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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE  
EVENTOS DEL MOTOR

III ENCUENTRO MOTERO
KOMANDO MORRALLA
ALHAMA DE GRANADA

IV CONCENTRACION DE 
VESPAS Y SCOOTERS 
CIUDAD DE LEBRIJA

AZNAR SE IMPONE EN 
LA RAMPA TINAJERA

2 SUBIDA 
COLMENAR 

MONTES DE MÁLAGA



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



LIGA INTERESCUELAS, LA CANTERA ESTA ASEGURADA

Instantes previos a que se apague el semáforo paro los pilotos de la categoría de Polini 4,2 en la 
carrera de la Liga Interescuelas celebrada el pasado sábado 29 de junio en el circuito de Campillos. 
Hasta allí se desplazaron 99 pilotos de las trece escuelas que forman la liga; Mallorca, Valencia, Madrid, 
Murcia, Toledo, Tarragona, Guadalajara, Alicante, Cádiz, Navarra, Barcelona, Granada y la anfitriona, la 
Escuela Motos Doga de Cártama..

Con el sistema de puntuación por equipos, en el que se suman los puntos obtenidos por los pilotos 
de cada escuela, la KSB Sport de Valencia obtuvo la victoria en las categorías de Polini 6,2,, Kawasaki 
65cc y Kawasaki 85cc. Los jóvenes pilotos de la Escuela Motos Doga subieron a lo más alto del 
podium en la categoría de Polini 4,2, de la cual vemos un parrilla repleta de “mini-pilotos” con edades 
comprendidas entre los 6 y los 8 años, puro motociclismo.

Photo: javi@portalminimotos.com / www.ligainterescuelas.es

EDITORIAL

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



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 ANDALUCÍA DE MONTAÑA 
I SUBIDA AL CERRO DE LOS CAÑONES, LANJARÓN - GRANADA 

Organizada por el Automóvil Club Granada 2001, se disputará en la localidad granadina de Lanjarón 
durante este fin de semana, la primera Subida al Cerro de los Cañones, quinta prueba puntuable para 
el Andaluz de Montaña. Las verificaciones se llevarán a cabo el sábado día 6 desde las 10:30h en la C/ 
Señor de la Expiración de Lanjarón. A las 16h saldrán los participantes hacia la N-323a - A-348, donde 
habrá una subida de entrenamientos previa a las dos subidas oficiales de la Fase A. El domingo a las 

10:30h comenzará la Fase B con el mismo formato, se hará una manga de entrenos y a continuación las 2 mangas oficiales. 
La entrega de premios en el Parque del Salao a las 15h.

III CARRERA NOCTURNA DE KARTS • VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
Este sábado día 6 el circuito de Villafranca de Córdoba organiza su tercera carrera nocturna. 

Desde por la mañana los pilotos inscritos podrán entrenar para preparar la carrera, que comenzará 
en torno a las 9:30h El precio de la inscripción es de 65€ para pilotos no socio y de 30€ para socios, 

e incluirá pase de pista para la jornada del sábado, carrera y transponder. Los pilotos además podrán adquirir un juego de 
neumáticos a muy buen precio. Categorías: Alevín, Cadete, Junior, Sénior, KZ y Formula Libre. En cada categoría se hará un 
warm up de 10 minutos, clasificatoria de 10 minutos, Prefinal y Final. Para + info: 957 190 381

CAMPEONATO CORDOBA-JAÉN COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
ALMODOVAR DEL RIO - CÓRDOBA

La sexta prueba del Campeonato de Córdoba-Jaén de coches radio control a escala 1/8 TT de gaso-
lina, se disputará durante este sábado día 6 en el circuito Los Kamikaces, situado en el recinto ferial 
de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río. La cita estará organizada por Club Los Kamikaces, y 

comenzará con las primeras mangas de entrenamientos a partir de las 19:30, siendo la única prueba del campeonato que se 
celebrará en horario nocturno. Foto: Newsrc.es

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 • GP DE ALEMANIA - CIRCUITO DE NÜRBURGRING
La novena cita del mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana hasta el circuito germano 

de Nürburgring, situado en la región de Eifel. Con los cambios que ha sufrido históricamente Nurbur-
gring ha dejado de ser el infierno verde, así lo bautizó Jackie Stewart, para convertirse en un circuito 
con mucha menos longitud que antaño y muchas menos curvas, siendo un trazado más fácil y menos 

técnico. Cuenta con dos puntos claros de adelantamiento, el primero en la curva 1, una curva que hay que tomar en segunda 
después de la recta de meta. Otro punto es la chicane NGK, a la que se llega a fondo, y que hay que trazar muy fino para evitar 
un adelantamiento a falta de una curva para cruzar la meta. La clasificación la podremos seguir el sábado en directo desde 
las 14h, y el domingo a la misma hora la carrera en Antena 3. 

XIV CONCENTRACIÓN MOTERA CIUDAD DEL OLIVO • VILLANUEVA DEL ARZOBISPO - JAÉN 
La población jienense de Villanueva del Arzobispo acogerá estos días 6 y 7 la decimocuarta con-

centración motera “Ciudad del Olivo”. Será el sábado a partir de las 16:30h cuando de comienzo con 
las inscripciones en el Parque de San Blas. Seguido de una ruta por la localidad, barbacoa y fiesta toda 
la noche. El domingo, después del desayuno, tienen prevista una ruta a Gutar con almuerzo, y de vuelta 

a Villanueva seguirán con la fiesta y entrega de trofeos. Precio: 20€ fin de semana, 15€ domingo. Para + info: 670 500 513
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X CONCENTRACION MOTOTURÍSTICA PLAYAS DE CARTAYA • HUELVA
Las playas de la localidad onubense de acogerán por décimo año consecutivo la concentración 

motera organizada por el Moto Club Cartaya. Será el domingo a partir de las 11h cuando de comienzo con 
la apertura de inscripciones al precio de 7€ individial, o 12€ por pareja. Esta incluirá vuelta turibarística 
con paradas en ruta, almuerzo, buena música y el mejor ambiente motero. Para + info: 637 827 739

VI ANIVERSARIO CUERVOS MOTEROS DE MIJAS • MÁLAGA 
La Asociación Motera Cuervos de Mijas celebra este fin de semana su sexto aniversario en el Re-

cinto vecinal de Valtocado de la población malagueña. Ambos días, sábado y domingo, comenzará la fiesta 
a partir de las 11h y contará con zona de acampada, aparcamiento vigilado, concursos, juegos, stands, 
fiesta nocturna el sábado con concierto, gran paellada el domingo gratis y precios anticrisis. La entrada 
será libre a todo tipo de motos. 

