
EJEMPLAR GRATUITO

Nº XLVIII • JUNIO • 2013

 WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

 W
W

W
.M

O
T

O
R

-A
N

D
A

L
U

Z
.N

E
T

 
 W

W
W

.M
O

T
O

R
-A

N
D

A
L

U
Z

.N
E

T
 

 W
W

W
.M

O
T

O
R

-A
N

D
A

L
U

Z
.N

E
T

 
 W

W
W

.M
O

T
O

R
-A

N
D

A
L

U
Z

.N
E

T

 WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET  WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

 W
W

W
.M

O
T

O
R

-A
N

D
A

L
U

Z
.N

E
T

 
 W

W
W

.M
O

T
O

R
-A

N
D

A
L

U
Z

.N
E

T
 

 W
W

W
.M

O
T

O
R

-A
N

D
A

L
U

Z
.N

E
T

 
 W

W
W

.M
O

T
O

R
-A

N
D

A
L

U
Z

.N
E

T

La Guía del Motor de Andalucía
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CLÁSICOS ESCAPE LIBRE

EL CAMPEONATO  
DE ANDALUCÍA  
DE VELOCIDAD
ARRANCA  
EN TABERNAS



Tu Tienda  

de siempre,  

ahora  

con los 

mejores 
precios

Venta al por mayor y distribuidores 
 de las principales marcas

10€
de descuento
en tu siguiente compra o instalación 
gratuita de estos productos

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

Precios con IVA incluido. Ofertas válidas presentando 
este folleto, hasta fin de existencias y/o salvo error 
tipográfico.

100€

TINTADO DE CRISTALES 
TODOS LOS MODELOS

169€ 

MONITOR PANORÁ-
MICO PARA TECHO 
CON DVD USB Y SD

119€ GPS 
TOMTOM  
XXL

49€

AVISADOR 
DE RADAR

89€

NEVERA DE VIAJE 
BLACK & DECKER

(función frío, calentador 
y congelador)

79,99€

PORTABICIS 
PARA 3 

BICICLETAS

desde15€

SOPORTES Y 
CARGADORES 

sÍGuenos en:

especial 
vacaciones



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

Alfonso Díaz es el autor de esta magnífica foto tomada en la Quedada Racing  que se celebró el 
domingo 12 de mayo los aparcamientos del C.C. Plaza Mayor de Málaga.

Se dejaron ver varios modelos de diferentes épocas, cada uno de ellos cuidados minuciosamente 
por sus dueños. Desde clásicos racing como un Seat Fura de los años 80, hasta los coches más 

modernos del mercado actual, como estos tres modelos del Nissan 350Z. Tampoco quiso perderse 
la cita el piloto malagueño Ángel Rey, que asistió con su Peugeot 106 XSI.

La jornada transcurrió con éxito y en un ambiente ameno y agradable. Algunos de los asistentes 
completaron la jornada con la visita a la Concentración de Coches Americanos del Sur que se 

celebraba en el Puerto Deportivo de Benalmádena.



Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com

Abrimos 

sábAdos tArde
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COPA DE ESPAÑA DE VELOCIDAD Y CLÁSICAS 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Durante los días 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio, el circuito gaditano acoge la segunda prueba pun-
tuable de la Copa de España de Velocidad y Clásicas. El viernes se realizarán las verificaciones 
administrativas y técnicas de 17h a 19h. El sábado a partir de las 9:30h comenzarán las dos tandas 

de entrenos cronometrados, y por la tarde, a las 15:45h, las dos mangas de la categoría de clásicas. El domingo desde las 
11h las carreras del resto de categorías; Challenge 80, Pre GP-125, Open 600 y Open 1000. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLY CRONO 
I RALLY CRONO CIUDADES DE ALBUÑOL Y ALBONDÓN - GRANADA 

Finalmente, y Tras el aplazamiento de la cita inaugural de El Purche y Monachil, el Campeonato 
de Andalucía de Rally-Crono arranca este sábado en la carretera que une Albuñol con Albondón. 
Será en el pabellón deportivo de Albuñol donde se lleven a cabo las verificaciones a partir de las 
11:30h, y desde donde saldrán los participantes para dirigirse a la Carretera A-345, para disputar 

desde las 16:30h las cuatro pasadas, dos en cada sentido, al tramo de algo más de 7 km que los integrantes del Motor a 
Fondo de Vícar han montado para la ocasión. El corte de la carretera será a las 15:30h y la entrega de premios está prevista 
a partir de las 21h.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE AUTOCROSS • II AUTOCROSS CAMPO DE  NIJAR - ALMERÍA 
Este domingo día 2 la localidad almeriense de Níjar acogerá la segunda prueba valedera para el an-

daluz de la especialidad. Se celebrará en el circuito de Autocross Campohermoso, comenzando las distintas 
verificaciones a las 8 de la mañana. A las 11h los pilotos calentarán motores con los entrenos oficiales y a 
continuación las carreras en las categorías de Turismo y Car Cross. Al finalizar, sobre las 15h, se procederá 

a la entrega de trofeos. Para + info: 617 436 810

WINTER CUP SUR KARTING 2013
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

La última prueba de la Winter Cup Zona Sur Andalucía 2013, se disputará el próximo sábado en el 
mismo circuito donde comenzó, el Karting del municipio malagueño de Campillos. La final de la  
Winter Cup Sur contará con la presencia pilotos de todo el panorama nacional, que correrán en las 

categorías de Alevín, Cadete, Junior, KFJ, KF, KZ.2, Automáticos y DD2. El sábado serán los entrenos libres y el domingo desde 
primera hora de la mañana los cronometrados seguidos de las carreras. Para + info: 679 699 318

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
X TRIAL DE BENAHAVIS - MÁLAGA 

La décima edición del Trial de Benahavís y quinta prueba puntuable del campeonato andaluz, se 
celebra este domingo en los alrededores del Polideportivo y Piscina Municipal de Benahavís. El 
evento está organizado por C.D. Dejate Caé, y contará con todas las categorías: TR-1, TR-2, Junior, 
TR-3, TR-4, Aficionados, Clásicas, Infantil y Cadetes. A las 9:30h dará comienzo la competición con 
la salida del primer participante. En TR-1 Moral sigue liderando la clasificación, con solo 8 puntos 
de ventaja con respecto al sevillano Sergio Moreno. Para + info: 956 651 562

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

El circuito El Arenal de Priego de Córdoba, acoge durante este domingo la tercera cita del Campeonato provincial 
de MX de Córdoba, siendo además puntuable en las categorías inferiores para el andaluz de la especialidad. 
La prueba está organizada por el Moto Club El Arenal y comenzará a las 10h con los entrenos cronometrados, 
dando paso una hora después a las mangas clasificatorias en las categorías de MX-1, MX-2, Veteranos, Noveles, 
85cc, 65cc y 50cc. A las 15h será la entrega de trofeos en el mismo circuito. Para + info: 605 249 353

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE COCHES RC TOURING GAS 1/10
EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CÁDIZ

Este domingo el circuito de radio control de La Isleta, situado en El Puerto de Santa María, acogerá la 
tercera prueba del Campeonato andaluz de coches radio control Touring Gas 1/10. El circuito abrirá 
sus puertas a las 8h para la recepción de los participantes, y sobre las 10h comenzarán las 4 mangas 

clasificatorias, seguidas de las subfinales a las 13h, y la final a 30 minutos prevista para las 15h. Foto: Gonzalo Díez.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RC TT ELÉCTRICOS 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA - MÁLAGA 

Tras Alhaurín y Jerez, la tercera cita del Campeonato Andaluz de Coches RC 1/8 TT eléctricos, se disputará el 
próximo domingo en el circuito del Polideportivo Guadaiza de la Campana, en Nueva Andalucía. A las 8:30h 
darán comienzo los entrenos, seguidos de las mangas clasificatorias a las 10h y por último las finales a partir 

de las 13h. La prueba está organizada por Club de Radio Control Costa Marbella y finalizará con la entrega de premios a las 15h. 

CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMIONES
GP DE LAS NACIONES - CIRCUITO DE LOS ARCOS, NAVARRA

Durante este fin de semana el circuito de Los Arcos acoge la tercera parada del Campeonato de Eu-
ropa de Camiones, la primera de las dos citas previstas para esta temporada en nuestro país. Tanto el 
sábado como el domingo habrá entrenos libres, cronometrados y dos carreras de estos gigantes de 
motor. En Navarra tendremos representación andaluza, el malagueño Orlando Rodriguez al volante de 

su Mercedes, es uno de los pilotos más aclamados por el público. Los asistentes podrá presenciar además la Copa Open de 
Automovilismo, Copa de España de Drifting, así como desfiles de camiones y Harley-Davidson. Entradas desde 10€.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE ITALIA - CIRCUITO DE MUGELLO 

El Mundial de Motociclismo tiene este fin de semana su quinta cita. Será en el circuito de Mugello. 
Podremos ver un nuevo enfrentamiento entre los pilotos de las tres categorías. Viñales, Salom y Rins 
ocupan los primeros puestos en la provisional de Moto3. Redding domina la categoría de Moto2, con 

más de 20 puntos de ventajas sobre Tito Rabat y Kallio. En Moto GP el revirado circuito de Mugello favorece a la mecánica y 
el comportamiento de las Yamaha, veremos si Lorenzo puede acortar distancias con respecto a Marc Marquez y Pedrosa, que 
llega como líder. El sábado clasificación a partir de las 14h y las carreras el domingo en Telecinco desde las 11h. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
59º RALLY ACROPOLIS - GRECIA

Altas temperaturas, pistas rocosas y polvo, esto es lo que encontrarán los pilotos del Campeonato del 
mundo de rallys en la 59º edición del Rally Acrópolis y sexta cita del mundial. La ceremonia de salida 
será al este de Atenas, en Zappion y arrancará con la especial más larga, Kineta - PIssa de 47 km. El 

sábado se disputarán ocho tramos en un exigente periodo de 12h, parando sólo media hora en Loutraki. El domingo solo 
habrá 4 tramos y finalizará con la segunda pasada por la esprecial de Loutraki, de 30 km. 
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XIV REUNIÓN MOTERA TIBURONES 2013 • ALMUÑECAR - GRANADA
Durante este fin de semana el Club Mototurístico Los Tiburones de Almuñecar celebran su 14º con-

centración motera. Será en el Parque de El Pozuelo de la localidad granadina, donde se abrirán las inscrip-
ciones el sábado a las 10h. Los asistentes tendrán de zona de acampada con sombra, duchas y servicios. 
Además de la bolsa de bienvenida, la inscripción incluye el almuerzo del domingo, varias consumiciones, 

rutas turísticas, sorteos, fiesta nocturna, etc...y todo ello por solo 10€, siendo la entrada al recinto libre. Para + info: 686 462 686

