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La Guía del Motor de Andalucía

DAVID GALACHO CAMPEÓN DEL 
MUNDO DE SBK CON MAX BIAGGI
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
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LA MALAGUEÑA  
ALBA CANO 
NUEVA CAMPEONA  
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Editorial

Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ.
La Navidad ha llegado a Motor Andaluz, habrás observado que la guía este mes viene más gruesa de lo normal, y es 

que hemos incluido el ya tradicional Catálogo de Navidad con las ofertas que nuestros colaboradores han prepa-
rado para que estas navidades no te duela tanto el bolsillo. En el catálogo hemos recopilado más de 70 ideas 
para regalar...o para que te regalen.

Este mes el XXV Aniversario del Circuito de Jerez pone el punto y final a los campeonatos de 
Andalucía de circuito, rallyes, trial 4x4 y slalom. El Freestyle de Málaga, la Clásica de Invierno 
de Lucena, La quinta edición de los Dos días de Trial de Posadas, el Trofeo de Campeones del 
Anpa en Campillos, el Cross-Country de San José del Valle, o las carreras navideñas de co-
ches radio control en Alhaurín de la Torre, Jerez y Ogíjares son otras de las competiciones 
de las que podrás disfrutar este mes. Entre las concentraciones moteras encontramos 
varios “Toy Run” un formato de concentración solidaria en la que los participantes llevan 
juguetes para después entregarlos a una ONG o asociación benéfica. Los aficionados a los 
clásicos están de enhorabuena, nada más y nada menos que 9 concentraciones entre ellas las de Alfar-
nate, Puente Genil o la tradicional Montes de Málaga a primeros de mes.

En este número encontrarás una Entrevista con la malagueña Alba Cano, que tras ganar las 4 mangas de la última prueba 
celebrada en el circuito de Villafranca (Córdoba) se ha proclamado Campeona de Andalucía de Karting en X30. 

Si no pudiste acercarte al Circuito de Jerez para presenciar la última prueba del CEV, en páginas interiores encontra-
rás una crónica con todo lujo de detalles. 

David Galacho se ha proclamado Campeón del Mundo de SBK en el equipo Aprilia Racing.  
Repasamos la trayectoria de nuestro mecánico más internacional y conoceremos sus planes de 
futuro.

La IV Concentración Alfa Romeo Ciudad de Málaga fue todo un éxito, en el artículo que te 
hemos preparado te contamos como se desarrollo esta reunión que contó con la asistencia de 
50 vehículos llegados de diversos puntos de la geografía Española.

Todo esto y muchos más lo encontrarás cada semana en nuestra página web,  
www.motor-andaluz.net, donde cada martes actualizamos los eventos e informamos de 
cualquier cambio. Subscríbete gratuitamente y recibirás cada mes la guía en tu correo elec-
trónico para que estés al día de toda la información del motor en nuestra comunidad. 

El equipo de Motor Andaluz te desea que pases una felices fiestas y un pros-
pero año nuevo Ha sido un placer compartir contigo durante este 2010, que 
ya se nos va, toda la información de un mundo, el motor, y de una tierra, 
Andalucía, que nos apasionan.
Recibe un cordial saludo y disfruta de tu guía. 
Alejandro Villena
MOTOR ANDALUZ
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  Visite nuestra web www.larauto.com

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado
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CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA DE RALLYES, SLALOM, TRIAL 
XXV ANIVERSARIO CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Este fin de semana el circuito gaditano de Jerez se viste de gala para celebrar su 
vigésimo quinto aniversario. Durante los días 4, 5 y 6 de diciembre se celebran las 
últimas pruebas puntuables  para los campeonatos andaluces de Rallyes, Slalom, 

Trial 4x4 y Circuito. Además una amplia representación de coches y motos clásicas acudirán a la cita. 
Los actos están organizados por Club Motor circuito de Jerez y por la FAA. Sin duda un fin de semana 
muy completo que no te puedes perder. Para + info: www.faa.net 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CROSS COUNTRY
V CROSS COUNTRY SAN JOSÉ DEL VALLE – CÁDIZ

