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Carta del Director
Estimados lectores,

MOTOR CLUB MAGAZINE
Núm. 11 - Octubre 2009
Edita: CTR SERVIGRUP S.L.
DIRECTOR: Antonio A. Garrido
REDACCIÓ: Tel. 902 108 829
e-mail: info@motorclubmagazine.com
WEB: Toni Calvo
web: www.motorclubmagazine.com
REPORTATGES:
Javier Zamorano, Antoni Domene
PUBLICITAT: Tel. 605 254 901
publicitat@motorclubmagazine.com

Coincidiendo con el estreno de nuestra / vuestra página Web,
quisiera expresar en nombre de todo el equipo de Motor
Club Magazine y en el mío propio, nuestra mas sincera gratitud a Colaboradores, Clubs y Anunciantes que han hecho posible que nuestra revista tenga la aceptación que posee actualmente y por supuesto nuestro agradecimiento más entrañable a vosotros, estimados lectores, los que mes a mes hacéis que la revista sea una realidad y sin los que no tendríamos
razón de ser.
También quisiera transmitir nuestra gran satisfacción por el
hecho de tener lectores suscritos en diferentes puntos de la
geografía española, que aunque pudiéndose leer cualquier
edición en nuestra página Web también desean disponer de
ella en formato original.
Sabemos que no somos perfectos y podemos cometer errores,
no obstante tenemos muy presente nuestro afán de mejorar y
seguir avanzando para ofreceros lo mejor de este maravilloso
mundo de los clubs del motor, durante mucho tiempo.
Muchas Gracias
Antonio A. Garrido - Director

MARKETING:
Dydplas - www.dydplas.com
COL·LABORADORS DEL MES:
Pedro Maimir, Víctor López
Motor Club Magazine no es fa responsable
de les opinions i fotos dels col·laboradors,
ni del contingut dels missatges publicitaris.

Maquetació: María Bellver (MCB)
e-mail: mcbdisseny@gmail.com
Impressió: G. Harris, s.a.
D.L.: B-29656-2009
Poblacions: Sant Adrià, Barcelona, Badalona, Montgat, Tiana, El Masnou, Alella,
Teià, Vilassar, Cabrera de Mar, Mataró,
Llavaneres, Arenys, Calella, Sta. Susanna,
Pineda, Malgrat, Granollers, Les Franqueses.

Editorial
Ya sea que pienses que puedes, o que no puedes...
estás en lo correcto
Henry Ford, fundador de Ford Motor Company
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www.clubopc.com
El “Club OPC” lo forman amantes de la gama OPC de Opel en
todas sus variantes, el perfil del los Miembros del Club es ser un amante de
la conducción, del olor de la gasolina, de Opel y del mundo del motor. El club surgió el
día 12 de Mayo del 2007 tras una simple conversación entre López y kerdove y hasta la
fecha cuentan con mas 1100 usuarios registrados en la web.
Los eventos que más se suelen hacer en el club son las llamadas «mini-quedadas» de
tipo regional, en las que se reúnen los OPCeros más cercanos de una misma población.
Periódicamente hacen salidas de fines de semana.
La quedada que mas les ha impresionado es la que realizaron el pasado 3 de Agosto
en el que 5 OPCeros fueron a rodar al circuito de Nurburgring (infierno verde) con sus
coches, aprovechando su presencia alli organizaron una Euro-quedada con los demás
clubs OPC europeos, llegando a juntar mas de 40 OPC’s.
La próxima concentración es la «Quedada Nacional» en Madrid a primeros de Octubre, se realiza cada año aproximadamente por las mismas fechas.

Texto: MCM. Fotos: Club OPC
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Centro Clínico MIR-MIR