VII CONCENTRACIÓN LOS GALGOS TRAGAMILLAS • EL CARPIO - CÓRDOBA 
Los Galgos Tragamillas preparan para este fin de semana su séptima concentración motera en la ca-

seta municipal de El Carpio, Córdoba. El sábado comenzarán a las 20:30h, tendrán cena, tres consumiciones 
y fiesta motera. El domingo desde las 10:30h mercadillo motero, ruta turística, aperitivos, sorteos, trofeos, etc. 
Inscripción: 6€, solo domingo: 3€. Para + info: 686 934 114

VII RUTA MOTERA LOS FLEKIS. SALIDA DESDE CASARABONELA• MÁLAGA 
Este domingo el MC Los Flekis organizan su séptima ruta motera. A las 9h será la recepción de 

participantes, inscripciones y desayuno en la Plaza de Casarabonela, desde donde a las 11h iniciarán una 
ruta por las carreteras de la zona. Tienen prevista una parada con tapeo para ver la carrera de Moto2, y a 
continuación se dirigirán al restaurante para ver Moto GP y continuar con el almuerzo. Despedirán el día 
con sorteos y concierto. Inscripción: 10€. Para + info: 627 844 545

VI REUNIÓN MOTERA BENÉFICA ESTEPONA • MÁLAGA 
La sexta reunión motera benéfica se celebrará los próximos días 1 y 2 de junio en la localidad de la Costa 

del Sol. Más concretamente en el recinto ferial de Estepona, donde el sábado a las 16h se abrirán las inscripciones. 
El MC Onde Vamos ha preparado un completo fin de semana con con zona de acampada, comidas y bebidas, ruta, 
fiesta con dj, sorteos y mucho más. Inscripción: 2 días 25€, domingo 10€. Para + info: 662 494 521

VI CONCENTRACION MOTERA CIUDAD DE OLVERA • CÁDIZ
Este sábado la caseta municipal del recinto ferial de Olvera acoge la sexta concentración motera que 

lleva el nombre de la localidad gaditana. Será a partir de las 12h cuando empiecen a llegar las primeras 
motos, habrá actividades, chorizada, música en directo por la tarde, sorteos uno de ellos de 500€, y fiesta 
nocturna con strip-tease a partir de las 00h. Pernoctaciones a 15€ (persona/día). Para + info: 650 099 770

VI REUNIÓN MOTERA CIUDAD DE ÉCIJA • SEVILLA
El Moto Club Ciudad del Sol organiza este domingo la Sexta Reunión Motera Ciudad de Ecija. Será en el 

Boulevar, situado en Avenida del Genil (frente estación de autobuses), donde a partir de las 10h de comienzo 
con la apertura de inscripciones, seguida de ruta baritima por la localidad, almuerzo, concurso de lanzamiento 
de jamón, actuación acrobática de Luis Nino, trofeos, mercadillo y buena música, etc. Para + info: 661 772 470

VI RUTA DEL BAÑADOR HALCONES GADITANOS. SALIDA DESDE CHICLANA • CÁDIZ 
Este domingo Halcones Gaditanos celebra su sexta ruta del bañador, haciendo un recorrido por la costa gaditana. 

Saldrán desde el Rte. Casa Paco de Chiclana de la Fra. a las 10:30h. Recorrerán el litoral, pasando por Conil, Caños de 
Meca o Barbate, hasta llegar al Camping Bahía de la Plata de Zahara de los Atunes, donde tomarán un refrigerio. Al finalizar 
volverán hacia Chiclana para almorzar, y a continuación se rifarán objetos para el motero y la playa. Inscripción: 15€. 
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PVP recomendado en Península y Baleares para ix35 1.6 GDi 4x2 Stadt (17.900 €) y para Santa Fe 2.0 CRDi 4x2 Stadt 7P 150cv (29.645 €) válido hasta fin de mes. Incl. IVA, transporte, impto. 
Matriculación, descuento promocional, aportación de concesionario, y Plan PIVE del Gobierno (ix35) o Plan PIVE para familias numerosas (Santa Fe). (Sujeto al cumplimiento de las condiciones 
del Plan PIVE). Modelo visualizado: ix35 Style y Santa Fe Style. Hyundai no exigirá antigüedad mínima 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 toda la gama excepto ix55, Santa Fe 5 
plazas y Santa Fe 7 plazas según versiones.

GIBRALFARO MOTOR. Tel: 952 17 44 00. C/ Hermanos Lumiere, 6. Málaga. 

desde
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III CONCENTRACIÓN ANUAL INTERNACIONAL FED. ESPAÑOLA DE HARLEY RIDERS 
MIJAS - MÁLAGA 

El Hipódromo Costa del Sol de Mijas acogerá durante los días 31, 1 y 2 la tercera Concentración Internacional 
de la Federación Española de Harley Riders. Será el viernes a partir de las 16h cuando de comienzo con la 
apertura de inscripciones, seguido de conciertos y fiesta toda la noche. El sábado comenzarán desde las 11h 
con una ruta por el pueblo, juegos, más conciertos y fiesta. La entrada es libre. Para + info: 636 443 020

III CONCENTRACIÓN MOTOCICLISTA CIUDAD DE CAZALLA • SEVILLA
El Moto Club “R que R” prepara para este fin de semana su tercera concentración motociclista en 

Cazalla de la Sierra. La recepción de participantes será en el Parque del Moro a partir de las  11h, durante 
los dos días los asitentes disfrutarán de camping con césped, bar, juegos moteros, comidas, rutas a la 
Fundición de Plata y a la Ermita de Ntra. Sra. del Monte, además de exhibiciones y fiesta motera. Inscrip-

ción: 15€, 1 día 8€. Entrada libre. Para + info: 670 506 970

III ENCUENTRO MOTERO GALLOS. MORÓN DE LA FRONTERA • SEVILLA
Este domingo se celebra en Morón de la Fra. Sevilla, el tercer encuentro motero del Moto Club Los 

Gallos de Morón. La cita comenzará a las 9h con las inscripciones de los participantes en Av. Paseo de la 
Alameda (recinto cubierto Círculo Mercantil). Durante el día habrá música con DJ, zona para comida, ruta 
con paradas, sorteos de regalos, trofeos y mucho más. Inscripción: 8€. Para + info: 689 169 751

III REUNIÓN MOTERA MAZAGÓN• HUELVA 
El Club Motorista El Faro organiza este sábado su tercera reunión motera en el Parque de la po-

blación onubense de Mazagón. Será desde el medio día cuando comience la fiesta con las inscripciones 
al precio de 3€, que incluirá bebida, hamburguesa y regalos. Los inscritos además disfrutarán de ofertas 
en restaurantes colaboradores, música en directo, etc. 

III DESAYUNO MOTERO LOS ÑÁGAGA. PANTANO DE LOS HURONES • CÁDIZ 
La Asociación Motera Los Ñagaga te invitan este domingo a su tercer desayuno motero en Venta 

del Pantano de Los Hurones, en Cádiz. A las 9h comenzará el evento con el desayuno, y al finalizar harán 
una ruta de 100 km de vuelta a Puerto Real. Al llegar a la población tomarán un refrigerio en el Bar de 
Chuky situado en el P.I. Trocadero. Inscripción: 0€. Plaza limitadas

II ANIVERSARIO DAMAS DEL ASFALTO MOTO GROUP. SAN ROQUE • CÁDIZ 
Este sábado día 1 Damas del Asfalto M.G. celebran su segundo aniversario y tercera reunión de 

mujeres moteras en San Roque, Cádiz, en el P.I. Incosur, Nave 1, Campamento. La entrada a la cita es libre 
y contará con ruta motera, arroz gratis, concierto, regalos, grupo de baile, precios anticrisis, refrescos y 
cervezas a 1€ y el mejor ambiente motero. Para + info: 690 215 322

I CONCENTRACION MOTERA CIUDAD DE ROQUETAS • ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA
Durante este fin de semana tendrá lugar la primera concentración motera de Roquetas de Mar, Al-

mería. La sede del evento será el Hotel Bellavista de la localidad, que ofrecerán precios reducidos para los 
moteros inscritos, además los asistentes también disfrutarán de rutas para conocer la zona, fiesta motera 
con DJ, barbacoa, sardinada, conciertos, sorteos, trofeos y mucho más. Inscripción: 2 días 15€, 1 día 10€. 

REUNIÓN MOTERA BENÉFICA AYUDA A GERMÁN 2013. LA VICTORIA • CÓRDOBA 
El recinto ferial de la localidad cordobesa de La Victoria, acogerá durante el domingo esta reunión 

motera benéfica organizada por Moto Club Play Boy, que empezará a las 10h con las inscripciones de 
los participantes a 5€. Estos disfrutarán durante todo el día, primero con una ruta motera por la localidad 
y de un almuerzo motero con dos consumiciones, además de sorteos de regalos y entrega de trofeos. 

Para + info: 627 421 325

I RASTRO BIKER PUB BENJUMEA. LANTEJUELA • SEVILLA 
El primer Rastro Biker del Pub Benjumea se llevara a cabo durante este domingo a partir de las 9h. 

Enfocado a los moteros y público en general que necesiten comprar y vender recambios de piezas, acce-
sorios, ropa, motos, etc, el evento está abierto a todo tipo de motos y contará además de una invitación a 
paella para los asistentes a las 14h, además de una barbacoa a precios anticrisis. Para + info: 695 492 136
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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 MC VESPACITO AL DESFILADERO DE LOS GAITANES • SALIDA: GRANADA 
La ruta de Junio del Moto Sccoter Club Vespacito tendrá como destino el Desfiladero de Los 

Gaitanes, en la provincia de Málaga. Tienen previsto salir el domingo 2 de junio a primer a hora desde el 
Palacio de Congresos de Granada. Desde allí iniciarán una ruta que les llevará hasta Embalse de El Cho-

rro, pasando por Campillos. Despues de visitar este paraje natural, retomarán la ruta por Ardales, Villanueva de la Concepción 
y Alfarnate antes de estar de regreso a Granada.

RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A MARÍA • SALIDA: ALMERÍA
Moto Club Almería ha organizado para este domingo una ruta al municipio almeriense de María. 

La salida será desde Cafetería Jaya a las 10:30h dirigiendose hacia la A-92 dirección Granada, pasaran 
por algunas poblaciones como Calar Alto, Serón, Tíjola, Olula del Río, Cantoria donde pararan para tomar 
un aperitivo, seguirán por Oria, Vélez Rubio...hasta llegar a María donde almorzarán sobre las 14h. El 
regreso será por el mismo camino. Inscripción: 20€ 

XXXII RUTA DEL OLIVO CLUB DE AUTOMÓVILES CLÁSICOS AL ANDALUS
SALIDA: JAÉN

Un año más, el Club de Automóviles Veteranos y Clásicos Al Andalus organiza su tradicional Ruta del 
Olivo, prevista para los días 30 y 31 de Mayo y 1 y 2 de Junio. Durante los 4 días la sede del evento será 
el Hotel Ciudad de Pozo Alcón, donde realizarán algunos actos y desde donde iniciarán las distintas rutas 
por diversas zonas de la geografía jienense. Para + info: 639 791 274

I REUNIÓN DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS DE ALOZAINA • MÁLAGA
El Ayuntamiento de Alozaina junto con Cristalería Lima organizan para este sábado la pri-

mera reunión de coches y motos clásicas de la localidad malagueña. La reunión será en C/ Calvario a 
partir de las 9h, dos horas más tarde se hará una ruta hasta Casarabonela y sobre las 14h regresarán a 
Alozaina donde los participantes podrán degustar la gastronomía de la zona en la “Ruta de la tapa”. La 

cita finalizará a las 16h con la entrega de trofeos. Para + info: 607 949 059

I CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS LA FUNDICIÓN
CAZALLA DE LA SIERRA - SEVILLA

Este fin de semana Camping La Fundición celebra su primera concentración de coches clásicos. Será el sábado 
desde las 10h cuando comience con la llegada de los participantes hasta las 14h. Una hora después los asistentes 
disfrutarán de una paellada, también de concurso, actividades y fiesta durante toda la tarde y noche. El domingo 

a las 12h se hará una ruta hasta el Cerro del Hierro y almorzarán un plato típico de la zona. Inscripción: 7€. Para + info: 616 776 147

RUTA CLÁSICOS DE MALAGA A LA RESERVA DEL HIGUERÓN
El Club de Vehículos Clásicos de Málaga prepara para el domingo 2 de junio una ruta al Hotel Re-

serva del Higuerón, en Fuengirola. El punto de encuentro será el Museo Automovilístico de Málaga, desde 
donde tienenprevisto salir a las 11h rumbo al Puerto Deportivo de Benalmádena, con una parada para tomar 
un aperitivo. La ruta continuará hasta el Hotel Reserva del Higuerón, allí se servirá una copa de cava en 
su terraza. A continuación compartirán un almuerzo para despedir la jornada. Para + info: 654 035 815.

RUTA CLÁSICOS DEL ALTIPLANO A LOS VÉLEZ • SALIDA DESDE CANILES - GRANADA
Los amigos del Club de Clásicos del Altiplano, tienen prevista para este domingo una ruta en la que 

visitaran los municipios almerienses de Vélez Rubio, Vélez Blanco y María. Saldrán desde el Paseo Federico 
García Lorca de Caniles a las 9h. Sobre las 10:30h se prevé la llegada Vélez Blanco, donde visitarán su 
castillo, expondrán sus coches en la Plaza de María, visitarán el Jardín Botánico y Ermita de la virgen de la 
Cabeza y por último harán un almuerzo tipo pic nic en la zona recreativa La Piza. Para + info: 607 455 029
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REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado tendrá lugar la tradicional reunión de vehículos clásicos que se celebra en los 

Montes de Málaga. Como cada primer sábado de mes, comenzará a las 10h con la llegada de los 
primeros vehículos, a la explanada del Rte. Trepaollas, donde permanecerá expuestos hasta medio 
día para el disfrute del público asistente. Cada mes este evento consigue reunir a más participantes 
y aficionados malagueños y de otras provincias. 

IV CONCENTRACIÓN DE VESPAS Y SCOOTERS CIUDAD DE LEBRIJA • SEVILLA 
La cuarta concentración de Vespas y Scooters “Ciudad de Lebrija” se celebrará este domingo 

en  la localidad sevillana. A partir de las 9:30h los inscritos se concentrarán en el Bar Aceituno, (C/ Mar 
Cantábrico), donde se servirá un desayuno hasta las 11h, momento en el que se inicie una ruta de 30km 
por las carretera de la zona. Inscripción: 13€ que incluye bolsa de regalos, desayuno, refrigerio en ruta, 
almuerzo y sorteo y premios. Plazas limitadas a 100 motos.

CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS VILLA DE BORNOS •CÁDIZ
El Ayuntamiento de la localidad de Bornos, con la colaboración de los Amigos de la Moto Clásica 

“Carissa”, organizan el domingo día 2, esta concentración de motos clásicas que comenzará a las 10h de 
la mañana en la Plaza de las Monjas de la población gaditana. Sobre las 12h los participantes realizarán un 
paseo en grupo por el pueblo para deleite de los vecinos, y regresarán de nuevo a la plaza para la degusta-
ción de una paella. Para + info: 686 678 232

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE PORTIMAO - PORTUGAL 
Motor Extremo organiza este fin de semana tandas en el circuito portugués de Portimao. Tanto el 

sábado como el domingo contará con 3 niveles: iniciado, medio y avanzado que rodarán 5 tandas: 4 de 30 
minutos y 1 de 20 minutos de 10h a 14h y de 15h a 18h. El precio por día es de 140€ para pilotos federados 

o con seguro anual y de 160€ para pilotos no federados o sin seguro. Para dos días: 250€ y 290€ respectivamente. Comprando un 
juego de neumáticos Continental Race Attack Comp. o Race Attack Slick la rodada sale por 60€ (cada día). Además también ofrecen 
servicio de alquiler de motos y equipación, servicio de neumáticos, curso de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

IV TRACK DAY 103 OCTANOS • CIRCUITO DE ASCARI. RONDA - MÁLAGA 
103 Octanos organiza para este sábado tandas para coches en el exclusivo circuito de 

Ascari, situado en la Serranía de Ronda. El circuito abrirá sus puertas a las 8h para recibir a los 
participantes. A las 10h comenzarán a rodar los inscritos hasta las 18h, descansando una hora 
para el almuerzo (de 13h a 14h). El precio es de 260€ dia entero y 150€ medio día. También habrá 

retrotandas de 13:30 a 14h, al precio de 50€. Entrada al público: 5€. Para + info: 622 568 484

RUTA ALFA ROMEO SPORT ANDALUCÍA A SETENIL DE LAS BODEGAS
SALIDA DESDE MARBELLA - MÁLAGA

Alfa Romeo Sport Andalucía, organiza este domingo una ruta a Setenil de las Bodegas. El punto de en-
cuentro será el C.C. La Cañada, desde donde pondrán rumbo a P. Banús (Marbella) y estar presentes en el 
III Marbella Luxury Weekend. Posteriormente se pondrá rumbo a Setenil de Las Bodegas, donde realizarán 

una visita al pueblo y almorzarán. Para concluir una magnífica jornada de motor, visitarán Ronda. Para + info: www.alfistas.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CIRCUITO • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
La segunda cita del Andaluz de Velocidad en Circuitos, organizada por Automóvil Club de 

Jerez, se celebrará en el circuito de Jerez este sábado día 8. Desde las 8:15h tendrán lugar las 
distintas verificaciones en el Paddock, seguido de los entrenos libres y oficiales desde las 10 a las 
11:30 de las mañana. Por la tarde, desde las 16:25h se disputarán las dos carreras en las categorías 

de Turismo, Clásicos, Históricos, Formula Mix, así como en las Copa García & Garces y la Copa Joyería Sánchez. La entrega 
de trofeos está prevista para las 18:30h. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
II SLALOM DE ALCALÁ DE LOS GAZULES - CÁDIZ 

Organizado por Escudería Sur, el sábado 8 se disputará en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules la cuarta 
prueba del Campeonato Andaluz de Slalom, valedero también para el Open Provincial de Cádiz. La prueba comen-
zará a las 17h con las verificaciones de los vehículos en el mismo circuito, situado en el recinto ferial del municipio, 
donde una hora más tarde, a las 18h, comenzaran las mangas clasificatorias que se prolongarán hasta las 21h. 

TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD - CUNA DE CAMPEONES
KARTODROMO DE CARTAYA - HUELVA 

El Kartódromo de Cartaya será escenario este domingo de la segunda cita del Trofeo Andaluz de Velocidad. 
La prueba coincide con la Cuna de Campeones, por lo que se prevé una gran jornada de carreras, con los 
más pequeños como protagonistas. En Alcalá del Río, no pudo disputarse la modalidad de Supermotard por 

falta de inscritos, pero en ésta participarán todas las categorías: Minimotos, Open 10, Open 14, Open 22 y Supermotard. El 
domingo los entrenamientos cronometrados desde las 10h, y a continuación las dos mangas en cada categoría.

