arrancaba el coche 
0 en el Hotel Humaina, y detras de 
él iban saliendo el resto de partici-
pantes para completar la segunda 
subida, en la que debían de calcar 
el tiempo que marcaron en la pri-
mera, y siempre respetando los li-
mites de circulación. La niebla fue la 
gran protagonista de esta segunda 
subida, que aunque dificultaba la 
conducción nos dejo verdaderas 
postales al paso de los clásicos.

La entrega de premios fue en los 
salones del Rest. Trepaolla, donde 
se hizo entrega de los trofeos a los 
tres primeros clasificados y de una 
copa al primer clasificado de copilo-

tos junior, que fue a parar a manos 
de la malagueña Irene Muñoz, co-
pilotando a Eugenio Muñoz con un 
Renault 8 TS.

Gran satisfacción entre los parti-
cipantes que disfrutaron de un gran 
día de clásicos en una de las carre-
teras más míticas de Andalucía, y 
todo gracias a la exitosa organiza-
ción de la Escudería Rueda.

Fotos: Cristian Cáceres  
y Jesús Calderón

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
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Toni Bou (Repsol Montesa Honda), 
gana con autoridad en la tercera cita 
del mundial de X- Trial disputada en 
Málaga
El campeón del mundo de la especia-
lidad Toni Bou, piloto oficial del equipo 
Repsol Montesa Honda, se adjudicó el 
pasado 10 de Marzo la tercera prueba 
puntuable para el campeonato del mun-
do de Trial y valedera para el Campeona-
to de España Indoor.

Bou comenzó a un gran nivel, como nos 
tiene acostumbrados, ya que al comien-
zo de la primera vuelta penalizó 11 pun-
tos menos que sus perseguidores. Ya en 
la segunda parte de la prueba, mejoró 
y solo penalizó 2 puntos, obteniendo 21 
puntos de ventaja respecto al también 
español,  Albert Cabes-
tany. Tras los españoles se 
situó el japonés Takahisa 
Fujinami, que con el resul-
tado obtenido en Málaga, 
se situaba tercero en la 
general de pilotos.
Miles de aficionados 
llenaron el Palacio de 
Deportes “José Mª Mar-
tín Carpena” en Málaga, 
para ver de cerca los 
mejores pilotos del cam-
peonato del mundo de 
X- Trial.

El español Adam Raga, 
desafortunado en la cita 
malagueña, finalizó en 
cuarta posición, tras una 
prueba algo dificultosa 
para él, complicándose 
su actuación, donde Bou 
ha marcado la diferencia 
respecto al resto.
Raga, llegaba a esta ter-
cera cita del mundial con 
aspiraciones a mejorar su 
cuarto puesto de clasifica-
ción en la general y por un 
pequeño error mientras 
arriesgaba en una de las zonas con su 
Gas Gas, se ha visto superado por sus 

rivales más directos.
Tras la cita malagueña, 
el campeón Toni Bou de-
claró: "Ha sido una tarde 
increíble, prácticamente 
sin problemas y sintién-
dome muy a gusto sobre 
la moto. En estas condi-
ciones, la confianza en mí 
mismo y en el trabajo que 
realizamos va aún a más. 
Mi ventaja como líder del 
mundial es cómoda, no lo 
voy a negar, pero aún que-
dan 40 puntos en juego y 

nada es definitivo. Así que 
vamos a seguir como has-
ta ahora. En Alemania mi 
mente estará puesta en 
lograr una nueva victoria 
para asegurar el triunfo 
final. Este inicio de tem-
porada es perfecto, ya 
que soy líder de los tres 
campeonatos que hemos 
empezado. No puedo pe-
dir más”.
La clasificación final que-
dó de la siguiente manera:

1. Toni Bou (Repsol Montesa Honda), 20 
puntos

2. Albert Cabestany (Sherco), 15 puntos
3. Takahisa Fujinami (Repsol Montesa 

Honda), 12 puntos
4. Adam Raga (Gas Gas), 9 puntos
5. Jeroni Fajardo (Beta), 6 puntos

Carlós López / carloslj.photomotor@gmail.com

CAMPEONATO 
DEL MUNDO 
DE TRIAL  
INDOOR
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El pasado Sábado día 23 tuvo lugar la pre-
sentación de los equipos de Málaga que 
van a participar en las distintas modali-
dades de la competición sobre las cuatro 
ruedas esta temporada 2013. Un evento 
que coincidía con la 3ª concentración de 
vehículos Clásicos y Clásicos deportivos. 
Aunque hubo una gran participación de 
equipos, algunos no pudieron asistir por 
encontrarse ultimando los preparativos 
de sus máquinas para la inminente ins-
cripción del próximo rallye de Gibralfaro.