Los asientos calefaccionados afectan
la capacidad de procrear en los varones
Aparte de disminuir la cantidad de esperma torna más lentos a los espermatozoides y multiplica sus malformaciones.
El uso prolongado y continuado de asientos de automóvil con calefacción puede
limitar y reducir seriamente la capacidad
de reproducción en los varones.
Lo informó el urólogo alemán Herbert
Sperling.
El calor que despiden esos asientos tiene
una influencia negativa en la capacidad
de producir esperma, señaló Sperling,
presidente de la «Sociedad Alemana de
Andrología», que celebra su congreso
anual en Düsseldorf.
«Creo que la calefacción de asiento implica más peligro que los pantalones estrechos y ajustados», subrayó el experto
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quien comentó que el uso prolongado de
asientos calefaccionados no sólo reduce
la cantidad de espermatozoides, sinó que
vuelve mas lentos a los mismos y multiplica sus malformaciones.
Mientras la temperatura media del escroto
es de unos 35 grados, la calefacción de
asiento la incrementa hasta los 38 grados centígrados.
El urólogo germano destacó que el alcance del daño está directamente relacionado con el uso prolongado de la calefacción de asiento que llevan muchos automóviles, sobre todo en el centro y norte
de Europa para combatir el frío invernal
y aconseja que quienes dispongan de ese
mecanismo lo apaguen prontamente en
cuanto entren en calor.
Fuente: www.deautomoviles.com.ar
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TUSCANI Pasion
”Tuscani” es como se llama al Hyundai Coupé a partir del 2003 en
EEUU y Corea, en Europa se siguió llamando Hyundai Coupé como
el anterior.
El Club no es de pago, aunque se tiene la posibilidad de haceree socio pagando una mínima cuota al año, teniendo descuentos en algún taller…..
El foro se creó en el
2005, teniendo en la
actualidad 1975 usuarios registrados, de los
que mas de 70 son
Miembros activos.
El pasado 14,15 y 16
de Agosto hicieron la 3ª
Quedada Nacional en Valencia y asistieron participantes de Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco...

Texto: MCM. Fotos: Tuscani pasion

www.tuscanipasion.com
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12a concentració de
CLASSIC CAR LES FRANQUESES

E

l día 20 de Septiembre por la mañana, el club Classic Car Les Franqueses,
«Festa major de Corró d´Avall» la 12ª Concentració de Clàssics. Este certamen e
como el más importante del año en cuanto a vehículos y público asistente ya que es
todos los apasionados de los clásicos, en el cual no escatimamos esfuerzos y recursos
a gusto.

En el paseo del carrer Tagamanent, se reunieron un centenar de vehículos de difere
de un alto nivel e impecables restauraciones, de los cuales destacaría un Jaguar ro
preciosos Mercedes 190SL , dos MG B, un Alfa Romeo Giulia Spider, seis Porches, ent
Ferrari, que sin ser muy clásicos le dieron a la concentración un toque de color,
una representación de nuestros amigos del club Alpine Catalunya con varias unidade
participantes, espero me perdonen.

La matinal dio comienzo con una butifarrada, tras la cual se celebró el tercer concurso
vez finalizado se sirvió un refrigerio para todos los participantes y público asistente. E
página www.classiccarlf.com donde colgaremos todas las fotos de los vehículos asiste

Texto: Classic Car Les Franqueses. Fotos: Pedro Maimir
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SES

Les Franqueses, celebró dentro del marco de la
Este certamen es considerado por nuestro club,
tente ya que es un día de puertas abiertas para
erzos y recursos para que el aficionado se sienta

hículos de diferentes modelos y marcas, así como
ría un Jaguar roster XK 120, un Jaguar E, dos
eis Porches, entre ellos un 356, y destacar cinco
toque de color, también estuvieron presentes
varias unidades. Imposible describir a todos los

el tercer concurso de elegancia del Valles, que una
lico asistente. En breve podéis consultar nuestra
vehículos asistentes.
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Este espacio está reservado
para insertar su publicidad
Si está interesado llame al

605 254 901
o bien por e-mail:
publicitat@motorclubmagazine.com

Agència Celia i Manosalvas, S.L.
Para todos los lectores de la revista MOTOR CLUB MAGAZINE, nuestra
empresa les aplicará importantes descuentos en sus seguros particulares o
de empresa. No deje escapar la oportunidad de contratar nuestra póliza de medicina privada con los
mejores centros hospitalarios y profesionales de mayor prestigio a un precio realmente sorprendente

Tel.: 933 979 150
Asesores de seguros - Inscripción nº 68-41157 - Rbla. Sant Joan, 87 - 08917 Badalona (Barcelona)
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PRESENTACIÓN
DE LA XXVIII VOLTA
A CATALUNYA