II CARRERA DE PIT BIKES, SCOOTERS Y MINIMOTOS CIUDAD DE BAEZA • JAÉN
Coincidiendo con su octava concentración motera, el Moto Club Aguilas del Sur de Baeza ha organizado 

para este domingo la segunda carrera de Pit bike, Scooter y Minimotos en Avda. Puche Pardo 12, del municipio 
jienense. Las inscripciones serán a las 10:30h, y la entrada al público será gratuita. Los entrenamientos de 
las tres categorías serán a las 11:30h y a continuación las carreras sobre las 13h. Para + info: 679 424 237

I RALLY DE REGULARIDAD MOTOS TRAIL COSTA DE ALMERÍA 
El MC Almería organiza esta novedosa prueba de regularidad por equipos para motos Trail. El 1º 

Rally de Regularidad Off Road Costa de Almería se celebrará durante los días 8 y 9 de junio. El centro de 
operaciones será el Palacio de Exposiciones de El Toyo, desde donde saldrán los dos días a primera hora de 
la mañana para completar las tres especiales de las que se compone el rally. Recorreran los caminos y las 

ramblas de Nijar, Viator, Roquetas y Garrucha. Inscripción: 90€ Pareja. Incluye seguro, comida, fiesta de despedida y regalos.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 • GP DE CANADÁ - CIRCUITO DE MONTREAL
El Campeonato del Mundo de F 1 se traslada este fin de semana al continente americano, 

donde se disputará la sexta carrera del mundial. Tras el accidentado GP de Mónaco, Vettel sigue lide-
rando la clasificación, con 21 puntos sobre Raikkonen y 29 sobre Fernando Alonso. La clasificación 
del GP de Canada la podremos seguir el sábado desde las 19h en Antena 3, y el domingo la carrera 

dará comienzo a las 20h, cuando se apague el semáforo del circuito de Montreal.

X CONCENTRACIÓN MOTERA LAS ZAGUILAS • EL SAUCEJO - SEVILLA 
Este fin de semana se celebra en El Saucejo, Sevilla, la 10ª concentración de motos de Las Záguilas. 

Será el viernes a partir de las 18h cuando se abran las inscripciones con bolsa de regalos para los 500 primeros 
inscritos en el Área recreativa Vado - Yeso. Durante los tres días habrá multitud de actividades, conciertos, rutas 
turísticas, etc. Cuentan con una gran zona de acampada con mesas, duchas, aseos, zona de stands, carpa 
musical y mucho más. Inscripción: fin de semana 25€, domingo 10€. Para + info: 661 159 171

VIII CONCENTRACION MOTERA CIUDAD DE BAEZA • JAÉN
Para los días 8 y 9, el Moto Club Águilas del Sur, prepara su 8ª concentración motera en Baeza, 
Jaén. Será el sábado a partir de las 20h en Av. Alcalde Puche Pardo, cuando comience con la aper-

tura de barras a precios populares, zona de acampada y actuación en directo. El domingo a las 10:30h 
se abrirán las inscripciones para las carreras de Minimotos, Scooters y Pit Bikes. Concentración abierta a 
todo tipo de motos. Entrada gratuita. Para + info: 679 424 237
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IV ANIVERSARIO BENÉFICO COAST RIDERS
FUENGIROLA - MÁLAGA 

El cuarto aniversario Benéfico de Coast Riders, se celebra este domingo día 9, en el Biker Bar del Moto 
Club en Av. Torreblanca de Fuengirola. Comenzará a las 12h con entrada libre para todo el que quiera 
asistir y disfrutar de buena comida, música, sexy show y el mejor ambiente. Además si colaboras llevando 

1 kg de alimentos para Cooperación Honduras te invitan a una caña de cerveza. Para + info: 664 687 598

IV REUNIÓN ANIVERSARIO ACDM M.C. SEVILLA • KARTING ALCALÁ DEL RIO - SEVILLA
El ACDM Moto Club Sevilla, celebran este domingo su cuarto aniversario con esta reunión motera 

en el Karting de Alcalá del Río. Será a partir de las 11h cuando de comienzo con la llegada de los asis-
tentes, que tendrán la opción de rodar en el circuito con los karts al precio de 22€ socios y 50€ no socios 
(estos precios incluyen comida). Durante la comida se sorteará una rodada en Jerez o Monteblanco y 

otros premios. Para + info: 626 065 002

II RUTA TURÍSTICA AMIGOS DE LA TMAX POR GRANADA
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

El domingo esta prevista en Granada esta segunda ruta para propietarios de la Yamaha TMAX. El punto 
de encuentro será el Parque Albán de Armilla, allí han quedado a las 10 de la mañana, para salir una hora 
más tarde y bajar por la antigua carretera de la costa hasta Motril, bordeando la costa hasta Calahonda, 

y desde allí al Haza de Lino. Sobre las 14:30h almorzarán en el Camping de Órgiva con baño en piscina incluido. Por la tarde 
finalizarán la ruta con una merienda en Granada. Inscripción: 20€. Para + info: 615 941 182

II CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DE GIBRALEÓN • HUELVA 
El recinto ferial de Gibraleón es el lugar elegido por la Hermandad Nazareno, para celebrar este 

sábado día 8, su segunda concentración motera. Ésta empezará a las 11h con la apertura de las inscrip-
ciones al precio de 5€, que incluirá almuerzo y regalos, además de ruta por la localidad, exhibición motera 
de Luis Nino, concursos, música en directo, sorteos, y mucho más. Para + info: 649 493 326

HARLEY DAVIDSON 110 ANIVERSARIO ON TOUR• ALMERÍA
Harley Davidson celebra su 110º Aniversario durante un año por todo lo grande y por todo 

el mundo. También recorrerá nuestro país, con celebraciones en varias ciudades como Almería, 
donde el sábado se celebrará esta fiesta aniversario en el Concesionario HD Almería. Dará co-
mienzo a las 11h con multitud de actividades para el público asistente, degustación de productos 

almerienses, concierto, regalos, etc. Para + info: 950 220 349

ENCUENTRO VERANIEGO MOTO CLUB 1810 • SAN FERNANDO - CÁDIZ
La Sede del Moto Club 1810, situada en Bar Nube Mar del Pol. Fadricas en San Fernando, se 

llenará durante los días 8 y 9 del mejor ambiente motero de Cádiz. El sábado a partir de las 20h abrirán 
sus puertas para que los invitados disfruten de la fiesta con bebida y comida a precios económicos. El 
domingo desde las 9h se abrirán las inscripciones a 10€ que incluirá desayuno,  ruta con refrigerio, 
sorteos, regalos y almuerzo. 

RUTA MURCIELAGOS MC COSTA DE ALMERIA A ALHABIA • SALIDA: ALMERÍA 
Este sábado el MC Costa de Almería realiza una de sus ya famosas rutas nocturnas, “Murciéla-

gos”. La salida será desde la cafetería Portocarrero situada en La Cepa de Huercal de Almería a las 18:30h 
de la tarde. Desde allí, iniciarán la ruta, en la que pasarán por Roquetas de Mar, Almerimar y El Ejido, 
antes de comenzar la subida a Berja y Laujar, en esta última visitarán Las Bodegas Cortijo del Cura para 

degustar sus vinos. Continuarán hacia Alhabia y cenarán en Restaurante Pérez. Precio: 24€ por persona.

PRÓXIMA
APERTURA
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RUTA DEL ATUN MOTO CLUB GADITANO • SALIDA: CADIZ
El Moto Club Gaditano sale de ruta este domingo para degustar el mejor atún del atlántico. Con 

salida desde la Gasolinera de la Guardia Civil de Cádiz a las 9h, tomarán dirección a La Muela de Vejer, 
donde desayunarán sobre las 10h en la Venta 3 Carriles. Una vez desayunados, seguirán hacia Barbate, 

allí visitarán una empresa de salazones y conservas a las 11h. Al finalizar la visita se dirigirán hacia Caños de Meca para 
almorzar en Venta Curro. Inscripción: 35€ socios, 40€ no socios.

RUTA KOMANDO MALAFOLLA A CASTRIL • SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA
La salida oficial de junio del Komando Malafollá, tendrá como destino la localidad granadina de 

Castril. Saldrán desde el parque Albán de Armilla este domingo a las 9:30h en dirección a Montejicar, 
donde desayunarán en el Bar Diego. Después de coger fuerzas, seguirán hasta el Parque Natural Sierra 
de Castril para visitar el bonito entorno y almorzar. La vuelta la realizarán bajando por Baza y Guadix hasta 
llegar de nuevo a Granada. Kilometraje total: 364

I CONCENTRACION DE VEHICULOS CLÁSICOS CAÑAVERAL DE LEON • HUELVA
Organizada por el Ayuntamiento de Cañaveral de León, este domingo tendrá lugar la concentra-

ción de vehiculos clásicos de la localidad onubense. Comenzará a las 9:30h con las inscripciones en el 
Pabellón Polideportivo, y sobre las 11h iniciarán una ruta en la que visitarán algunos sitios de interés del 
municipio y del vecino pueblo de Hinojales. De vuelta al evento, se ofrecerá el almuerzo que constará de 
paella y 2 bebidas. Inscripción: 7€. 

XVIII RUTA CLASICOCHE - POR EL QUEBRAJANO Y LA PANDERA SALIDA: GRANADA
El domingo 9 de junio es el día elegido por los miembros de Clasicoche para llevar a cabo esta ruta 

que les llevará por carreteras comarcales hasta el Pantano El Quebrajano. La salida será desde el Parque 
Albán de Armilla. A las 9:30h arrancarán sus clásicos para comenzar una ruta rumbo a Deifontes, siguien-
do por Iznalloz y Montejicar, donde pararán a desayunar. Continuarán por Cambil, La Guardia de Jaén, 

Puente de la Sierra y Pantano de Quebrajano donde almorzarán. Regreso a Granada sobre las 15:30h. Para + info: 695 947 895

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MALAGA A EL CHORRO 
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga realizarán este domingo su ruta más emblemática, 

en la que como cada año visitaran el Pantano del Chorro. El punto de salida será desde el Bar Plata, si-
tuado detrás del antiguo edificio de Correos de la Capital. Seguirán la ruta por Cártama, Pizarra, Álora, 
haciendo paradas en el camino para tomar algún refrigerio. Una vez llegado al destino, tomarán la foto 

de rigor del Club y almorzarán en el Complejo Rural de la Garganta. Esta salida esta dedicada a la Guzzi. 