La última prueba puntuable para el campeonato andaluz de Cross Country se celebra 
este domingo día 5 en la Finca “La Peruela” de la localidad gaditana de San José del 
Valle. Organizada por el Moto Club Toterrones la cita dará comienzo a las 10 de la 

mañana. Una final muy esperada, en la que todavía quedan cosas por decidir en las distintas categorías 
participantes; Senior A-B-C, Junior, Aficionados y Master 45. Para + info: www.mctoterrones.com

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
V DOS DÍAS DE TRIAL POSADAS - CÓRDOBA

Con la quinta edición de los Dos días de Trial de Posadas se despide este año el Cam-
peonato de Andalucía de Trial. Será durante los días 5 y 6 aprovechando así el puente 
de la Constitución. Esta prueba goza cada año de una gran participación y se carac-
teriza por un recorrido más largo de lo habitual y más zonas. Dos categorías, clásicas 
y Open, aunque solo puntúa para el andaluz de clásicos. Salida y llegada Auditorio 
Municipal. Para + info: www.motoclubposadas.com

TROFEO MX PROVINCIAL DE CÓRDOBA 2010
OCHAVILLOS - CÓRDOBA

La undécima cita del campeonato provincial de MX de Córdoba se celebra este 
lunes día 6 en el circuito de motocross de la localidad cordobesa de Ochavillos. 

De 8 a 9h verificaciones y comienzo de la prueba a las 10h con los entrenamientos, seguido a las 11h 
de las dos mangas oficiales. Participarán las categorías de MX-1, MX-2, 85CC, 65CC, Senior, Junior, 
Veteranos y Aficionados. Para + info: 669697736

GRAN FINAL DEL TROFEO MX PROVINCIAL DE CÓRDOBA
CIRCUITO DE LOS BARREROS - VILLANUEVA DE CÓRDOBA 

La gran final de este campeonato provincial de MX de Córdoba se disputará el miér-
coles día 8 en el circuito de Los Barreros de Villanueva de Córdoba. Aquí además de 
hará entrega de los trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría. Con esta 

última prueba los clubes organizadores ponen el broche de oro a un Trofeo que ha contado con una gran 
participación de pilotos y público. A las 10h entrenamientos y a las 11h las dos mangas en las categorías 
de MX-1, MX-2, 85CC, 65CC, Senior, Junior, Veteranos y Aficionados. Para + info: 669697736
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CARRERA DEL POLVORÓN 2010
CIRCUITO RADIO CONTROL ALH. DE LA TORRE - MÁLAGA

El Club Costa Del Sol de coches RC, organiza un año más la carrera del Polvo-
rón. El domingo 5 en el circuito municipal de Alhaurín de La Torre comenzará la 
prueba a partir de las 10 de la mañana. El precio de inscripción es de 15! para lo 
socios y 20! para los no socios, además el circuito contará con servicio de bar. 

Los doce primeros clasificados serán obsequiados con premios navideños y se aprovechará la ocasión 
para entregar los premios del campeonato local. 

CARRERA DEL JAMÓN 2010
CIRCUITO RADIO CONTROL LOS VOLTERETAS - JEREZ 

Más carreras navideñas de coches radio control, en este ocasión el Club de Auto-
modelismo Ajea de Jerez celebra este domingo día 5 su tradicional Carrera del 
Jamón. La carrera dará comienzo a las 10h en el circuito Los Volteretas de la 

localidad gaditana. El precio de la inscripción es de 15! o 20! si se hace el mismo día de carrera antes 
de las 9:30h. Para + info: www.ajearc.com

MONCHIQUE CLASSIC RALLY
MONCHIQUE,  ALGARVE - PORTUGAL 

La última prueba del Trofeo Nacional de Rallyes de regularidad portugués, se disputa du-
rante los días 4 y 5 en la Sierra de Monchique del Algarve portugués, cerca de Portimâo. 
Estará dividida en 2 etapas, la 1ª se realizará el sábado a partir de las 14:30h y hasta las 
20:30h y la 2ª el domingo de 10:00h a 11:30h, a continuación una súper especial seguida 
de la entrega de premios.  Para + info: www.classicclube.com 