El evento se celebró en las instala-
ciones del Circuito de Velocidad Málaga, 
donde se albergaron los algo más de 20 
equipos de Competición y una treintena 
de Clásicos. Los vehículos deleitaron al 
numeroso público asistente por sus ca-
racterísticas y colorido. Coches que nos 
hicieron retroceder en el tiempo y recor-
dar como se desenvolvían por las carrete-
ras de antaño. Entre ellos varios modelos 

de SEAT, varios 600, 124 Especial, otros 
del modelo 1430, un 850 Sport, otro 120 
Sport, el mítico coche de los taxistas de 
finales de los 60, un SEAT 1500, dos 
131 Supermirafiori, un Citröen 2CV, dos 
impresionantes Ford Capri y un Fiesta L, 
varios Austin, algún que otro Mercedes y 
BMW ,un Renault 4L al más puro estilo 
Dakar, algún representante de la marca 
del león, Peugeot, y un precioso SIMCA 
Rallye 1300. Aunque la mañana se pre-
sentaba despejada, la amenaza de lluvia 
era patente. Por ello, los organizadores 
decidían, acertadamente, adelantar el 
acto. Sobre las 10:30 de la mañana, el 

presentador, el fotógrafo malagueño y co-
laborador en varios medios de comunica-
ción, el mismo que suscribe, Carlos Orte-
ga, comenzaba a llamar a los propietarios 
de los vehículos Clásicos para que ocupa-
ran los asientos de sus monturas, y antes 
de tomar contacto con la pista iba dando 
una serie de características y detalles de 
los vehículos. A continuación daban dos 

vueltas sobre el trazado de poco más de 
500 metros, donde el numeroso público 
asistente pudo contemplar y disfrutar de 
estas maravillas de las cuatro ruedas. 

A continuación se pasó a presentar a 
los equipos de competición. El nombre de 
sus pasajeros, la marca, modelo, sus ca-
racterísticas técnicas, los patrocinadores 
y sus aspiraciones de cara a la presente 
temporada. Tras el acto en cuestión, se 
invitaba a cada uno a recorrer el circuito 
durante dos vueltas, lo que el respetable 
agradecía viendo y escuchando la progre-
sión de tan variadas máquinas de correr. 
La mayoría de estos equipos van a partici-
par en las especialidades del campeonato 
de Andalucía y algunos en el nacional. La 
modalidad que contó con más represen-
tación fue la Montaña. Ángel Rey, con 
Peugeot 106 Xsi, José Ortigosa “PIPE”, con 
Citröen AX, Alfonso González, con Renault 
Maxi Megane para Montaña y con un CM 
para circuito, Antonio Juárez con Peugeot 
205 Rallye y el malagueño Francisco Ruiz 
con Peugeot 106 Rallye. En cuanto a las 
Cronometradas, de un lado el local Miguel 
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Ángel Ruiz con un Car Cross y, por otro, el 
mijeño Sergio Quero con un Renault 5 Gt 
con el que participará en algunas pruebas 
de Montaña. Tres equipos presentaban sus 
proyectos en la modalidad de Regularidad 
Sport. A bordo de un Fiat Ritmo Abarth 130 
TC, Carlos Domínguez y Concha Velázquez, 
que participará, con otros pilotos, en Regu-
laridad Histórica y en la Copa de España. 
Joaquín y su hijo Daniel Beltrán partici-
parán con un bonito Lancia Beta Coupé y, 
finalizando esta modalidad, el Ford Escort 
MK I de Agustín Blázquez, que llevará a su 
derecha al actual campeón de Andalucía 
de copilotos, Pepe Casado. En Regularidad 
Clásica los miembros del SEAT 127 Abarth, 
Sebastián Avisbal y Alejandro Villena, y un 
equipo la espectacular disciplina de Trial 
4x4; el D.F. Xtrem 4x4, con un imponen-
te Nissan Patrol GR. Sus ocupantes, los 
hermanos Zorrilla, David y Francisco, plas-
maban sus intenciones de participar en el 
Andorra X-Trem Challenger 2013.