V CONCENTRACIÓN LOS CASCAMORRAS DE BAZA • GRANADA 
Ya está todo preparado para que este fin de semana se celebre en el recinto ferial de Baza, la quinta 

concentración de motos organizada por la Peña Motera Los Cascamorras. La entrada es libre, podrá asistir 
cualquier tipo de moto y contarán con conciertos, concursos, fiesta nocturna y muchas más sorpresas. Ade-
más contarán con su famoso sorteo de paletillas. No faltes.

II REUNIÓN MOTERA DE BENALMÁDENA • MÁLAGA
La Asociación Motera Benalmádena invita a todos a su segunda reunión de motos que se llevará 

a cabo durante los días 6 y 7 en el recinto ferial de Arroyo de la Miel. La cita comenzará los dos días con 
la apertura de inscripciones a las 9h. Éstas serán al precio de 11€, e incluirá bolsa de regalo para los 
primeros 500, consumiciones, zona de acampada con baños y duchas gratis, exhibición de minimotos, 

fiesta nocturna el sábado, juegos, sorteo de regalos y una moto, vuelta mototurística, trofeos, etc. Colabora llevando 1kg de 
alimentos para fines benéficos. Entrada libre. Para + info: 685 174 614

II REUNIÓN MOTERA MORÓN DE LA FRONTERA • SEVILLA 
La Discoteca Ocean Terraza es el lugar elegido por el Moto Club Morón para celebrar durante este 

fin de semana su segunda reunión motera. El precio de la inscripción es de 8€ e incluirá ruta turístico 
- barítimas por la población el sábado por la tarde y domingo por la mañana, barbacoa ambos días, exhi-
biciones acrobáticas a cargo de Luís Nino, fiesta motera en la discoteca, concursos y entrega de trofeos. 
Para + info: 954 850 709

BARBACOA MOTERA HUNOS MC GRANADA
MARACENA - GRANADA 

Este viernes día 5 Hunos MC de Granada celebra una barbacoa motera en el Club House del Moto Club 
situado en C/ Félix Rodriguez de la Fuente de la población granadina de Maracena. Será a las 22h 
cuando abra sus puertas y reciban a sus invitados a quienes deleitarán de manera totalmente gratuita 
con esta cena barbacoa, además los asistentes disfrutarán de música en vivo de manos del grupo de 
rock Alopecia, que versionarán canciones de los 80 en español.

RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ A GIBRALTAR • SALIDA: GRANADA 
Los amigos de Komando Malafollá realizan este domingo su ruta mensual, que en esta ocasión 

tendrá como destino Gibraltar. Saldrán desde el Parque Albán de Armilla a las 8:30h, para dirigirse por 
carreteras del interior hasta Marbella, y desde la localidad malagueña hasta La Linea por la costa. Una 

vez llegados a La Roca almorzarán y visitarán varios sitios emblemáticos. La vuelta hacia Granada la realizarán por Ronda y 
Campillos. Kilometraje total: 549
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RUTA VERANIEGA VESPACITO A LA PLAYA • SALIDA: GRANADA 
Para este domingo el Moto Sccoter Club Vespacito tienen prevista una ruta veraniega a la 

Playa de Rijana. La salida será desde el Palacio de Congresos de Granada a las 10h, desde pondrán 
rumbo a Lanjarón, donde harán una parada para desayunar en la Venta El Buñuelo. Continuarán 
por Orgiva hasta el Haza de Lino, y se desviarán para bajar por Rubite hasta la Playa de Rijana, en 

Castell de Ferro. Allí pasarán un magnifico día de playa, podrán bucear en sus aguas cristalinas, y además el almuerzo será 
tipo picnic, con la comida que cada uno lleve. 

XIII CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS DE ÉPOCA DE MOTRIL • GRANADA 
El Club de Vehículos Románticos Costa Tropical celebra este fin de semana en Motril su de-

cimotercera concentración de vehículos de época. El sábado comenzará con la recepción de partici-
pantes de 16h a 20h en el Parque de las Américas, ofreciendo a los inscritos un tapeo antes de iniciar 
un paseo por las calles de Motril, que concluirá con una cena en el Rte. Katena. El domingo apertura 

de inscripciones a las 9:30h en el mismo restaurante, donde se servirá un desayuno. A las 11:30h harán una ruta por Motril 
y Salobreña, con tapeo incluido, para más tarde volver a Rte. Katena para almorzar y entrega de obsequios para los partici-
pantes. Para + info: 637 292 317

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado día 6 no puedes perderte la tradicional reunión de vehículos clásicos que se celebra 

cada primer sábado de mes en la explanada del Restaurante Trepaollas, situado en la carretera de los 
Montes de Málaga. Los participantes, llegados de distintos puntos de la provincia, y otras zonas de 
Andalucía, comenzarán a llegar a partir de las 10h, y hasta medio día expondrán sus vehículos para el 

disfrute del público asistente. Foto: Rafa 50

RUTA PANHISPANIA VESPA CLUB MÁLAGA • SALIDA: MÁLAGA
El Vespa Club Málaga han preparado una ruta que nada tiene que ver con sus anteriores salidas. 

Se trata una aventura en la que tratarán de cruzar España en sus Vespas, desde Málaga hasta Santander en 
tan solo 48h, 2000km en los que solo pararán para comer y repostar, poniendo al límite su fuerza física y 
mental, y la resistencia de sus máquinas. Los participantes saldrán desde gasolinera de “La Tana” el viernes 

a las 4h de la madrugada, llegada a Santander prevista para las 20:30h. Regreso a Málaga el domingo día 7 sobre las 23h. 

II RUTA NOCTURNA VESPA CLUB GRANADA • SALIDA: GRANADA
La segunda ruta nocturna organizada por el Vespa Club Granada tendrá lugar este viernes día 5 

por las calles de la Ciudad de la Alhambra. El punto de inscripción y salida será desde el Arco de Elvira, 
a partir de las 21:30h. Desde allí pondrán rumbo a la Plaza de la Concordia, donde aparcarán sus motos 
frente al Bar La Gioconda para tomar un refrigerio. A las 00:30h llegarán a la discoteca Anfiteatro donde 
disfrutarán el resto de la noche con precios anticrisis y sorteos de regalos. 