XXI MEMORIAL MOTOROCIO 2010 
ALDEA DEL ROCÍO - HUELVA

La Asociación Moto Rocío de Huelva comenzará su vigésimo primera peregrinación mo-
tera este sábado día 4 en recuerdo de los compañeros moteros que ya no están. A la cita 
están convocados todos los Moto Clubes de Andalucía, que desde las 17:30h participaran 
en una misa. La inscripción cuesta 5!, con caldo, medalla motorociera y leña para pasar 
la noche en la zona de acampada libre. Cada moto club se llevará su propia comida. Para 

+ info: www.motorocio.com

V REUNIÓN MOTERA MOTOR EXTREMO - LIZARRÁN
 PARQUE MIRAMAR, MIJAS COSTA - MÁLAGA
El próximo lunes 6 de diciembre, coincidiendo con el día festivo, Motor Extremo 
y Lizarrán organizan su quinta reunión motera en el Parque Míramar, Míjas Costa. 
A las 11 comenzará la reunión en la que se expondrán las motos participantes 

este año en el Campeonato de Andalucía de Velocidad y se hará entrega de los premios a los pilotos del 
equipo. Además gran paellada motera, exhibición de Trial, prueba de motos, y muchas sopresas más. Para 
+ info: 951 260 775.
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IV CONCENTRACIÓN RUTA DE QUADS VILLA DE 
BADOLATOSA - SEVILLA

Organizado por C. D. Moto 4, se celebra durante los días 4 y 5 esta cuarta con-
centración ruta de quads en Villa de Badolatosa. El punto de reunión es el Parque 
del Río de la localidad Sevillana. Las inscripciones podrán realizarse el sábado 
de 17:00h a 18:00h y el domingo de 10:00h a 11:00h. La cita contará con fiesta 

sábado y domingo, comidas, ruta con quads, actividades varias, trofeos, sorteos de regalos y mucho 
más. Para + info: 687 938 461

III CONCENTRACION MOTOCLUB INDALMILLA
NÍJAR - ALMERÍA

En la localidad almeriense de Níjar, el Moto Club Indalmilla prepara para este fin de sema-
na su tercera concentración. Por tan solo 30! el fin de semana o 15! solo el domingo, la 
inscripción incluye entre otras cosas aperitivo de bienvenida, rutas barítimas, cena el sába-
do, fiestas moteras con regalos sorpresa y música en directo, striptease masculino y feme-
nino, desayuno motero el domingo, comida y entrega de trofeos. Para + info: 610377569

SANLÚCAR LA MAYOR - SEVILLA
La Peña Motera Lobos Negros ha organizado para este domingo día 5 un 

evento solidario para ayudar a los niños más necesitados. Consiste en que todo el 
que asista a la cita lleve algún juguete o comida para posteriormente entregárselo 
a los niños. Además por cada aportación se dará una cerveza gratis. El lugar de 

reunión será en La Guarida de Sanlucar la Mayor, Sevilla. No dudes en venir y ayudar a los que más 
lo necesitan. Para + info: 

MEGAKEDADA CLUB NAKED Y FORO KAWA
RUTA DESDE ANTEQUERA A NERJA - MÁLAGA

Club Naked y Foro Kawa han preparado esta Megakedada a nivel andaluz para 
realizar una ruta el domingo día 5. Se ha elegido un lugar centrico como es la loca-
lidad malagueña de Antequera como punto de encuentro. La ruta discurrirá por la 

axarquía, pasando por colmenar, Pantano de la Viñuela y Torre del Mar para llegar a Nerja, donde cul-
minará la ruta.  Para asistir ó más info: www.club-naked.foroactivo.com/comando andalucia 

RUTA OFICIAL DICIEMBRE MC VESPACITO “DE RUTA A 
SALIDA DESDE GRANADA

La ruta de este mes del MC Vespacito será de lo más navideña. Se realizará du-
rante este domingo 5,  con salida como cada primer domingo de mes a las 9:30h 

desde el Palacio de Deportes de Granada. Se dirigirán hacia la localidad cordobesa de Rute donde 
visitarán el museo del mantecado, al museo del anís y al museo de chocolate. La comida será en el 
Hotel El Mirador. Para + info: www.vespacito.com 
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II CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS DE BENAMEJÍ
BENAMEJÍ - CÓRDOBA