Tan solo tres equipos de la especialidad 
reina, los rallyes de asfalto, hacían acto de 
presencia. De un lado, los actuales vence-
dores de la Copa Hankook y de la Clase IX 
de Históricos, Álvaro Amores y Javier Alcán-
tara tripulando su habitual Peugeot 205 Ra-
llye. De Torrox los Hermanos Villena, Ramón 
y Jose, con un Citroën AX. Y Rafael Martín, 
que llevará a su derecha a Carlos Ponce, y 
que participarán a bordo de un Peugeot 309 
Gti procedente de la carrera de campeones 
del 1991 y hecho por Borja Moratal.

A las 13 horas empezaban a caer las 
primeras gotas coincidiendo con la pre-
sentación de los dos últimos equipos. Dos 
equipos con diferentes monturas pero am-
bas diseñadas para correr en circuito. Un 
impresionante y verdadero monstruo del 
asfalto, el Mercedes S1838 AK, un camión 
con 1.000 caballos de potencia y una caja 
de cambios con 16 velocidades, con el que 
Orlando Rodríguez participará en el Cam-
peonato Europeo de Camiones en Navarra 
y El Jarama. La presentación finalizaba, 

bajo una abundante lluvia, anunciando 
el proyecto de dos jóvenes promesas del 
automovilismo de Málaga; dos buenos pi-
lotos que han aunado sus esfuerzos para 
competir en el Campeonato de España de 
Resistencia CER. Primero Salvador Tineo, 
daba varias vueltas al circuito, tras las que 
cedía el asiento del Renault Clio Cup a su 
compañera Alba Cano, para que la joven 
diera muestras de su dominio sobre la 
máquina, se dio por finalizada  la presen-
tación 2013. Sin lugar a dudas un acto que 
encandiló a todos los asistentes.

La presentación estuvo organizada por 
El Ayuntamiento de Málaga, Motor Andaluz, 
Circuito de Málaga, Esc. Rueda, Esc Colme-
nar, Málaga Competición y MotoSapiens, y 
patrocinada por Autoservicio del Automóvil, 
Talleres Las Américas, Seguros GES, Pala-
ce Sound, Talleres Caye y Colombes Team.

Texto: Carlos Ortega
Fotografías: Carlos López,  

Jesús Calderon y Rafa Sánchez
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GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