TIMEATTACK • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ
La segunda cita del Time Attack se disputará este sábado en el circuito gaditano de Jerez. La 

prueba consiste en rodar en un circuito y hacer el mejor tiempo, sin carreras. Rodarán cuatro catego-
rías: Train (iniciación), Club (coches de producción en serie), Pro (profesional) y Proto (prototipo) de 10h 
a 18h en 6 tandas de 30 minutos cada una. Inscripción: 195€ 

RUTA PARA BUGGIES Y 4X4 SERRANÍA DE RONDA • SALIDA DESDE RONDA - MÁLAGA
Top Buggy organiza para este sábado, una ruta “Supercombo” por la Sierra de Ronda. La ruta 
ofrece panorámicas espectaculares, visitas a los pueblos de la serranía Rondeña como Juzcar 

(pueblo pitufo) y a bodega, desayuno bajo las murallas de Ronda, tapas, almuerzo ibérico, etc. Los 
participantes pueden hacer la ruta en Buggy alquilado (270€ para 2 personas), en su propio buggy o 
4x4 (30€/persona) o en coche guía (40€/persona). Para + info: 952 874 195

I QUEDADA ANDALUZA CLUB PEUGEOT 206 • MARBELLA - MÁLAGA
El recinto ferial de la ciudad de Marbella, acoge este domingo la Primera Quedada Andaluza 

de Peugeot Club 206. Será a partir de las 12h cuando comience con la llegada de los participantes 
al evento. Una vez reunidos todos, harán una ruta por la zona costera, almorzarán juntos y realizarán 
algunas actividades por la tarde hasta finalizar el evento.

KEDADA PLANETA PIT BIKE • CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO - SEVILLA 
Este sábado el karting sevillano de Alcalá del Río, contará con la presencia de los componentes de Planeta Pit 

Bike, para rodar con sus motos. Comenzarán a llegar desde primera hora de la mañana para las inscripciones al precio 
de 45€ + 7€ de seguro para el que no tenga. Si te inscribes antes del día 6 de Junio la rodada te sale por 30€ + seguro.
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INTERNATIONAL GT OPEN, COPA DE ESPAÑA DE RESISTENCIA Y COPA RENAULT CLIO
CIRCUITO DE JEREZ - CADIZ

El circuito de Jerez acogerá durante los días 14, 15 y 16, la cuarta cita del el Internacional GT Open, 
un certamen automovilístico que cuenta en sus parrillas con superdeportivos de Ferrari, Porsche, 
Mercedes o Lamborghini. Además del GT, completarán el cartel de carreras la European F-3 Open y la 
Copa Renault Clio, que vuelve al circuito tras varios años de ausencia, presentando además la Renault 

Classic, en conmemoración del 60º Aniversario de la marca. Entrada: 10€. Paddock con parking: 20€.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES Y REGULARIDAD SPORT 
XXXIX RALLYE COSTA DE ALMERÍA 

La quinta prueba del andaluz de rallyes se disputa los días 15 y 16, el mítico Rallye Costa de Almería, que este año 
cumple su 39º edición. Organizado por el Automóvil Club de Almería, dará comienzo el sábado a las 11h con las veri-
ficaciones en el Centro de Actividades Naúticas del Parque de las Almadrabillas. Participarán los equipos de Velocidad 
y Regularidad Sport, que deberán de completar 2 etapas, la 1ª el sábado, con cuatro tramos y salida del primer equipo 
a las 16h, y la 2ª el domingo, con dos tramos, comenzando a las 9h y hasta el medio día. Para + info: 615 345 054

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
III CROSS COUNTRY VILLA DUCAL DE OSUNA - SEVILLA 

Arranca el Campeonato de Andalucía de Cross Country este domingo, con la tercera edición del Cross 
Country Villa Ducal de Osuna. Moto Club Urso será el organizador de la prueba, que se disputará en el 
circuito Las Canteras a partir de las 9h. Los pilotos inscritos empezarán con los entrenos y a las 11:30h 
las carreras. Participarán las categorías de Senior, Junior Sub 23, Aficionados y Master. 

CAMPEONATO DE MÁLAGA DE COCHES RC 1/8 TT GAS
CIRCUITO DE ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA 

Este domingo se disputa en el circuito de radio control de Alhaurín de la Torre, la quinta prueba del campeo-
nato malagueño de radio control 1/8 TT Gas, organizada por el Club de R.C. Alhaurín de la Torre. Será a partir 
de las 8:30h cuando el circuito abra sus puertas y comiencen a llegar los participantes al evento. Primero se 
harán los entrenamientos seguidos de las mangas clasificatorias y las finales entorno al medio día.

VIII OPEN NINCO CIUDAD DE LINARES • JAÉN
El octavo Open Ninco Ciudad de Linares se celebrará el domingo 16 en la sede del Club Slot 

Linares. Comenzará a las 8:45h con las inscripciones seguidas de las verificaciones hasta las 9:20h que 
de comienzo la carrera, que constará de 5 tramos a 5 pasadas. Podrán participar las categorías de WRC, 
SN-GT, SN Rallye, N, N- Infantil y Clásicos Msc. Inscripción: 15€. Para + info: 600 545 297 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE CATALUÑA - CIRCUITO DE MONTMELO

Este fin de semana volvemos a vibrar con las carreras del Campeonato del Mundo de Motociclismo. 
Tras el disputado Gp de Italia, El circuito de Montmelo será escenario de la sexta carrera de la tempo-

rada. En la jornada del viernes se desarrollarán los entrenamientos libres, y el sábado a las 12:35h comenzará la lucha por la 
pole en las tres categorías. Las carreras las podremos seguir el domingo en directo por Telecinco desde las 11h.
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XV CONCENTRACIÓN LIBERTAD DE ALAS DE SORDOS DE ESPAÑA • SEVILLA 
Desde el viernes día 14 al domingo 16 se celebra en Sevilla la décimo quinta concentración motera Li-

bertad de Alas de Sordos de España. Comenzará el viernes a las 17h con la recepción de participantes en el Ho-
tel San Pablo de Sevilla. A lo largo del fin de semana tienen previsto realizar varias rutas para visitar entre otros 
el nacimiento del río Huéznar, el Cerro del Hierro o el Camping la Fundición en Cazalla de la Sierra. Alojamiento 
de 2 noches en Hotel, visitas y rutas turísticas, comidas, piscina, sorteos y mucha diversión. Inscripción: 110€ 

XI CONCENTRACION MOTERA CIUDAD DE CHIPIONA • CÁDIZ
La Peña Motera Los Zumbaos preparan para este fin de semana su undécima concentración mo-

tera. Será en el Campamento Puente Zuazo de Chipiona, en Cádiz. La fiesta empezará ambos días a las 
10h y ofrecen a los asistentes un amplio programa de actividades, con zona de acampada, ruta barítima 
el domingo, sorteos de regalos y entrega de trofeos. Inscripción: 18€, incluye la cena del sábado, y el 
desayuno y almuerzo del domingo. Para + info: 670 087 507

VI CONCENTRACION BUJIAS CUSTOM CLUB • HUESCAR – GRANADA
La piscina natural de Fuencaliente de la localidad granadina de Huéscar, acogerá durante todo 

este fin de semana la sexta concentración motera Bujías Custom Club. Los primeros 500 inscritos tendrán 
bolsa con regalos, además podrán disfrutar de conciertos, zona de acampada, ruta turística a Castril, ruta 
barítima, un fantástico ambiente y la presentación oficial de la sede del Club. Inscripción: 3 días 30€, 
sábado y domingo 25€, sólo domingo 10€. Para + info: 696 836 438

VI CONCENTRACIÓN MOTERA LOS PILLABICHOS DE ESPEJO • CÓRDOBA 
La sexta concentración de la Peña Motera Pillabichos se celebra este fin de semana en Espejo, Córdoba. 

El sábado se abrirán las inscripciones desde las 17h en el Polígono Industrial, a las 20h tienen programada una ruta 
donde degustarán algunas de las tapas típicas de Espejo, y de vuelta al recinto habrá fiesta motera y concursos. En 
la jornada del domingo, y tras un desayuno molinero harán una ruta barítima y a continuación almuerzo, entrega de 

trofeos y chicas lavamotos. Cuentan con zona de acampada gratuita. Inscripción: 12€, domingo 10€. Para + info: 619 590 167

III ENCUENTRO MOTERO KOMANDO MORRALLA • ALHAMA DE GRANADA 
El Komando Morralla de Alhama de Granada organiza los días 15 y 16 su tercer encuentro motero en 

el recinto ferial. El sábado a las 19h está prevista una ruta gastronómica, un homenaje a los moteros caídos, y 
por la noche fiesta motera. El domingo desde las 9h concentración en el recinto ferial para salir a las 10:30h 
y realizar una ruta por las sinuosas carreteras de la comarca. De regreso a Alhama, sobre las 13:30h, habrá 
degustación de productos, retransmisión del Gp de Cataluña, exhibiciones, y mucha fiesta. Inscripción: 6€. 

II MOTOACAMPADA LOS CATASTRÓFICOS 2013 • CASARICHE - SEVILLA 
Los días 15 y 16 de junio la Peña Motera Los Catastróficos celebran su segunda Moto Acampada en 

el pabellón y piscina municipal del municipio sevillano de Casariche. El sábado se abrirán las inscripciones a 
las 12h, tienen prevista una ruta turística por las zona con refrigerio, y por la noche cena, concierto y fiesta 
con DJ. El domingo desayuno molinero, ruta barítima, almuerzo, sorteo de regalos y entrega de trofeos. 
Cuentan con zona de acampada con duchas. Inscripción: 20€ y 10€ solo domingo. Para + info: 652 109 087

I CONCENTRACIÓN MOTERA FLAMENCA DE MOGUER • HUELVA 
La Caseta de La Peña Cante Jondo del ferial de Moguer, abrirá sus puertas los días 15 y 16, para 

celebrar la 1ª concentración motera flamenca de Moguer. El sábado empezará con un paseo turístico a las 
17h y a partir de las 22h cena y fiesta flamenca. El domingo a las 12h visita guiada a la zona monumental 
de Moguer, y a continuación volverán al recinto donde almorzarán y seguirán la fiesta. Inscripción: 20€, 
domingo 12€. Para + info: 629 068 984

Laboratorio Diésel y Electrónica
Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Bosch Car
Service

Delphi Service
Center
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RECOGIDA NACIONAL DE ALIMENTOS MOTEROS ESPAÑOLES 
Unidos por una buena causa, durante este domingo se celebrará una recogida de alimentos a nivel nacional 

con la colaboración de motoclubes de todas las provincias españolas. Todo ello para  entregarlo a La Federación Es-
pañola de Banco de Alimentos “FESBAL”. Habrá un punto de recogida en cada provincia andaluza: Almería: Pub Heart 

Break, Aguadulce - Sevilla: Bar Motero La Chicane - Córdoba: Sede Mas Gas Club -Málaga: Sillas Rock -Huelva: Paseo Ntra. Sra. Del Carmen, 
Galaroza -Granada: Piscina Natural Fuencaliente, Huescar -Jaén: Club Castulo Bikers, Linares -Cádiz: Campamento puente Zuazo, Chipiona. 