Este domingo 5 de diciembre se celebra en Benamejí la segunda concentración de 
coches clásicos de la localidad cordobesa. El punto de encuentro será el recinto 
ferial de Benamejí a las 10:30h. Tras las inscripciones dará comienzo una ruta 
con parada para aperitivo en Encinas Reales. El almuerzo será en el Restaurante El 

Tejar, de primero paella y de segundo a elegir entre carne o pescado. Posteriormente se volverá al recinto 
ferial de Benamejí donde se servirá un chocolate con churros y se procederá a la entrega de trofeos. Para 
+ info: 645 964 633

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN LOS 
MONTES DE MÁLAGA

Este sábado día 4 volvemos a nuestra cita mensual de coches clásicos en los Mon-
tes de Málaga. Como viene siendo habitual cada primer sábado de mes a partir de 
las 10:00h comenzará la exposición de coches en la explanada del Restaurante 
Trepaollas, situado en la subida a los Montes. Una reunión donde encontrarás los 

mejores coches de los 70 y 80 de toda la provincia malagueña y disfrutarás con el mejor ambiente retro. 
Te esperamos, no faltes. 

KEDADA CLUB 600 DE JAÉN EL SANTUARIO DE ANDÚJAR
SALIDAS DESDE TORREDONJIMENO Y JAÉN

Para este domingo 5, Club 600 de Jaén organiza esta salida hasta el Santuario 
de La Virgen De La Cabeza en Andújar para terminar el año. En el evento podrá 
participar cualquier vehículo clásico aunque no sea socio de La Asociación. Las 
actividades que se realizarán son rutas con visitas y comida en alguna cofradía de 

la provincia. Los puntos de salida serán desde Torredonjimeno y desde Jaén, quedando en la rotonda del 
hotel Del Val en Andújar. Para + info: www.club600dejaen.com 

IV CURSO DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE 
POSADAS - CÓRDOBA 

La Federación andaluza de motociclismo junto a Moto Club Posadas organiza 
para el sábado 4 el cuarto curso de iniciación de trial para jóvenes, aprovechando 
la celebración de los dos días de trial en la localidad cordobesa a celebrar duran-

te el  domingo y el lunes. El curso comenzará a las 10:30h haciendo un descanso para almorzar a las 
14:00h. A las 17:00h se dará por concluido el curso con la entrega a los participantes de diplomas y 
regalos. Para + info: www.motoclubposadas.com 

GRANADA
Los miembros de BMWfaq han preparado una quedada para este domingo 5 de 

diciembre desde las 9 de la mañana en la pista deslizante de la localidad granadina 
de Santa Fé. A media mañana dará comienzo la ruta que, por carreteras secundarias, 
llegará hasta Motril, donde los participantes compartirán un almuerzo. Requisito para 
participar. coche BMW. Para + info: www.bmwfaq.com

Tlf.: 952 54 55 14

REPARACIÓN Y VENTA DE 
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV
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FREESTYLE CIUDAD DE MÁLAGA
PALACIOS DE DEPORTES JOSÉ MARÍA MARTÍN CARPENA - MÁLAGA

Este sábado 11 el espectáculo del Freestyle vuelve a Málaga de la mano de Global-
motorsport. Como cabeza de cartel, uno de los mejores riders del panorama interna-
cional, tercer clasificado en los RedBull X-Fighters este año y ganador en Las ventas, 
Dany Torres. Le acompañaran en esta velada Mikel Melero, Pedro Moreno, L.C. To-
ledano, Gaby Villada y Fran Meyer. A las 22:00 h comenzará el espectáculo en el 
Palacio de Deportes Martín Carpena. Venta de entradas en todas las tiendas de motos 

de Málaga y provincia, y en el Corte Inglés. Precios: 20 ! adulto y 10! niños. En taquilla el mismo día 
25 ! adulto y 15 ! niño.