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

Tlf: 952 66 31 10

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

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

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64





Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

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



60 seGundos ........................................................................... C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
apRotec HomoloGaciones ...............................PTA, Avda. Juan López Peñalver, nº17, 1º Pl A, Ofi. 5. Campanillas - 636 328 729
auto-accesoRios Rally ......................................................................................................C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250 
autocaRavanas seyla  ................................................................................................... www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
automoción el peÑoncillo............................................................. .Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647
autoRecamBios centÍmetRos cÚBicos .....................................................................C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
autoseRvicio del automóvil ..................................................C/ Carlo Goldoni nº 22, P. I. Guadalhorce – Málaga – 951 108 636
BRicoauto mÁlaGa ............................................................................C/ Alfredo Corrochano 129, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
ciclocaR .............................................................................................................. Urb. Gran Sol , Rincón de la Victoria - 952 403 862 
colomBes ...................................................................................Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga - 952 330 499
csa ......................................................................................................................................................................................607 690 057
desGuace motos lupi ..................................................................Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962 
diauto motoR mÁlaGa .............................................................................          C/ Paquiro 56, P.I. San Luís, Málaga – 952 358 603
el mesón BuRGeR & KeBaB ........................................................ C/ Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre - 952 426 926
escuela mecÁnica motos andalucÍa ...................................................www.emacompeticion.com - info@emacompeticion.com
euRoauto aXaRquÍa ........................................................................................ Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga - 952 505 304
GaRaGe maRcos.............................................................................  Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
Ges seGuRos - Juan Jose García ............................................................................. C/ Compositor Lembherg 6, Málaga - 600 286 879
GiBRalFaRo motoR ...................................................................... C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga - 952 328 400
Go RacinG motos ......................................................................................... Avda. José Ortega y Gasset 254, Málaga - 952 330 061
GRuas BoBBytRans  ............................................................................... C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga - 670 390 390
GRupo oRlando ................................................................................Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HoBBynes ......................................................................................C/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda  Málaga – 952 437 703
il caRRopolo ........................................................................................................................... alricohelado@yahoo.es - 635 180 027 
inyecaR ....................................................................................... C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos - 952 383 147
J.a.c.R españa- Relojes personalizados. ............................................................................. www.jacrwatches.jimdo.com - 633 184 355
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 123 .......................................................................C/ Higuera n.5 Urbanización El Lagarejo. Fuengirola , Mijas - 952 462 852
Ktm malaGa .................................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 63 - Málaga - 952 207 096 
laRauto ............................................................................................................... C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga - 952 394 721
la GameRa ...................................................................................................................Finca La Gamera Alta, Churriana - 952 622 322 
leo RacinG ..................................................................................................C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 244 848 
mÁlaGa spoRt tuninG ...............................................................................................C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523 
malaKa audio RacinG .................................................................................................C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
moto 1000..................................................................Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 
moto desGuace malaGa ...........................................................................  C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 
moto desGuace poRtillo ............................................................ C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 
moto RacinG loBato ............................................................................................................... C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
motoR eXtRemo ...................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
motos ceReZo .................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
motos oRtiZ .........................................................................................Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga - 952 770 490 
motos siles  ..................................................................................................................... C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga - 952 255 656
museo automovilistico de malaGa ....................................................................Avda. Sor Teresa Prat 15, Málaga - 951 137 001
muÑiZ motos ...........................................................................................................Avenida de Andalucía 33, Málaga - 952 333 999
neumÁticos del suR .....................................................................C/La orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
neumÁticos vaRGas ....................................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
neumatiX ......................................................................................................... Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa - 952 494 599
openoil ....................................................................................................................... C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141 
outlet del motoRista ...............................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 68, Málaga - 606 149 160 
oRell Gestion del automovil .................................Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel - 951 253 006
palace audio .................................................................................Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
panysound .......................................................................................................C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
peRsonal caR WasH .......................................................................C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 17 17 40
popy motos .................................................................... C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356 
pRemieR tools ..................................................................................................................      .www.premier-tools.com – 952 455 143
RadiadoRes aRZua .............................................................................C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737 
Ruta 340 motoRcycles ......................................................................Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
seRvimoto moReno..............................................................................................C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577 
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 coyote..........................................................................................C/ Porfido nº1, Puerto de la Torre - Málaga - 952 431 357
talleRes cHiqui 4X4......................................................................... C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
talleRes RoJas ...........................................................................................................Ctra. Málaga-Almería nº 1, Nerja – 952 520 398
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 
vimoto...................................................................................................C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 
ZamBRana motos .....................................................................................................P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 

ColaboRadoRes / PunTos de disTRibuCión



Estos precios no Incluyen IVA ni Instalación.
Oferta válidas salvo error tipográfico y/o hasta fin de existencias

Pantalla Techo Corvy 
10”, con USB/SD

169¤

Pantalla integrada
2 DIN con GPS

desde
373¤ 165¤

Monitor Cabezal 7” Corvy 
MC-700 con USB/SD

199¤

TDT Corvy-800
con mando
a distancia

49¤
Camara trasera 

marcha atrás

25¤

Auriculares Corvy IR-90 por 
infrarojos, plegables y con 
doble canal de recepción

ESPECIALMULTIMEDIA

Málaga Sport Tuning & Redipaz
C/ Alejandro Dumas nº1 

(Esquina con Leo Delibes)
29004 (Málaga)

Tlf/Fax: 952 23 85 23 · Móvil: 625 513 500
malaga_sport_tuning@hotmail.com

www.malagasporttuning.com

Síguenos en:

Tu tienda de siempre, 
ahora con los mejores precios

Venta al por mayor y distribuidores 
de las principales marcas
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AGENDA DE  
EVENTOS DEL MOTOR

PRESENTACION 2013 
EQUIPOS MALAGUEÑOS 

DE COMPETICIÓN

CAMPEONATO DEL MUNDO 
DE TRIAL INDOOR

II SUBIDA CLÁSICA 
MONTES DE MÁLAGA