E

l pasado 9 de Septiembre, tuvo lugar en el Hotel Augusta
Vallés, la presentación de la XXVIII Volta a Catalunya 2009. 93
años han pasado desde su primera edición.
El acto fue presentado por Alex Romaní (Presidente de Rally
Classics), destacamos también las intervenciones del Sr.Oriol Safont
(Alcalde de Vilanova del Vallés), Sr.Ramón Praderas (Director del Circuit
de Catalunya), Sr. Amán Barfull (Director Deportivo del RACC), y el
Sr. Miquel Caminal (Regidor de Turismo de la Seu d’Urgell).
Estuvieron presente mas de un centenar de personas, todas
ellas relacionadas con el mundo del motor, así como colaboradores y diversos medios de comunicación.
En las zonas de aparcamiento del Hotel Augusta, se expuso
una diversidad de vehículos clásicos.
La presentación concluyó con un cocktail, cortesía por parte del
Hotel Augusta Vallés, a la vez que se hizo entrega de toda la información sobre la XXVIII Volta a Catalunya 2009.
Al cierre de nuestra edición, la XXVIII Volta a Catalunya aun
no se había iniciado, con lo cual, en el próximo numero de Motor
Club Magazine publicaremos un articulo con todo detalle.

Texto y fotos: MCM
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DISEÑO
DISEÑO:: logotipos,
 93 751 63 62

catálogos, folletos, trípticos,
tarjetas, listas de precios.
Transcripción,
composición y corrección

 670 255 382

MAQUET
ACIÓN:
MAQUETACIÓN:

e-mail: mcbellver@hotmail.com

libros y revistas

Este espacio está reservado
para insertar su publicidad
Si está interesado puede
ponerse en contacto con
nosotros

Llamando al teléfono:

605 254 901
o bien por e-mail:
publicitat@motorclubmagazine.com

Nuestro equipo comercial se
pondrá en contacto con Vd.
de inmediato
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TUNING SHOW
TORDERA
El pasado 20 de septiembre se celebró en el parque “Prudenci Bertrana” de
Tordera el TUNING SHOW TORDERA.
El evento fue coordinado por el Club
Tordera Custom Tuning, Kiko, como Presidente del Club y demás Miembros, Ana,
Javi, Nury, Nuri Peque, Super Nena, David,
Susana, David, Isidro, Manolo, Huesitos y
Ana 2, pusieron su empeño en que saliera
todo bien y lo consiguieron, hubo mucha
participación y concurrido público.
Jordi, de “SOUNDMAX” puso la música de
ambiente.
Participaron: Aerografix, El Club, Loco 1,
Absolut Tuning, 8000 rpm, El que Faltaba, Los
Surferos, AMCCC, Somos I Tuning Club
Hubo premios y trofeos para los participantes.
El 3 y 4 de Octubre se encontraran de
nuevo en el 7º Tuning Festival,
que se celebrará en
Blanes.
Texto y fotos: MCM
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Próximos
MEMORIAL MOTER@S CAID@S: El 3 de Octubre se celebrará en Santa Susanna
el III Memorial Moter@s Caid@s. Organizado por www.thegothicsmode.com

7º TUNING FESTIVAL BLANES:
Los días 3 y 4 de Octubre se celebrará el 7º Tuning Festival Blanes.
Sábado de 17:00 a 3:00 y Domingo de 10:00 a 18:00. Lugar: Bowling
Center Blanes.

SEAT 600:
Encuentro de Seat 600 en la población de Callús (Barcelona), el próximo
12 de Octubre en el que colabora Clàssic Motor Club del Bages.
www.classicmotorclub.org.

MX5 ROADSTERS CAT:
Mx5 Roadsters Cat organiza una salida al Cap de Creus (Girona) el Sábado
17 de Octubre. www.mx5roadsterscat.com

CLUB AMIGOS CLÀSSIC MARESME:
Como cada último Domingo de mes, el próximo 25 de Octubre, el club de
amigos Clàssic Maresme se reunirá durante la mañana en las inmediaciones de la Torre Meroil, Nacional II. Mataró.

CLUB HONDA HORNET: El próximo Viernes 30 de Octubre, el
Club Honda Hornet participará en unas tandas en el circuito de Calafat.
www.clubhondahornet.com
3er ENCUENTRO CLÁSICOS, MÍTICOS, DEPORTIVOS Y 4X4: Día 1 de Noviembre: 3er encuentro de Clásicos, Míticos,
Deportivos y 4x4 en la feria de Girona ’09. Plaça del Lleó. Girona.

3er RALLYE PLATJA D’ARO: El 14 de noviembre se celebrará
en Platja d’Aro, el 3er rallye Platja d´Aro Historic de Copa Legendseries
de España. Organiza Escuderia Retrocurses. www.retrocurses.com

Fotos: www.teslamotors.com

eventos
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Foto: www.honda.com.ar
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