RUTA NOCTURNA VESPA CLUB LUCENA A LA SIERRA DE ARACELI
SALIDA DESDE LUCENA - CÓRDOBA

El Vespa Club de Lucena también organiza este fin de semana una ruta nocturna. En esta ocasión se cele-
brará el sábado, la idea es reunirse en el Restaurante Las 3 Culturas a las 20h, para comenzar la ruta una 
hora más tarde. Inicialmente recorrerán las calles del centro de Lucena, y a continuación subirán a la Sierra 
de Araceli, donde tomarán algo antes de bajar a Lucena. La cena será en El Parque, en el Bar el Kiosko. 

Inscripción: 10€. Imprescindible confirmar asistencia.

TANDA MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 
Motor Extremo organiza tandas de motos para los días 6 y 7 en el circuito de Jerez. Con-

tarán con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán cada día 6 tandas, 4 de 30 minutos 
y 2 de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio por día es de 125€ para pilotos 
federados o con seguro anual, 145€ para pilotos no federados o sin seguro anual, 230€ los dos 
días para pilotos federados o con seguro anual y de 270€ para pilotos no federados o sin seguro. 

Comprando un juego de neumáticos Continental Race Attack Comp. O Race Attack Slick la rodada sale a 30€ (cada día). Motor 
Extremo ofrece para los participantes alquiler de motos y equipamiento, servicio de neumáticos, curso de conducción. Etc. 
Para + info: www.motorexremo.es
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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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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS 
IV CRONOMETRADA A LA RABITA - GRANADA

Motor A Fondo de Vicar organiza este fin de semana en la localidad granadina de La Rábita, la 
cuarta prueba puntuable para el campeonato andaluz de cronometradas. La Rábita es una carrera 
muy esperada por pilotos y aficionados por el entorno donde se celebra, a escasos metros del 
mar. El mismo sábado se realizarán las verificaciones de 18 a 20h en los aparcamientos del Paseo 

Marítimo de La Rábita. Al día siguiente, a las 10h corte de la carretera que lleva de la Rábita a la N-340, para una hora más 
tarde comenzar con la manga de entrenamientos y las tres mangas oficiales. Para las 15h está prevista la entrega de trofeos 
en el Paseo Marítimo. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA • I CLÁSICA DE MÁLAGA 
Este sábado día 13 se disputará en Málaga la tercera cita del Campeonato Andaluz de Regula-

ridad Histórica para coches de más de 25 años. La prueba, organizada por Escudería Doble 30, contará 
con 170 kms y cinco tramos, divididos en dos secciones. La salida del primer participante será a las 
18:30h desde Venta Españita, situada en la Ctra. MA-3101 del Pantano del Agujero hacia Casabermeja, 
y Sobre las 23h se prevé la llegada de los participantes a la venta, que les obsequiará con un merecido 
aperitivo. Inscripción: 75€ por equipo. 

I SUPERCROSS CIUDAD DE MORÓN 
SEVILLA 

La población sevillana de Morón de la Frontera acogerá durante la noche del sábado 13, este Primer 
Supercross Ciudad de Morón. El evento, organizado por C.D. Motor Sanlúcar, se realizará en la Plaza de 
Toros a partir de las 22h, y contará con las categorías de Open, 50cc y 65cc, además de la participación 
de los mejores pilotos del momento, espectáculo, gogos, regalos para el público y mucho más. Entradas: 
Adultos desde 15€, niños desde 10€. Para + info: 615 685 461

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO • GP DE ALEMANIA 
La octava cita del mundial de motociclismo nos llevará durante este fin de semana al 

circuito alemán de Sachsenring. Tras la disputa del Gp de Assen, Luis Salom lidera la categoría de 
Moto3, a diez puntos de Viñales y 35 sobre Rins. En Moto2 la victoria de Pol Espargaró en Holanda 
le sirvió para recortar distancias con Redding, que sigue a 30 puntos, tercero es Tito Rabat a 48 
puntos del británico. En la categoría reina, Marquez sumo unos valiosos puntos que le sirvieron para 

no distanciarse de la cabeza. Pedrosa continua líder, con 9 puntos de ventaja sobre Lorenzo y 23 sobre Marquez. El sábado 
podremos ver las clasificaciones desde las 14h y el domingo las carreras a partir de las 11h en Telecinco. 

XIV CONCENTRACIÓN MOTERA APACHES MC GRANADA • LAS GABIAS - GRANADA 
Este fin de semana Apaches MC Granada celebra su decimocuarta concentración motera en 

la localidad granadina de Las Gabias. La concentración comenzará el sábado a partir de las 19h en 
Biker Café, situado en C/ Alonso Cano. Los asistentes disfrutarán durante los dos días de conciertos 
en directo, fiesta nocturna, gogos, regalos para todos y precios populares. Evento sin inscripción. Para 
+ info: 625 689 710

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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V MOTOACAMPADA Y CONCENTRACIÓN MOTERA LA MONTIELA 
CÓRDOBA 

La Peña Motera El Calentón prepara para los días 13 y 14 su quinta motoacampada y concentración 
motera en La Montiela, Córdoba. El evento tendrá lugar en el Bar PM, en la piscina municipal y ofrecen 
a los inscritos bolsa de regalos, entrada a la piscina, zona de acampada, comida, competiciones, ex-
hibición acrobática y fiesta nocturna el sábado. El domingo además de lo anteriormente mencionado, 
habrá desayuno molinero, animación con DJ, y un premio de 200€ para el motoclub con más inscritos. 
Inscripción: 20€ fin de semana, 10€ domingo. Para + info: 650 950 464

RUTA “MURCIÉLAGOS” MOTO CLUB ALMERÍA Y MOTO CLUB COSTA DE 
ALMERIA • SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA 

Los componentes de Moto Club Almería y Moto Club Costa de Almería se unen de nuevo para realizar 
esta ruta nocturna denominada “Murciélagos”. Saldrán el sábado a las 18h desde la cafetería Portoca-
rrero, en Huercal de Almería, Desde allí pondrán rumbo a Aguadulce, desviándose hasta Alhama de Al-
mería y continuando hasta Terque, donde visitarán sus museos. Retomaran la ruta pasadas las 20:30, 

subiendo por Alboloduy hasta el Restaurante El Tio Peroles de Abla, donde cenarán. Inscripción: 20€. Para + info: 660 807 051

FIESTA SUPPORT Y AMIGOS FORAJIDOS MÁLAGA
TORROX COSTA - MÁLAGA

El domingo día 14 se celebra en la localidad malagueña de Torrox, esta fiesta para Support y Amigos 
de Forajidos MC Málaga. El precio de la inscripción es de 6€, incluirá el almuerzo compuesto de plato 
de magro con tomate, patatas y 2 consumiciones. La fiesta se hará en Six House de Forajidos MC 
Málaga, situado en la Ctra. Torrox Costa dirección a El Morche. Para + info: 654 381 805

VII RALLY SCOOTERISTA MARBELLA • MÁLAGA 
El séptimo Rally Scooterista de Marbella se celebra durante el viernes 12 y sábado 13. Las 

inscripciones podrán realizarse el viernes a las 18h en La Polaca, o el sábado a las 10h en Marleys Café. 
Los inscritos disfrutarán de un fin de semana cargado de actividades como Scooter Tapa Tour, ruta a Be-
nahavis, conciertos los dos días, exposiciones, concursos, sol, playa, y fiesta en Funny Beach el sábado, 
etc. Inscripción: 30€ 2 días, 25€ sábado.