I RALLYE CLÁSICA DE INVIERNO CIUDAD DE LUCENA
LUCENA - CÓRDOBA

La Escudería 5A organiza este sábado el I Rallye de regularidad Ciudad de Lucena. 
Con un total de 200 km divididos en 6 tramos por las carreteras de la provincia de 
Córdoba, destacando las dos subidas a Araceli, que en su día fuera puntuable para el 
andaluz de montaña.  El parque cerrado estará situado en la explanada del Museo de 
la Automoción Antigua de 9 a 11 h, desde donde a las 12h tomará la salida el primer 

participante para regresar a este punto a las 19h y proceder a la entrega de trofeos. La inscripción está 
abierta a vehículos con más de 25 años. Para + info: 699 967 120

TROFEO DE CAMPEONES ANPA 
KARTING DE CAMPILLOS - MÁLAGA

Este domingo 12 en el circuito malagueño de Campillos ANPA ha organizado 
este trofeo de campeones para pilotos aficionados. Participarán las categorías 
de Supermotard 2t, Scooter, Pitmotard, Minimotos, Master SM+35, Supermo-
tard Full (con tierra) y Supermotard Champions (sin tierra). Las carreras comen-

zarán a partir de las 9h. Precio de inscripciones 45!. Sábado entrenos por tandas desde las 9h por 35!. 
La entrada al circuito será libre. Para + info: www.asociaciondepilotosaficionados.com

CARRERA DEL JAMÓN 2010 TOURING GAS 
POL. LA ISLETA, PUERTO DE SANTA MARIA - CÁDIZ 

El Club De Automodelismo Ajea celebra durante el domingo día 12 esta pe-
culiar carrera  del Jamón de Touring Gas coches RC. La prueba empezará a las 
10h en el circuito del Polígono La Isleta de la población gaditana del Puerto 
de Santa María. El precio de las inscripciones es de 15! para los participantes, 

estas estarán abiertas hasta el viernes día 10 hasta las 14:00 h. Al finalizar la prueba se entregarán 
regalos a los vencedores de la prueba. Para + info: www.ajearc.com 

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

Servicio  
Oficial
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VIII REUNIÓN MOTERA SOLIDARIA DE LEPE 
LEPE - HUELVA

El Moto Club Pistonazo de Lepe se solidariza con los niños más necesitados durante 
otro año más. Esta octava reunión motera tendrá como finalidad recaudar la mayor 
cantidad de juguetes, en buen estado, para repartirlos en sus motos a los niños. La 
reunión será este domingo 12, a partir de las 10h de la mañana en el polideportivo 

“Las Moreras” de la localidad. Cualquiera que quiera asistir que no se olvide de llevar un juguete. Para 
+ info: 610 944 687

I KEDADA BENÉFICA NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE (TOY RUN)
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN - CÁDIZ 

El Grupo Motero Los Lobos de La Línea, en Cádiz, no querían ser menos y ha or-
ganizado esta I Kedada Benéfica. Los asistentes a la kedada tendrán como único 
requisito llevar un juguete “no usado ni bélico” a la cita, para los niños necesitados 
de Caritas, a cambio te invitan a un plato de callos y una bebida, además de ruta 

mototurística, regalos, mercadillo, sorteos, juegos, conciertos, etc. Lugar de celebración cafetería “El 
Corner”. P. I. El Zabal.

ZAMBOMBÁ MOTERA HALCONES GADITANOS
CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ

La Unión Motera “Halcones Gaditanos” preparan para este sábado 11 su particular 
“Zambombá Motera”. Comenzará a partir de la 19 h en la Sede del Club situado en Avda. 
del Comercio, nº 9, en P. I. El Torno de Chiclana. La entrada será gratuita, únicamente se 
pagará lo que se coma o beba. La velada además estará amenizada con actuaciones en 
directo, espectáculos y alguna que otra sorpresa.

TOY RUN M. G. 470 CUSTOM BIKER 
AYAMONTE-HUELVA

Este domingo, en la Sede del Moto Group 470 Custom, se ha preparado una re-
unión motera para recaudar juguetes y que ningún niño de la localidad se quede 
sin reyes. La reunión será gratuita, los asistentes solo pagarán lo que consuman. 
La sede de Moto Group se encuentra en C/ Gibraleon S/N, Ayamonte, Huelva. 