XXIV GRAN FERIA DE COCHES Y MOTOS ANTIGUAS Y CLÁSICAS DE ANDALUCÍA
RUTE - CÓRDOBA 

La 24ª Gran Feria de vehículos antiguos y clásicos de Andalucía,  se celebra estos días 15 y 16 en los 
salones del Hotel Mirador de Rute. La feria organizada por Parque Temático del Anís, contará con una 
concentración de vehículos clásicos, además de mercadillo de piezas y expositores. El sábado abrirán sus 
puertas a los participantes y público de 9:30h a 20h y el domingo de 9:30h a 15h. Para + info: 950 271 689

VI FERIA DEL AUTOMOVIL CLASICO DE ALCALA LA REAL • JAEN
Organizada por el Club de Clásicos La Mota, estos días se celebra en El Silo de Alcalá La Real, su sexta 

Feria del Automóvil Clásico. Desde el viernes podrán inscribirse al evento, que contará con un completo progra-
ma de actos y sorpresas. Una de ellas será la fiesta del Glamour, donde cada participante tendrá que ir vestido 
acorde a la época de su vehículo. Para + info: 661 296 776

III ENCUENTRO CLASIC@S DE LOS ALCORES  • EL VISO DEL ALCOR - SEVILLA 
Este domingo 16 la población sevillana de El Viso del Alcor acogerá el tercer encuentro de 

motos y coches clásicos y actuales. El punto de reunión será el Parque de la Constitución, donde a partir 
de las 10h se podrán formalizar las inscripciones. Una hora más tarde los participantes se subirán a sus 
vehículos para iniciar un pasacalles por el pueblo, y volver al parque para el almuerzo y realizar diferentes 
actividades a partir de las 13:30h. Inscripción: 10€ anticipada, mismo día 15€. Para + info: 605 377 510

III RUTA EN CLÁSICA A TRAFALGAR CLUB ESCAPE LIBRE 
El club de vehículos clásicos Escape Libre organiza este sábado su tercera ruta en moto clásica a 

Trafalgar. El lugar de encuentro será el parking del McDonals de Chiclana, desde donde saldrán sobre las 
11h  para tomar la antigua nacional dirección Barbate, haciendo paradas en Conil y en el Faro de Trafalgar 
para “repostar”. Una vez llegados a Barbate, almorzarán en el Moto Club Barbate y prolongarán la ruta 

hasta el Faro de Camarinal. Desde allí retornarán hacia Vejer, en donde finalizarán la ruta.

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

con 3 niveles: iniciado, medio y avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20m. de 10h 
a 14:30h y de 15h a 18h. El precio es de 80€ para pilotos federados o con seguro y de 100€ para no 

federados o sin seguro. El domingo 2 niveles: iniciado y medio/avanzado, que rodarán 8 tandas, 5 de 30 minutos y 3 de 25m. 
de 10h a 14h y de 14:30h a 18h. El precio, 95€ pilotos federados o con seguro y de 115€ para No federados o sin seguro. 
Comprando un juego de Continental Race Attack Comp. o  Race Slick la rodada te sale Gratis. Además cuenta con alquiler de 
motos y equipación, servicio de neumáticos, cursos de coducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
II SUBIDA A COLMENAR MONTES DE MÁLAGA 

Durante este fin de semana se celebra en Colmenar la cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía 
de Montaña. La segunda Subida a Colmenar - Montes de Málaga se desarrollará en la Carretera A-7000, comen-

zando el sábado a las 16:30h con al primera subida de entrenamientos, seguida de las dos mangas oficiales de la Fase A. El domingo 
la jornada comenzará a las 10:15h, con la subida de entrenamientos previa a las dos mangas oficiales de la Fase B. Al igual que 
sucediese en la Subida a Araceli, en Colmenar también podrán participar los vehículos de Regularidad Sport. Para + info: 608 556 044

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CIRCUITO • CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA 
Tras la carrera de Jerez, el Campeonato de Andalucía de Circuito tiene este domingo una nueva 

parada en el circuito Mike G de Guadix. La tercera prueba del calendario estará organizada por El Automó-
vil Club Granada 2001. La jornada comenzará con los entrenos libres, a continuación los entrenos crono-

metradas para formar las parrillas, y en torno a medio día las dos mangas en las categorías de Turismo, Clásicos, Históricos, 
Fórmula MIX, y las Copas Joyería Sánchez y García & Garces. Foto: Rafa Sánchez

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

El circuito de motocross Milano de la población cordobesa de Dos Torres, será el escenario donde se 
dispute este sábado la cuarta prueba del Campeonato Provincial de MX de Córdoba. Esta prueba tiene la 

peculiaridad de que se celebrará en horario nocturno, por lo que empezará a las 20h con las verificaciones de las motos, a 
las 21h entrenos y a continuación las 2 mangas de carrera. Categorías: 50 cc, 65cc, 85cc, Noveles, Veteranos, MX1 y MX2. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
CIRCUITO DE SAN ROQUE - CÁDIZ 

La cuarta de seis pruebas de las que se compone el Campeonato andaluz de Coches RC 1/8 TT Gas, se celebra el 
domingo 23 en el circuito El Estrecho, en San Roque, Cádiz. Los participantes comenzarán con los entrenamientos 
libres a las 8:30h, sobre las 10h se procederá al comienzo de las mangas clasificatorias y las finales desde las 13h. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLYE DE ITALIA 
Durante este fin de semana en la isla italiana de Cerdeña se celebra la séptima prueba del Cam-

peonato del Mundo de Rallyes. El Rallye de Cerdeña esta considerado como unos de los más complicados 
del calendario, los 16 tramos de los que se compone se caracterizan por ser en su mayoría rápidos y 

estrechos, siendo el terreno una mezcla de tierra y pistas con saltos espectaculares, que discurren por bosques y pasos de 
agua, siendo famosas los surcos que aparecen tras las primeras pasadas.

XVII CONCENTRACIÓN MOTOTURÍSTICA CIUDAD DE LEPE 
HUELVA

Del 21 al 23 de Junio se celebra en la localidad de Lepe la 17ª Concentración Mototurística del Moto Club 
Pistonazo. El viernes comenzará con la apertura de inscripciones a las 19h, seguido de fiesta nocturna. 
Durante el sábado y el domingo se realizarán rutas turísticas con paradas por para refrigerio, habrá fiesta 
motera, piscina, comidas, juegos moteros y entrega de trofeos. Inscripción: 30€. Cuentan con zona de 

acampada. Para + info: 610 944 687
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VIII ENCUENTRO MOTERO PUB EL ENCUENTRO
PUERTO SERRANO - CÁDIZ

El próximo domingo 23 de junio, el Pub El Encuentro de la localidad gaditana de Puerto Serrano celebra 
su octava reunión motera. A las 11h se abrirán las inscripciones y a continuación comenzarán una ruta 
que les llevará hasta la Vía Verde, donde se servirá una cerveza gratis a los participantes. De vuelta al 
Encuentro, habrá chacina variada, fiesta con dj, go-gos, sorteos, entrega de trofeos y el mejor ambiente 

motero. Inscripción: Gratuita. Para + info: 647 434 640

VI CONCENTRACIÓN DE MOTOS CLÁSICAS VILLA DE MIJAS • MÁLAGA
El Club de Motos Clásicas de Mijas organiza para este fin de semana, su sexta concentración de 

motos clásicas en la localidad malagueña. El lugar de la celebración será la Plaza Virgen de la Peña del 
pueblo, donde durante los dos días habrá un mercadillo de piezas y se expondrán las motos inscritas. El 
día fuerte será el domingo, que además de mercadillo también contará con una ruta por el pueblo con 4 
paradas, concurso de Vespas, almuerzo, etc, a partir de las 9:30h. Inscripción: 12€. 

II JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CIRCUITO Y FAMILIA 
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

El circuito de Jerez organiza para este domingo su segunda Jornada de Puertas Abiertas “Circuito y 
Familia” a beneficio de Proyecto Hombre. El circuito busca con este evento, acercar las instalaciones al 
ciudadano y que éstos disfruten de las actividades programadas (área infantil, karting, visitas guiadas, 

etc) como también ofrecer la oportunidad de conocer más el circuito, dando una vuelta controlada a la pista en coche, moto 
o bici al precio de 5€, 3€ y 1€ respectivamente. Para + info: 956 151 100

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA 

Motor Extremo organiza para este sábado 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 no federados o sin seguro. 

Comprando un juego de neumáticos Continental Race Attack Comp. O Conti Race Slick, la rodada te sale GRATIS. Además 
también Ofrecen servicio de alquiler de motos y equipación, servicio de neumáticos, box de avituallamiento, etc. Para + info: 
www.motorextremo.es 

MARBELLA
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE GUADIX - GRANADA 

La segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Velocidad se celebra durante este fin de semana 
en el circuito granadino de Guadix. Tras la cita inaugural de Tabernas, volveremos a presenciar enfren-
tamientos por la victoria en las categorías de Open 600 y serie 600, Open 1000 y serie 1000, Promo 

180, Trail, Clásicas A-1, Clásicas A-2 y Copa RD-350. El certamen está organizado por Motor Extremo, y en esta segunda cita 
de la temporada coincidirá con la Copa Mac90

TROFEO ANDALUZ DE VELOCIDAD - LIGA INTERESCUELAS
CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA 

En el circuito de Campillos se disputa este sábado día 29 la tercera y penúltima carrera del Trofeo An-
daluz de Velocidad 2013, en las categorías de Minimotos 4,2 y 6,2, Open 10, 14 y 22, y Supermotard. 
Además la cita coincide con la única carrera en Andalucía de la Liga Interescuelas, que cuenta con 

una gran inscripción en todas sus categorías; Minimotos 4,2 y 6,2, Kawa 65 y Kawa 85, por lo que se prevé una gran jornada 
de carreras en la pista malagueña. Los entrenamientos comenzarán a partir de las 9:30h y las dos mangas por categorías 
desde las 15h.