V REUNIÓN Y RUTA DE MOTOS CLÁSICAS “AL PISTÓN”
ALCARACEJOS - CÓRDOBA 

La quinta reunión y ruta de motos clásicas que organiza la Peña Clásica Motera “Al Pistón”, tendrá lugar 
este domingo día 14 en Alcaracejos, Córdoba. Empezará con las inscripciones en el Restaurante Los Ánge-
les de 9h a 10h, desayunarán y emprenderán la salida a la ruta. Esta incluirá visita cultural, refrigerios por 
el camino y almuerzo en el Restaurante Cesar. La merienda, a base de dulces y café, junto con la entrega 
de premios se hará en la sede del Club. El sábado también participarán desde las 12h en la I Exposición y 

Trueque de trastos y cacharros antiguos, en la Plaza de Los Pedroches de la localidad cordobesa. Para + info: 637 039 569

V QUEDADA CIRCUITO DE VELOCIDAD DE MALAGA
El MC Motosapiens preparan su quinta quedada en el Circuito de velocidad de Málaga para los días 

13 y 14, comenzando ambos días a las 10h. Participarán las categorías de Iniciación, Inexpertos, Minimotos 
4,2, Minimotos 6,2, Scooters, Pit Bikes y CRF 150. El precio de inscripción es de 20€ para minimotos y de 
25€ para el resto, y 10€ más a partir del 1 de julio. El precio de los entrenamientos del sábado es de 15€ 
para minimotos y 20€ para el resto de las categorías. Para + info: www.circuitodemalaga.com
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III PETROL HEADS 
JEREZ DE LA FRA. - CÁDIZ

Este sábado día 13 se celebra la III quedada Petrol Heads en la localidad gaditana de Jerez de la 
Frontera. Este evento se trata de un encuentro para los amantes de la automoción, además será 

una quedada multimarca. La cita que se realizará en el recinto ferial de la localidad, contará con concursos varios, activida-
des, sorteos de regalos y muchas sorpresas.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA 
Motor Extremo organiza para estos días 13 y 14 tandas en el circuito de Tabernas. El sá-

bado contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30min. y 3 de 
20min, de 10h a 14:30h 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. El domingo contará con 2 categorías: Iniciado y 
Medio/Avanzado, que rodarán 8 tandas: 5 de 30min y 3 de 25min de 10h a 14h y de 14:30h a 

18h. El precio es de 95€ para pilotos federados o con seguro anual y de 115€ para no federados o sin seguro Comprando un 
juego de neumáticos Continental Race Attack Comp. O Slick por día la rodada te sale GRATIS ese mismo día. Además ofrecen 
alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

TANDAS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALBACETE

Motor Extremo organiza para este sábado día 13, tandas en el circuito de Albacete. La jornada con-
tará con 3 niveles: iniciado, medio y avanzado, que rodarán 5 tandas, 4 de 30 minutos y 1 de 20min. 
De 10h a 14h y de 15h a 18h. El precio es de 95€ para pilotos federados o con seguro anual y de 
115€ para pilotos no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Continental 

Race Attack Comp. O Slick la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, 
etc. Para + info: www.motorextremo.es
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PIEZAS

600€ 299€
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MONO ALPINESTARS STELLASPHERE  DOS PIEZAS
1500€ 599€

CHAQUETA DE VERANO 
ALPINESTARS CON 

PROTECCIONES
169€ 99€

CHAQUETA 
HARLEY-DAVIDSON 

REVERSIBLE
390€ 190€

CASCO 
CROSS 

FOX
230€ 99€

CASCO 
MODULAR 
AIROH TR1

235€ 130€

BOTAS 
DAINESE 
TOURING

160€ 75€

OUTLET
del motorista

AvdA. JuAn SebAStián elcAno, 68
PedregAleJo, MálAgA. tlf.: 682 07 47 94 

www.outlet-del-motorista.com
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CASCO JET CMS 
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CASCO SHOEI 
X-SPIRIT 
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538€ 299€
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CROSS AXO

210€ 99€

CAMISETA 
CROSS FOX 
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TRANSPARENTE, 
IRIDIUM...)
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35€

ESPALDERA 
DAINESE-
DUCATI

140€ 75€

KIT TRANSMISION 
HONDA, 

APRILIA, DUCATI, 
YAMAHA...

50%
DE 

DESCUENTO
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ENDURO INDOOR 
III ENDURO INDOOR CIUDAD DE MEDINA SIDONIA - CÁDIZ

La cita inaugural del Campeonato de Andalucía de Enduro Indoor 2013 se disputará el próximo sábado 
20 de julio en la población gaditana de Medina Sidonia, más concretamente en el Complejo Deportivo 
Prado de la Feria. A las 20h comenzará con los entrenamientos cronometrados y a las 22h las carreras 
en las categorías de Senior Pro, Junior-23, Senior Fun y Aficionados. Al finalizar la prueba se sortearán 
regalos entre el público. Precio Entrada: 7€ (Con 1 refresco gratis), Niños Gratis. 

COPA NACIONAL ANPA 2013
CIRCUITO DE ALCALA DEL RÍO - SEVILLA

Durante este fin de semana se celebra la tercera carrera de la Copa Nacional y la Copa Sur del 
ANPA, la Asociación Nacional de Pilotos Aficionados. Inicialmente la carrera se iba a disputar en 
el circuito de Guadix, pero finalmente se celebrará en Alcalá del Río. Los entrenamientos libres 
serán el sábado, seguidos de una primera tanda de cronometrados por la tarde. El domingo habrá 
otra tanda de cronometrados y a continuación las 2 mangas de carreras para los pilotos de las 

categorías de Minimotos, Minimotard, Cambio, Scooter y Supermotard.