Cada asistente que lleve un juguete se le hará entrega de un plato de paella o de caldereta. Se solidario 
y únete a ellos. Para + info: 651 657 559

RUTA FIÑANA 2010 MOTOCLUB ALMERÍA 
SALIDA DESDE ALMERÍA

Los amigos de Moto Club Almería preparan la ruta  aFiñana 2010 para el 
domingo 12. La salida desde la sede del Moto Club a las 10 de la mañana. 
Desde allí pasarán por distintos pueblos parando para repostar y descan-

sar en Caniles, para  luego seguir con su ruta hacia Escullar, Abla y por último Fiñana donde se 
almorzará en el Restaurante el Castillo de Fiñana. El precio 19! socios, 25! no socios. Para + info: 
www.motoclubalmeria.com 

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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III QUEDADA FORO ESCAPE LIBRE 
RUTA A MEDINA SIDONIA - CÁDIZ

Para este domingo el Foro Escape Libre prepara su tercera quedada, que en esta ocasión 
tendrá como destino la población gaditana de Medina Sidonia donde harán una visita 
cultural y aprovecharán para hacer su comida de Navidad. La salida a las 10h. Ya lo 

sabes, si tienes un vehículo clásico y te gustaría participar ponte en contacto con ellos. Para + info: 
www.escapelibre.creatuforo.com 

I CONCENTRACIÓN Y RUTA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y 
PUENTE GENIL - CÓRDOBA

Este domingo tenemos una concentración de vehículos clásicos deportivos, anterio-
res a 1990, en la localidad cordobesa de Puente GenIl. El punto de encuentro será 
“El Arenal”, en la Avenida de Europa, donde desde las 9:30 y hasta las 11h se for-
malizaran las inscripciones. Posteriormente una ruta de 18 km recorriendo las calles 
del centro y las carreteras cercanas a Puente GenIl. De vuelta al Arenal, todos los 

participantes están invitados a una paella. La inscripción es gratuita. Para + info: 645 040 110

DESPEDIDA DEL AÑO EN GRANADA CLUB SEAT 124 
HUETOR TAJAR - GRANADA

La delegación del Club nacional SEAT 124- 1430 de Granada prepara para este do-
mingo una ruta con motivo de la despedida del año 2010. De 9:30 h a 10:30 h será 
la recepción de participantes en Automóviles y Talleres Granada, Servicio Oficial 

de SEAT en Huetor Tajar. A partir de las 10:30 h y ya con todos los participantes preparados se iniciará 
la salida hacia Alhama de Granada donde se parará a tomar un aperitivo y de vuelta por la carretera de 
Moraleda de Zafayona para llegar a Huetor Tajar a las 13:30h. Para + info: www.clubseat124.com

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN 
BENALMÁDENA COSTA - MÁLAGA

Como cada segundo sábado de mes, el Club De Vehículos Clásicos de Benalmá-
dena organiza su reunión de vehículos clásicos en los aparcamientos del Puerto 
Deportivo de la localidad malagueña de Benalmádena. Comenzará a las 10 de 

la mañana con la llegada de los coches, que permanecerán allí expuestos hasta el medio día. Para + 
info: www.clasicosdebenalmadena.com 

XIII RUTA DE LAS TRES SIERRAS LINAREJOS 4X4
LINARES - JAÉN

Organizado por Linarejos 4x4, durante este fin de semana se realizará esta déci-
mo tercera ruta de las tres sierras en vehículos 4x4. Se iniciará en La Virgen de la 
Estrella y terminará en la Peña Del Cambrón. La noche del sábado la pasarán en 

Orcera. El recorrido será de muchos kilómetros y presenta zonas de barro y complicada orientación. 
Precio para socios 55!, no socios 69!. Sin duda una ruta para disfrutar al máximo de estos vehículos. 
Para + info: www.linarejos4x4.com 
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Promoción válida del 22 de noviembre al 31 de diciembre de 2010 montando 2 ó 4 neumáticos MICHELIN en talleres Servirueda 
adheridos. Bases legales depositadas ante notario. Consultar resto de condiciones en www.lanavidadquetepuedesmontar.com

www.nesur.es
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III SALIDA A HUELVA CLUB NACIONAL SEAT 124
ARACENA - HUELVA

El Club SEAT 124 organiza este domingo 19 su tercera salida a Huelva. 
Realizarán un recorrido por las carreteras del Parque Natural de Aracena y 
Picos de Aroche, visitando algunos de los pueblos y aldeas del lugar como 
Jabugo, para ver como se elabora el famoso jamón de la zona y también 
Galaroza para degustar un cocido serrano. La salida se hará a las 10:30h 

desde el parking Mesón “Los Olivos” de la localidad onubense. Precio de la inscripción 8!. Para + 
info: www.foro.clubseat124.com 