V OPEN RALLYSLOT CIUDAD DE GRANADA • OTURA - GRANADA
Durante este fin de semana se celebra el quinto Open de Rally Slot Ciudad de Granada. Será 

en las instalaciones de Hooked Slot, en la C/ Príncipe Felipe 11 de Otura, Granada. El sábado será 
el turno de los coches escala 1/24, con el comienzo previsto para las 15h. La jornada del domingo 
comenzará a las 8h con la apertura del parque cerrado para los coches de escala 1/32, comenzando 

la carrera una hora más tarde.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE GRAN BRETAÑA - CIRCUITO DE SILVERSTONE

El histórico circuito británico de Silverstone, será testigo este fin de semana de la octava prueba 
del mundial de Fórmula 1. Considerado como uno de los circuitos más prestigiosos de Europa, 
Silverstone acoge al GP de Gran Bretaña desde 1987, y en 1950 se convirtió en el primer Gran 

Premio puntuable para el Campeonato de Formula 1 de la historia. En 2012 Mark Webber, Fernando Alonso y Sebatian Vettel 
ocuparon las posiciones del podium. La clasificación la podremos seguir en directo el sábado desde las 14h, y el domingo a 
la misma hora la carrera por Antena 3.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO 
GP DE HOLANDA - CIRCUITO DE ASSEN 

La séptima cita del mundial de Motociclismo llega este fin de semana al circuito holandés de Assen, 
siendo este, el único circuito que ha acogido cada año una prueba del Campeonato del Mundo de 
Velocidad desde su creación en 1949. Durante el jueves y el viernes los pilotos saldrán a la pista en 
los entrenos libres desde las 9h, el viernes además, se disputarán las clasificaciones a partir de las 

12:35h. El sábado podremos seguir las carreras en directo en Telecinco desde las 12h.
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XV CONCENTRACIÓN MOTERA MEDIEVALES • QUESADA - JAÉN 
Organizada por el Grupo Motero Medievales, los días 29 y 30 de junio se celebra en la pobla-

ción jienense de Quesada, la décimo quinta concentración motera Medievales. Comenzará el sábado 
en el recinto ferial a las 10h con las inscripciones al precio de 15€, que incluirá las comidas de ambos 
días, ruta al Santuario de Tíscar, fiesta motera nocturna el sábado, actividades y mucho más. Además 
presenciarán la primera carrera social. de Scooters, Mini Motos y Pit Bikes de Quesada, el sábado en el 
Embovedado. Para + info: 625 253 590

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
Como cada último domingo de mes, el día 30 se celebra la reunión mensual de vehículos clásicos 

Reino de Granada. Será en la explanada situada frente al Rte. Padilla, en la Ctra. De El Fargue, donde a 
partir de las 11h de comienzo con la llegada de los vehículos que allí se expondrán. El evento es libre y 
está abierto a todo tipo de vehículos clásicos y a cualquier aficionado que quiera asistir. La cita cada mes 

va creciendo en cantidad de participantes y de público, que no quieren perderse la exposición de estas joyas del automovilismo.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE EL JARAMA - MADRID 
Motor Extremo organiza para este domingo 30 tandas de motos en el circuito de El Jarama. 

Las tandas contarán con 2 niveles: iniciado/medio y avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos 
y 2 de 20. De 10h a 18h ininterrumpido. El precio es de 145€ para pilotos federados o con seguro 
anual y 165€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Continental Race 

Attack Comp. O Slick la rodada te sale por 50€. También ofrecen servicio de alquiler de motos y equipación, servicio de 
neumáticos, etc. Para + info: www.motorextremo.es 

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE MOTORLAND - TERUEL 
Motor Extremo organiza para estos días 29 y 30 tandas en el circuito turolense de Motorland. 

Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minu-
tos y 2 de 20, de 9h a 13:30h y de 14:30h a 18h. El precio es de 160€ para pilotos federados o con 
seguro anual, 180€ para pilotos no federados o sin seguro, y si quieres rodar los dos días el precio 

es de 300€ para pilotos federados o con seguro y 340€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos 
Continental Race Attack Comp o Slick la rodada de un día te sale por 60€. Además ofrecen alquiler de motos y equipación, 
box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

MECÁNICA EN GENERAL

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64

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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El Campeonato de Andalucía de Veloci-
dad comenzaba el pasado 11 y 12 de 
mayo en el circuito almeriense de Taber-
nas, con la celebración del primero de 
los cuatro fines de semanas de carreras 
previstos para esta temporada. Una de 
las principales novedades de este año, 

es el estreno de Motor Extremo como 
promotor del certamen, con la colabora-
ción de la propia Federación Andaluza de 
Motociclismo. 

Con el propósito de abaratar costes, en 
cada meeting se celebraran dos carreras, 
por lo que el campeonato contará con un 
total de ocho. La categoría reina será Open 
1000, que este año incluye la sub-cate-
goría Serie 1000, con la que se pretende 
tener parrillas a la altura del Campeonato. 
La categoría Open 600 también incluye a 
las Serie 600. Además contará con la par-
ticipación de la espectacular categoría de 

Trail, y una copa de promoción pensada 
para las futuras promesas, denominada 
Promo 180. No podemos olvidarnos de 
las categorías más entrañables, las motos 
clásicas, que este año seguirán repartidas 
entre la reñida Copa RD-350, Clásicas A-1, 
hasta 250cc de dos tiempos y hasta 500cc 
de cuatro tiempos, y Clásicas A-2, para 
motos superiores a 250cc de dos tiempos 
y 500cc de cuatro tiempos.

El estreno del Andaluz coincidió con la 
primera carrera de la Copa Easy Race de 
BMW, lo que reunió a más de 80 pilotos en 
el trazado del desierto de Tabernas.

 Las primeras poles de la temporada 
fueron para el sevillano Javier Jiménez 
en la Copa RD con una mejor vuelta en 
1:55.5, por el 1:56.4 del malagueño José 
Antonio Berlanga. En la primera de las 
dos carreras celebradas Jiménez hizo 
valer su pole para lograr una clara vic-
toria llegando a meta con 26 segundos 
de ventaja sobre Berlanga, siendo ter-
cero el malacitano Manuel Gómez. En la 

segunda carrera se repitió el guión con 
los mismos protagonistas en las mismas 
posiciones.

En las Clásicas A1 dominó de princi-
pio a fin el malagueño Juan María Cortés 
con Laverda. En la segunda manga Cor-
tés volvió a rodar en solitario entrando en 
meta con más de 40 segundos de ven-
taja sobre la Guzzi de Jesús Torres y la 
Ducati de Jose Luis García.
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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

En los entrenos que unió a la Open 
600 y 1000 c.c., fue el malagueño 
Francisco Guerrero el que se llevó el 
gato al agua al parar el reloj en 1:41.2, 
unas milésimas menos que Javier Al-
viz. En las mangas estos dos pilotos 
fueron los grandes protagonistas. En 
Open 1000, la Kawasaki del malague-
ño Francisco Guerrero logró unos me-
tros de diferencia que supo mantener 

durante las 14 vueltas para llegar al 
banderazo de cuadros con más de 7 
segundos sobre el gaditano Francisco 
Alviz. A 11 segundos llegaba el mala-
gueño Andrés Aparicio; en Open 1000 
Series, el malagueño Daniel Torreño 

(Suzuki) el que dominaría la carrera 
desde que se cambió el semáforo, 
para llegar primero con 15 segundos 
de ventaja sobre la Honda del granadi-
no Javier Dolz. Los sevillanos Agustín 
Martín y Manuel Garrido pelearon por 
la tercera plaza que al final se decantó 
a favor del primero.

En Open 600 era el piloto de Honda, 
Juan Esteban, el que dominó de prin-
cipio a fin para la lograr la victoria con 
un amplio margen de 15 segundos res-
pecto a Manuel Calvente (Honda). Y en 

Open 600 Series, Calvente era el claro 
vencedor al dar una vuelta más que to-
dos sus rivales.

Con todo esto, el andaluz de veloci-
dad ya tiene sus primeros líderes, a los 
que veremos defender esta posición en 
el segundo meeting de la temporada, 
será el próximo 29 y 30 de junio en el 
circuito granadino de Guadix junto con la 
Copa MAC 90.
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Aprovechando el buen tiempo, y antes 
de que llegase el sofocante calor, 

el Club de Vehículos Clásicos Escape-
Libre de Cádiz, organizó el pasado 12 
de mayo, su segunda Ruta al Parque 
natural de la Breña. Este espacio na-
tural situado entre Los Caños de Meca 
y Barbate, es un lugar que destaca por 
sus pinares, dunas y acantilados de 
hasta 100m de altura, los más altos 
de la costa atlántica andaluza. En él se 
combinan el azul del mar, el verde de 
los pinares y el blanco de las arenas.

El día amaneció soleado, e invita-
ba a disfrutar del sol y la ruta. El punto 
de encuentro escogido fue el polígono 
de Pelagatos en Chiclana, como en la 
anterior edición. Allí al filo de las 11 de 
la mañana del domingo 12 de mayo, 
empezaban a verse los primeros ve-

hículos. Es indicativo del encanto de 
esta salida, el detalle de que algunos 
vehículos presentes, habían llegado 
desde la vecina provincia de Sevilla. 
Poco a poco el numero se hacía ma-
yor. Como es habitual en las concen-
traciones y salidas de este Club, per-
manecieron cierto tiempo en el punto 
de partida, intercambiando opiniones 
y enseñando las últimas mejoras y 

logros practicados en sus vehículos. 
Hubo quien aprovechó para sacar el 
descapotable después de unos meses 
poco propensos para conducir sin te-
cho. 

A las 11.30h los participantes 
arrancaron motores rumbo a La 
Breña. Los coches avanzaron unos 
kilómetros por la A-9034, para enla-
zar posteriormente con la N-340, vía 

actualmente con poca circulación que 
discurre paralela a la autopista A-48. 
Así alcanzaron la pedanía de El Colo-
rao (Barrio Nuevo) continuando hasta 
Conil. 

Una vez en Conil, comenzaba la 
parte más atractiva de la ruta, la que 
va paralela a la costa. Así dejaron 
atrás El Palmar, Zahora, pasaron junto 
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Luis Valero

II Ruta PIcnIc
a La BReña 
cLuB de VehícuLos 
cLásIcos escaPeLIBRe
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al espectacular faro de Trafalgar, y las 
calles de Los Caños de Meca. La parte 
final del recorrido los llevaba a entrar 
en la carretera A-2233 que atraviesa 
el Parque Natural de La Breña con 
destino Barbate.