CAMPEONATO DE ANDALUCIA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 
CIRCUITO ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

El Campeonato de Andalucía de Coches Radio Control en escala 1/8 TT Gasolina, llega este 
sábado a su penúltima prueba. Se celebrará en el circuito municipal RC Alhaurín de La Torre, en 
Málaga. Desde las 15h comenzarán los entrenos libres, y a continuación se irán desarrollando las 
mangas clasificatorias y las finales a última hora de la tarde. Para + info: 652 790 078

RED BULL X-FIGHTERS 
PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS - MADRID 

El espectáculo del Freestyle vuelve este viernes a la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas. Se celebra 
la penúltima prueba de los Red Bull X-Fighters 2013, la única parada de este certamen en nuestro país. 
El piloto francés Tomás Pagés llega a Madrid encabezando el ranking provisional, con Dany Torres en 
tercer puesto a casi 100 puntos del francés. 
Las Ventas abrirá sus puertas a las 19:30h, aunque el evento no comenzará hasta las 21:30h. Entradas 
desde 38€. 

COPA DEL MUNDO Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TODO TERRENO
XXX BAJA ARAGON

Durante estos días 19, 20 y 21, Teruel acogerá la 30ª edición de la Baja Aragón, prueba puntuable para 
la Copa del Mundo de Rallyes Cross Country, la Copa del Mundo de Bajas, y para el Campeonato de 
España de Todo Terreno. Se realizará en su totalidad en la provincia de Teruel, y contará con un reco-
rrido total de casi 1000 kms, de los cuales más de 700 km serán cronometrados. Se disputarán dos 
tramos separados, uno de 160kms y otro de casi 200kms, y participarán pilotos de coches, buggies, 
motos, camiones y quads. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE USA - CIRCUITO LAGUNA SECA 

La novena cita del mundial de Motociclismo nos lleva esta semana hasta Estados Unidos, más 
concretamente al circuito de Mazda Raceway Laguna Seca situado en California. Una de los iconos 
de este trazado es su famosa curva 8 “el sacacorchos”, testigo de adelantamientos imposibles. En 
Laguna Seca solo correrán los pilotos de la categoría de Moto Gp. El sábado las clasificación desde 

las 23h y el domingo la carrera a la misma hora en Telecinco.

XXXII CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE MOTOS FARO 2013
ALGARVE - PORTUGAL

Durante los días 18, 19, 20 y 21 se celebra en el Gran Pinar de la localidad de Faro, en el Algarve portugués, la 
32ª concentración internacional de motos Faro 2013. En la concentración motera más numerosa de Europa, 
con 20.000 inscritos en 2012. Los asistentes podrán disfrutar de un fin de semana en el Algarve con conciertos 
en directo todas las noches, la 22º edición del Bike Show Faro, el sorteo de una moto y un viaje a Daytona, feria 
biker, stands profesionales, concursos, gran zona de acampada, bares 24h, etc. ¡No te la pierdas!

BARRILADA MOTEROS AL SERENO 2013
COGOLLOS DE GUADIX - GRANADA

El Moto Club Moteros al Sereno quiere invitar a todos los moto clubes de la provincia de Granada y de 
otras, a esta barrilada motera que organizan el próximo domingo día 21. La cita comenzará a partir de 
las 11h en la Plaza de la Constitución de Cogollos de Guadix, y se les ofrecerá a todos los asistentes por 
solo 5€, cerveza, jamón y queso hasta que se agote. Para + info: 666 642 885

RUTA CLUB YAMAHA T- MAX GRANADA VERANO 2013
SALIDA DESDE GRANADA 

Los amigos del Club Yamaha T-Max de Granada tienen previsto realizar con sus maxi-scooters una ruta 
por tierras malagueñas. Será el domingo día 21 cuando saldrán desde el Parque Alban de Armilla. Desde 
allí pondrán rumbo a Moraleda de Zafayona, continuando por Alhama de Granada, Ventas de Zafarraya y 

llegada al Embalse de La Viñuela donde harán una breve parada. Seguirán hacia Colmenar y llegada a Málaga. Después del 
almuerzo, recorrerán la costa hasta llegar a La Playa de Burriana, donde tomarán un refrigerio y cogerán fuerzas para seguir 
hasta Almuñecar, subiendo por la Carretera de La Cabra para regresar a Granada después de más de 300 kilómetros de ruta. 

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE MOTORLAND 
Motor Extremó organiza para este sábado día 20 tanda en el circuito de Motorland. Contara 

con 3 categorías: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodaran 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20min 
de 9h a 13:30h y de 14:30h a 18h. El precio es de 160€ para pilotos federados o con seguro anual 
y de 180€ para pilotos no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Con-
tinental Race Attack Comp. O Slicks la rodada te sale por 60€. Además también te ofrecen otros 

servicios como curso de conducción, alquiler de moto y equipacion, etc. Para + info: www.motorextremo.es  

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE CHESTE - VALENCIA
Motor Extremó organiza para este domingo 21 tandas en el circuito valenciano de Cheste. 

Contara con 3 categorías: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodaran 5 tandas, 3 de 30 minutos y 2 de 
25min de 10h a 17h ininterrumpidamente. El precio es de 165€ para pilotos federados o con seguro 
anual y de 185€ para pilotos no federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos 
Continental Race Attack Comp. O Slicks la rodada te sale por 60€. Además ofrecen servicio de 

alquiler de motos y equipacion, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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RepaRación y venta de 
motocicletas, quad y atv

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM • V SLALOM VILLA DE ALGAR - CADIZ
Algar Sierra Racing junto a Escudería Sur organizan este sábado 27 la quinta edición del Slalom Villa 

de Algar, puntuable para el Campeonato andaluz de Slalom. Como novedad el circuito vuelve a los alrededo-
res del Hotel Villa de Algar, comenzando a las 18:15h con las mangas clasificatorias hasta aproximadamente 
las 21h. Al finalizar se hará entrega de los trofeos y premios. Inscripción: 90€. Para + info: 689 717 212

CAMPEONATO ANDALUCÍA MOTOS DE AGUA Y  
COPA ANDALUCIA BARCOS OFFSHORE • ARCOS DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El embalse de Arcos de la Frontera acogerá el sábado 27 la segunda carrera del Campeonato de Anda-
lucía de Motos de Agua 2013 de Circuito y Rallyjet. El sábado a las 9:45h los pilotos de Runabout Sport y 
Sport Pro, con preparación libre, serán los primeros en entrar al agua, seguidos de los Jet, y Runabout F1 

y F2, con lo que se concluirá las mangas de Circuito. Después del almuerzo, entorno a las 14:45h, será el turno de la modalidad 
de Rallyjet, en la que los pilotos de Runabout F1 y F2 deberán de completar una manga de 30 minutos + 1 vuelta. A partir de las 
17:45h comenzarán las dos mangas para los pilotos de Barcos Offshore. Inscripción: gratuita antes del 23 de julio.

ENDURO INDOOR ARQUILLOS • JAÉN 
El Ayuntamiento de Arquillos prepara para el domingo 28, este primer Enduro Indoor en la lo-

calidad jienense. Las inscripciones se formalizarán el mismo día, de 8h a 8:30h en el circuito, situado 
en la Ctra. De Ubeda a Vilches. Las mangas comenzarán a las 9h, y podrán participar pilotos de las 
categorías Pro y Amateur. Inscripción: 20€. Para + info: 655 348 285

CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA - CIRCUITO DE HUNGARORING

El Mundial de Formula 1 2013 llega este fin de semana a su ecuador. En esta ocasión se disputa el GP 
de Hungría, en el circuito de Hungaroring. Una pista que trae muy buenos recuerdos a Fernando Alonso, 
ya que aquí obtuvo en 2003 su primera victoria en la Formula 1. Tras los buenos resultados obtenidos 

en las últimas carreras, el Gp de Hungría se presenta como una gran oportunidad para recortar distancias con Vettel en la lucha 
por el mundial. La clasificación la podremos verlas el sábado desde las 14h y la carrera el domingo a la misma hora en Antena 3. 

IV CONCENTRACION MOTERA CASTILLO DE LOCUBIN 2013
CASTILLO DE LOCUBIN - JAÉN 

El Club Motero Cabra Loca organiza para los días 27 y 28 su cuarta concentración motera en la localidad jienense de 
Castillo de Locubín. El sábado dará comienzo con la apertura de inscripciones a las 13h en el Nacimiento del Río San 
Juan. Los inscritos disfrutarán durante el fin de semana de zona de acampada gratuita, cata de cerveza, almuerzo 
y cena del sábado, espectáculos, fiesta nocturna, ruta barítima y almuerzo del domingo. Para + info: 695 961 694

I CONCENTRACIÓN ESCUDEROS 2013 • CASTELL DE FERRO - GRANADA 
Desde el viernes 26 al domingo 28 la costa granadina se llenara del mejor ambiente motero con 

esta primera concentración motera Escuderos 2013 (antiguos Templarios). La cita tendrá lugar en el 
Camping Las Palmeras de Castell de Ferro desde el viernes a las 12h. El precio de las inscripciones es 
de 15€ fin de semana, que incluirá zona de camping con baños y duchas, comida sábado y domingo y 3 

consumiciones, o 10€ solo domingo que incluye comida y 3 consumiciones. Además también habrá actuaciones en directo, 
rutas baritimas, concursos, juegos, etc. Entrada libre. Para + info: 634 822 177
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II QUEDADA AL ALBA MOTEROS GADITANOS
PATERNA - CÁDIZ 

Esta madrugada del sábado 27 al domingo 28, el MC Moteros Gaditanos organiza su segunda quedada 
Al Alba. El punto de encuentro será en la Venta El Cantarero, situada en la localidad gaditana de Paterna 
a las 4:15h de la madrugada. Quince minutos después, y una vez reunidos todos los participantes, co-
menzarán la ruta hacia La Sierra gaditana para ver amanecer en el Puerto de las Palomas, no sin antes 
hacer una parada para desayunar en Venta Los Nogales de la localidad de El Bosque. 

I MOTOALMUERZO HERMANDAD ASOCIACIONES Y PEÑAS MOTERAS
La discoteca Dima Beach de San Juan de los Terreros, en Pulpi, es el escenario elegido para 

celebrar este domingo el primer motoalmuerzo de Hermandad de Agrupaciones, Asociaciones y Peñas 
Moteras. El precio de la inscripción es de 10€ que da derecho a paella, cervezas, chupitos de bien-
venida, regalos, sorteos, trofeos de asistencia, etc. Además realizarán una ruta por las carreteras de 
la zona.

IV RUTA NOCTURNA CLASICOCHE 
SALIDA DESDE VEGAS DEL GENIL - GRANADA  

Los amigos de Clasicoche se preparan para su tradicional ruta nocturna este sábado día 27. Que-
daran en el Pol. Ind. El Fresno, en Vegas del Genil, a las 19h para tomar un refrigerio y salir a las 
21h. Tomarán dirección al Pantano de los Bermejales, donde, tras una parada fotográfica, conti-
nuarán hacía Jayena para tomar la Carretera de La Cabra hasta llegar a la Playa de Marina del Este, 

en La Herradura. Allí cenaran en la playa y en torno a las 2 de la mañana tienen previsto el regreso a Granada en sus coches 
clásicos. Inscripción: 10€. Para + info: 655 679 420

SALIDA VERANIEGA CLÁSICOS DEL ALTIPLANO AL LAGO DE CASTILLEJAR
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA 

Este domingo los componentes de Clásicos del Altiplano celebran su salida veraniega al Lago Artificial 
de Castillejar. La salida se hará desde el Paseo Federico García Lorca de Caniles a las 10h. La ruta 
pasara por Baza, Benamaurel, Cortés, Los Larenos y ascenderán un tramo en prueba de regularidad 
clásica. La llegada al lago se prevé para las 12h, allí harán un almuerzo tipo picnic. 
Para + info: 615 553 351

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
Como cada último domingo de mes, el día 28 tendrá lugar esta reunión de vehículos clásicos 

de la ciudad de Granada. Comenzara a las 11h con la llegada de los participantes y sus vehículos y 
también del público a la explanada situada frente al Rte. Padilla, en la Ctra. De El Fargue. En el evento 
puede participar cualquiera que posea un vehículo con más de 25 años y cualquier persona que quiera 

disfrutar de la exposición de estas reliquias.  

EXPOSICIÓN DE COCHES FERRARI Y DEPORTIVOS 
ESTEPONA - MÁLAGA 

Desde el 26 de Julio hasta el 11 de Agosto, el Palacio de Congresos de Estepona acogerá esta Exposi-
ción de coches de la prestigiosa marca Ferrari y otros superdeportivos. La exposición contara con unos 
30 o 40 coches Ferrari de todas las épocas y otros modelos de alta gama. La exposición ocupara un 
área de más de 2.500m2 y contara con un recorrido temático. El precio de la entrada es de 7€ para 
adultos y 4€ para niños. Entrada gratis y sorpresas exclusivas para socios del Club Ferrari y Escudería 
Ferrari Club Andalucía.
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Doblete De José Antonio AznAr en 
turismos, AcompAñADo en el pÓDium 
por mike AnDerson y peDro corDero. 

e L Campeonato de Andalucía de 
Montaña llegaba a su cuarta cita 
con la segunda edición de la Su-

bida Colmenar-Montes de Málaga. 
La prueba, organizada por la joven 
Escudería Colmenar Racing, recibió 
en 2012 el premio a la segunda me-
jor, por detrás la Subida a Ubrique del 
europeo.