Después de varios kilómetros con-
duciendo entre pinares y dunas, se 
llegaba al merendero del Palomar de 
La Breña. Este palomar del siglo XVIII 
es el tercero más grande de Europa. 
Una desviación a la izquierda y una 
estrecha carretera nos conducen a 
tan curiosa construcción.

Y fue en tal merendero donde los 
participantes dieron buena cuenta 
de un suculento almuerzo de cam-
po, compuesto por comidas caseras. 
Nada mejor que esto para compartir 
y crear vínculos entre los aficionados. 

Acabado el almuerzo, llegó el momen-
to del reposo y esparcimiento disfru-
tando del paraje, hasta que al caer la 
tarde los participantes retornaron a 
sus respectivos orígenes, satisfechos 
por el día de convivencia.

Animamos a todos los aficiona-
dos de la zona a que participen en 
la edición del próximo año, ya que 
es una experiencia que permite dis-
frutar de la afición al motor y la na-
turaleza acompañados de la familia 
y amigos.



Aprotec es una empresa malagueña 
especializada en la homologación y 
reformas de todo tipo de vehículos, 
y recientemente, distribuidores e 
instaladores de los kit de adapta-
ción para poder circular con GLP. 
Quién mejor que ellos para contar-
nos qué es, y cuales son las princi-
pales características de este nuevo 
combustible, que se presenta como 
una alternativa económica y a tener 
en cuenta, frente el hasta ahora al 
binomio gasolina/diésel.

GLP (Gas licuado de petróleo) o 
también llamado Autogas (deno-
minación comercial de Repsol), es 
una mezcla de gases, propano y 
butano, obtenidos de procesos de 
refino del petróleo crudo y de yaci-
mientos de gas natural húmedo. A 
temperatura normal y presión at-
mosférica se encuentra en estado 
gaseoso, pero tiene la propiedad 
de pasar a estado líquido cuando 
se somete a alta presiones, este 
hecho permite reducir su volumen 
hasta 250 veces y almacenarlo en 
depósitos pequeños, con dimen-
siones de una rueda de repuesto. 

El GLP es el tercer carburante para 
vehículos más utilizado en todo el 

mundo. A día de hoy, 9 millones de 
vehículos circulan en Europa con 
GLP, y 17 millones en todo el mun-
do, siendo Turquía, Corea del Sur, 
Polonia, Italia y Australia los ma-
yores consumidores. El GLP emite 
entre un 10-14% menos emisiones 
de CO2, NOX (96% menos diesel y 
68% gasolina), prácticamente no 
emite partículas en la combustión 
y reduce la generación de ozono.

VentAjAs Del GlP frente A lA 
GAsolinA y Diesel.

El precio del GLP es un 50% más ba-
rato que la gasolina (ver tabla) y un 
30% frente al diésel. La combustión 
con GLP es más limpia, por lo que se 
produce menor desgaste en el motor, 
prolongándose su vida útil. Además 
el aceite lubricante se contamina me-
nos, y por tanto se alarga el periodo 
entre los mantenimientos del vehícu-
lo. Al contar con un depósito adicio-
nal para el GLP conseguimos duplicar 
la autonomía del vehículo. 

PreGUntAs freCUentes 

¿Puedo transformar mi vehículo? 
¿Cómo funciona?

Estos kits de adaptación se pue-
den instalar en vehículos de gaso-
lina fabricados desde el año 2000 
en adelante. En la transformación 
no se modifica ni elimina ninguna 
parte del motor, y podemos vol-
ver al estado original del vehículo 
en caso de que lo deseemos. Se 
instalará un depósito extra que irá 
ubicado en el hueco de la rueda de 
repuesto, quedando el maletero 
totalmente libre. O bien, un depó-
sito cilíndrico para vehículos que 
no tengan hueco para rueda de 
repuesto, o casos particulares que 

no le importe perder espacio 
en el maletero y tener mayor 
autonomía con estos depósi-
tos de gran capacidad.

El vehículo es BIFUEL, arranca 
siempre con gasolina y pasa-
do unos minutos comenzará 
a funcionar sólo con GLP. En 
el salpicadero se instala un 
indicador/interruptor, que nos 
muestra el nivel del depósito 
GLP y nos permite cambiar 
a la gasolina cuando lo de-
seemos. Si nos quedamos sin 
GLP se cambiará también au-
tomáticamente. El llenado del 
depósito de GLP se realiza por 
una nueva toma ubicada junto 
a la original. De media, un ve-
hículo podrá recorrer 450km 

funcionando sólo con 
GLP. El proceso de 
transformación puede 
durar máximo 5 días.

¿Es seguro el nuevo equipo para 
GLP?

Sí. El GLP es tan seguro como la 
gasolina o diesel. La transforma-
ción de vehículos a GLP es una 
tecnología perfectamente desarro-
llada, donde todos los componen-
tes han sido ensayados y homolo-
gados según normativa europea, la 
instalación llevada a cabo confor-
me a la reglamentación vigente y 
finalmente todo es inspeccionado 
por ITV antes de ponerse en circu-
lación. 

¿Pierdo potencia? ¿Tendré el mis-
mo consumo?

La mayoría de los conductores no 
notarían la diferencia entre un co-
che que funcione con gasolina y 
otro con GLP, el rendimiento y po-
tencia son muy parecidos. El con-
sumo irá en función del vehículo, 
y manteniendo el mismo estilo de 
conducción, será el mismo o bien 
aumentará mínimamente.

¿Existen gasolineras con GLP?

Hoy día, existen casi 200 gasoline-
ras en toda España donde pode-
mos repostar, y se prevé la apertu-
ra en los próximos meses de unas 
40 nuevas estaciones de servicio, 
la tendencia es que se amplíe la 
red de forma exponencial.

En resumen, adaptar nuestro ve-
hículo a GLP es seguro y fiable, 
y nos permitirá ahorrar un 50% 
respecto a la gasolina. Todo son 
ventajas!!! 

GlP 
el CoMBUstiBle  

Del fUtUro
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si recorremos:

60.000 km 45.000 km 30.000 km 15.000 km

con gasolina gastaría:
8.616 € 6.462 € 4.308 € 2.154 €

con GlP gastaría:
4.758 ¤ 3.568,5 ¤ 2.379 ¤ 1.189,5 ¤

ahorraría:

3.858 ¤ 2.893,5 ¤ 1.929 ¤ 964,5 ¤

coste orientativo de carburante sobre un consumo medio  
de 10 litros a los 100 km. 
Precios de carburante a 18/04/2013. 
Gasolina 1,436 ¤/l. — GLP 0,793 ¤/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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GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

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

Tlf: 952 66 31 10



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
automoviles luis valeRo, GRuas y alquileR paRa Bodas .......................................joseluis_338901@msn.com - 657 889 638     
autoRecamBios centÍmetRos cÚBicos .....................................................................C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BRicoauto mÁlaGa ............................................................................C/ 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 
el mesón BuRGeR & KeBaB ........................................................ C/ Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre - 952 426 926
electRicidad del automóvil Ros .........................................................................C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga - 952 333 253 
escuela mecÁnica motos andalucÍa ...................................................www.emacompeticion.com - info@emacompeticion.com
euRoauto aXaRquÍa ........................................................................................ Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga - 952 505 304
GaRaGe maRcos.............................................................................  Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
Ges seGuRos - Juan Jose García ............................................................................. C/ Compositor Lembherg 6, Málaga - 600 286 879
GiBRalFaRo motoR ...................................................................... C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga - 952 328 400
GRuas BoBBytRans  ............................................................................... C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga - 670 390 390
GRupo oRlando ................................................................................Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HoBBynes ......................................................................................C/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda  Málaga – 952 437 703
il caRRopolo ........................................................................................................................... alricohelado@yahoo.es - 635 180 027 
inyecaR ....................................................................................... C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos - 952 383 147
JcF 4X4 .................................................................................................................... C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
Julio RacinG ................................................................................................................C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
Juymoto .............................................................................Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KaRtinG 123 .......................................................................C/ Higuera n.5 Urbanización El Lagarejo. Fuengirola , Mijas - 952 462 852
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
naKamuRa BiKes .......................................................................................................................C/ Victoria 30 - Málaga - 952 240 369
neumÁticos del suR ....................................................................C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
neumÁticos vaRGas ....................................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
neumatiX ......................................................................................................... Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa - 952 494 599
openoil ....................................................................................................................... C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141 
outlet del motoRista ...............................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 68, Málaga - 682 074 794
oRell Gestion del automovil .................................Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel - 951 253 006
palace audio .................................................................................Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
panysound .......................................................................................................C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
peRsonal caR WasH .......................................................................C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 17 17 40
popy motos .................................................................... C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356 
pRemieR tools ..................................................................................................................      .www.premier-tools.com – 952 455 143
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



Tu Tienda  

de siempre,  

ahora  

con los 

mejores 
precios

Venta al por mayor y distribuidores 
 de las principales marcas

10€
de descuento
en tu siguiente compra o instalación 
gratuita de estos productos

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

Precios con IVA incluido. Ofertas válidas presentando 
este folleto, hasta fin de existencias y/o salvo error 
tipográfico.

100€

TINTADO DE CRISTALES 
TODOS LOS MODELOS

169€ 

MONITOR PANORÁ-
MICO PARA TECHO 
CON DVD USB Y SD

119€ GPS 
TOMTOM  
XXL

49€

AVISADOR 
DE RADAR

89€

NEVERA DE VIAJE 
BLACK & DECKER

(función frío, calentador 
y congelador)

79,99€

PORTABICIS 
PARA 3 

BICICLETAS

desde15€

SOPORTES Y 
CARGADORES 

sÍGuenos en:

especial 
vacaciones
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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE  
EVENTOS DEL MOTOR

GLP 
EL COMBUSTIBLE  

DEL FUTURO

II RUTA A LA BREÑA  
CLUB DE VEHÍCULOS 

CLÁSICOS ESCAPE LIBRE

EL CAMPEONATO  
DE ANDALUCÍA  
DE VELOCIDAD
ARRANCA  
EN TABERNAS