Un total de 50 vehículos componían 
una lista de inscritos encabezada por 
el Porsche 997 GT Cup Rally del al-
meriense Jose Antonio Aznar, que en 
Colmenar estrenaba decoración.

El sábado por la mañana comen-
zaron las verificaciones en el Pasaje 
del Pilar, ante la atenta mirada de la 
chavalería, aficionados y vecinos de 

Colmenar, que se volcaron con su su-
bida. Hasta el pueblo de la Axarquía 
se desplazaron un gran número de 
aficionados llegados de diferentes 
puntos de la geografía de toda Anda-
lucía. Un público de todas las edades, 
que presenció, en directo y a escaso 

centímetros, a los pilotos y montu-
ras inscritas en la prueba durante el 
transcurso de las obligatorias com-
probaciones técnicas.

Tras el trámite federativo, los ve-

hículos quedaron expuestos en el 
Parque Cerrado, a la espera del co-
mienzo de la carrera. Sobre las 16:30 
horas El Alcalde de Colmenar, Pedro 
Fernández, daba la salida de honor al 
“coche 0”, un impecable Renault 5 

Maxi Turbo del jienense Jose Antonio 
Arco. En la manga de entrenamien-
tos los pilotos tuvieron una primera 
toma de contacto con el tramo de 3.5 
km. En su primera parte muy técni-
co, con una zona de curvas lentas 

2 subiDA 
colmenAr 

montes De mÁlAGA
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con bastante público, y en las que 
los tracción trasera daban bastante 
espectáculo, entre ellos el BMW M3 
gaditano Manuel Moreno con sus lar-
gas cruzadas.

Sobre las 20 horas del sábado 
concluía la Fase A, el vencedor in-
discutible en la categoría de turis-
mos, batiendo el récord del pasado 
año, era el almeriense del Porsche 
997 GT3 Cup Rally, José Antonio 
Aznar, con un registro de 02:08.837. 
El segundo mejor tiempo fue para 
el piloto del MK Indy, el británico 

afincado en la Costa del Sol, Mike 
Roy Anderson, con un segundo de 
diferencia respecto al vencedor. El 
tercer peldaño del podio lo ocupó el 
malagueño del Peugeot 206 Maxi, 
Pedro Cordero. En la categoría de 
Monoplazas la victoria fue para el 
único equipo inscrito, el cordobés 
Antonio de los Ríos, con un Silver 
Car S2, que consiguió parar el crono 
en 02:05.988.

En la categoría de Históricos 1, se 
impuso el sevillano Juan José García, 
a los mandos de un Citroën AX, acom-
pañado en el podio final, por Miguel 
Ángel Nieto y Luis Jesús Guardia, am-

bos con Citroën AX. Mientras, en H2, el 
triunfo de esta Fase A, fue para Daniel 
Galván y su Citroën ZX, con José Car-
los García y el actual líder de la Copa, 
Amador Jaén, en la tercera plaza.

Tras la finalización de la Fase A la 
caravana de vehículos se desplazó 
hasta la Venta La Colmena, allí se hizo 
un reagrupamiento en el que pilotos, 
asistencia y demás aficionados com-
partieron impresiones, en un ambien-
te distendido, de lo que había dado de 
sí esta primera jornada de carreras en 
Colmenar.

Pasadas las 10 de la mañana del 
domingo comenzaba la Fase B, con 
un formato idéntico a la jornada del 
sábado. El buen tiempo y la gran 
afluencia de público volvían a ser los 
grandes protagonistas.

En Turismos, el Porsche 997 GT3 
de Jose Antonio Aznar volvió a ser 
el protagonista. Si en la jornada del 
sábado conseguía parar el crono en 
2:08. 837, en la segunda manga del 
domingo el almeriense lograba ara-
ñar más de tres segundos a su pro-
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pio tiempo, estableciendo un nuevo 
record en la rampa tinajera, con un 
registro de 2:05.338. Completaron 
el pódium, el británico Mike Ander-
son, que al volante de su MK Indy 
R marcó un tiempo de 2:07.584. El 
tercer peldaño lo ocupó, al igual que 
ocurriera en la Fase A, el malagueño 
Pedro Cordero con un Peugeot 206 
Maxi, con 2:09.807, consiguiendo 
rebajar en algo más de dos segundos 
su marca del pasado año.

El cordobés Antonio de los Ríos, 
conseguía establecer un nuevo record 
con su Silver Car S2, parando el crono 
en 2.02.617, mejorando en casi tres 
segundos, el registro de la primera 
edición.

En la Categoría de H1, el sevillano 
Juan Jose García, volvía a dominar la 
especialidad a bordo de su Citroën AX, 
acompañado por Luis Jesús Guardia 
y Germán Salinas, que aprovecharon 
el abandono de Miguel Ángel Nieto. 
El Citroën ZX de Daniel Galván se 
imponía nuevamente en la categoría 
de Históricos H2; segundo, mejoran-
do una posición respecto al sábado, 
el gaditano Amador Jaén, a bordo de 
un Renault 5 GT Turbo y el Opel Manta 
del malagueño Armando Díaz Marfil, 
completaba los puestos de honor de 
la categoría.

En el grupo de los vehículos de pro-
ducción, Gr. N, el gran vencedor fue el 
mijeño José Blanco Rosales, con un 
Mitsubishi Lancer Evo IX, seguido por 
el cordobés Gabriel Aranda con Seat 
León y, cerrando el podio, el gadita-
no Jaime de la Calle, a bordo de un 
Honda Civic.

Tras la finalización de la carrera se 
hizo entrega de los correspondientes 
trofeos a todos los equipos premia-
dos, tanto en la carrera de la Fase A, 
como en la disputada en la mañana 
del domingo, la Fase B. La Escu-
dería Colmenar Racing quiso hacer 
una mención especial al piloto local, 
Francisco González “Frasco”, por su 
dilatada trayectoria deportiva en el 
automovilismo haciéndole entrega de 
una placa conmemorativa.

Fotos: Jesús Calderón 
fotocalderon@hotmail.com

Alfonso Díaz 
alfonsodiazfotos@gmail.com
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Alhama de Granada albergó a mas 
de 500 motos en el encuentro 
motero organizado por el club 
anfitrión, Komando Morralla.

Durante el fin de semana del 15 y 16 
de junio medio millar de motos se des-
plazaron hasta la localidad granadina de 
Alhama de Granada para disfrutar del 
tercer encuentro motero del Komando 
Morralla. 

El sábado por la tarde llegaban los 
primeros moteros, que tras inscribirse 
se preparaban para participar en la ruta 
nocturna, llenando de colorido y rugidos 
de motores las calles de Alhama de Gra-
nada.

Al día siguiente, desde primera hora 
de la mañana, fueron llegando más mo-
tos al recinto ferial de Alhama de Grana-
da, donde se desarrollaría el grueso de la 
concentración, había todo tipo de motos; 
naked, Rs, trail, motos de campo, etc. El 
recinto ferial se transformo ese día en 
una autentica feria de las dos ruedas, 
con parking para motos, gran carpa, 
guardarropa, zona peatonal y zona de 
exhibiciones en un recinto muy bien 
acondicionado. 

En torno a las 11 de la mañana co-
menzaba una ruta de 52 kilómetros por 
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III encuentro motero  
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las carreteras de la comarca, entre pan-
tanos, pueblos, y caminos. A la vuelta 
de la ruta, ya lucía en la carpa principal 
del recinto la pantalla gigante donde el 
público asistente pudo ver en directo el 
GP de Cataluña, acompañados por una 
degustación gastronómica y una gran 
paella. 

En el mismo recinto los alumnos de 
la Escuela de pilotos Lorenzo Compe-
tición de Granada ofrecían una exhi-
bición al numeroso público asistente, 
y pocos metros más abajo, a la orilla 
de río Alhama, más de 30 coches 
4x4 rodaban entre dunas, en una de 
las actividades más destacadas de la 
concentración.

Fueron más de 2000 personas las 
que pasaron por el recinto y disfrutaron 
de esta jornada motera que tuvo una 
gran aceptación y satisfacción entre los 
asistentes. 

Más de cincuenta operativos 
entre seguridad, organización, 
policía, etc., velaron por la segu-
ridad y bienestar de los numero-
sos asistentes a este encuentro 
que destacó por la magnifica 
organización ante el gran numero 
de participantes. Esta concentra-
ción se está consolidando como 
una de las mas importantes de 
Andalucía, destacando por sus 
carreteras, actividades, gas-
tronomía, recinto, comodidad y 
sobre todo por una minuciosa 
organización que cuido hasta el 
mas mínimo detalle.

Según declaraciones del club 
“El año que viene se va a mejorar 
mucho el cartel con actividades 
sorprendentes y atractivas, sin 
subir la cuota de inscripción” 

Fotos: Pixel 59
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Después de varios meses de preparación, solicitar permisos, 
búsqueda de patrocinadores, y un sin fin de reuniones en el 
Bulevard Pizza, el domingo 2 de junio llegó el gran día. 

Habíamos preparado 100 inscripciones, y con varias sema-
nas de antelación se pusieron a disposición de todo aquel que 
quisiera inscribirse, hasta agotar existencias. Siempre pasa lo 
mismo, lo dejamos para última hora, y en 4 días, zás, 80 ven-
didas. Después de varios días avisando que se agotaban, el 
jueves por la noche colgamos en todos los foros y en nuestro 
facebook el cartel de “Completo”. La recepción de participan-

tes fue en la Plaza del Aceitu-
no, en el centro de Lebrija, allí 
se sirvió un desayuno a los 
inscritos, mientras las mo-
tos permanecían expuestas. 
Vinieron compañeros de Le-
brija, Sanlúcar, Jerez, Sevilla, 
Dos Hermanas, Los Palacios, 
Utrera, Marbella, Rota, y el 
que se llevó el premio al mas 
lejano rodando, José Alberto 
Sánchez Hoyos, de Carmona.

Después de los correspondientes saludos, la for-
malización de inscripciones, cafelitos y fotos; en 
torno a las 11:30h, iniciamos una pequeña ruta por 
las calles de Lebrija. Continuamos por la zona de las 
marismas hasta el río Guadalquivir, llegando después 
de recorrer algo más de 15 kilómetros a la Finca La 
Señuela, donde visitamos su ermita y las ruinas del 
cortijo. Allí tuvimos tiempo para hacernos fotos y to-
marnos un refrigerio, que falta nos hacía por el calor, 
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IV CONCENTRACIÓN 
DE VESPAS Y SCOOTERS 

CIUDAD DE LEBRIJA

EN VESPA JUNTO AL GUADALQUIVIR
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a base de refresquitos, cervecitas, 
chorizo, queso salchichón y demás 
tentempiés.

Tras la parada en La Señuela, 
arrancamos nuestras Vespas para 
poner rumbo al centro de Lebrija, donde nos esperaba una 
paella en el Bar El Aceituno. 

Después de recuperar fuer-
zas, empezamos con la entrega 
de trofeos. En esta ocasión eran 
platos de Cerámica Artística Le-
brijana, pintados a mano, y con 
los que se galardonó al vespero 
más lejano, al mas veterano, a 
la vespa mas antigua, a la mas 
original, al club mas numero-
so y a la vespera mas guapa. 
Además se sortearon varios ja-
mones, tazas, cascos y demás 
accesorios de Vespa. 

En la entrega de premios con-
tamos con la presencia de nues-
tra alcaldesa, María José Fer-
nández Muñoz, y como siempre 
tuvimos la colaboración de Pro-
tección Civil, y el club Darle 4x4.

MECÁNICA EN GENERAL

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64

Juan Vila

Lebrija Scooters Club
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si recorremos:

60.000 km 45.000 km 30.000 km 15.000 km

con gasolina gastaría:
8.862 € 6.647 € 4.431 € 2.216 €

con GlP gastaría:
4.650 ¤ 3.488 ¤ 2.325 ¤ 1.163 ¤

ahorraría:

4.212 ¤ 3.159 ¤ 2.106 ¤ 1.053 ¤

coste orientativo de carburante sobre un consumo medio  
de 10 litros a los 100 km. 
Precios de carburante a 29/05/2013. 
Gasolina 1,477 ¤/l. — GLP 0,775 ¤/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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Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

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

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





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
novacaR ....................................................................................................... Avda. Andalucía, 20, bajo B, Torrox Costa – 952 534 614
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

III ENCUENTRO MOTERO
KOMANDO MORRALLA
ALHAMA DE GRANADA

IV CONCENTRACION DE 
VESPAS Y SCOOTERS 
CIUDAD DE LEBRIJA

AZNAR SE IMPONE EN 
LA RAMPA TINAJERA

2 SUBIDA 
COLMENAR 

MONTES DE MÁLAGA