 II CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y DE 
MÁLAGA

 El Ayuntamiento de Alfarnate, coincidiendo con la 3ª Ruta de la Tapa, ha 
organizado para este sábado 18 la segunda concentración de vehículos clásicos 
y de época. En la Plaza de la Constitución desde las 12 de la mañana se recibirá 
a los participantes, a los que se les obsequiará con 6 tickets para consumir en los 
establecimientos del municipio. La inscripción esta limitada a 60 vehículos, y 
se puede hacer llamando al teléfono 630 060 444. Colaboran: Esc. Rueda, Esc. 
Dobletreinta y Guía Motor Andaluz. E-mail:   
Fotos Cartel: Alfisionado

MARBELLA URBAN STYLE
RECINTO FERIAL SAN PEDRO DE ALCÁNTARA - MÁLAGA

Durante los días 17, 18 y 19 en el recinto ferial de San Pedro De Alcántara 
se celebra la Marbella Urban Style 2010, abierta a Coches tuning, clásicos, 
motos y 4x4. Entre las distintas actividades programadas para estos tres días 
destacan la preparación en directo de un coche, Stunt, Aerografía en vivo y 
competiciones de radio control y aeromodelismo entre otras. 180 trofeos. 

Apertura de puertas el viernes a las 17h. Para + info: www.marbellaurbanstyle.com

KEDADA PIT BIKES Y MINIMOTOS 
CIRCUITO DE ALCALÁ DEL RÍO – SEVILLA

Para este domingo 19 en el circuito sevillano de Alcalá del Río los aficio-
nados a la minimotos y las Pit Bikes han organizado una kedada para rodar 
durante toda la jornada en el rápido trazado sevillano. El precio, unos 45! 
+ 7 de seguro en caso de no tenerlo. Si quieres más información al respecto 
visita los foros de planetapitbike.com o motoclubsurminibikes.com 

C/. Herman Hesse, 5 – 29004
(Pol. Ind. Guadalhorce)

Tlf.: 952 10 58 16
Fax: 952 24 14 36

www.mutekibike.com
info@mutekibikecom

“UNA TIENDA DIFERENTE”
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EL MALAGUEÑO ES EL ÚNICO MECÁNICO “NO ITALIANO” DEL EQUIPO APRILIA RACING
Este año el título de Superbikes tiene acento andaluz. El pasado 25 de septiembre 

el mítico trazado italiano de Imola acogía la undécima cita del Campeonato. Max Biag-
gi llegaba con una ventaja de más de 50 puntos sobre León Haslam, hijo del tres veces 
Campeón del mundo Ron Haslam. En la primera manga Haslam recortó 6 puntos a 
Biaggi, pero en la segunda el inglés se vio obligado a abandonar por problemas mecá-
nicos en su Suzuki, proclamándose Campeón a falta de dos pruebas Max Biaggi.

Un circuito italiano, un piloto italiano y un equipo italiano. Pero no al 100%, el mo-
torista del Aprilia Racing es David Galacho, un malagueño del barrio de Ciudad Jardín 
que lleva diez años como mecánico de motos de competición. 

David comenzó su carrera profesional como mecánico en el andaluz de Scooters del 
año 1998 en las filas del equipo Hebo Racing con el piloto Jesús Moreno “Tomate”. En el 
2000 gana la Copa Movistar con Daniel Piñera, en 2002 hace el Campeonato de Europa 
en el equipo Atlético de Madrid con Alvaro Bautista, al año siguiente gana el CEV con 
Bautista, 2004 Campeonato del mundo de 125 cc con Bautista, En 2005 hace el mundial 
de 125cc con Mattia Pasini, en el 2006 mecánico de Angél Rodriguez “Rodri” en 125cc 
y en 2007 y 2008 vuelve con Mattia Pasini, pero en esta ocasión para hacer el mundial 
de 250cc con una moto oficial. A final de temporada Giovanni Sandi, uno de los técnicos 
más valorados de Aprilia le propone formar parte del equipo de fábrica que desarrollará 
la Aprilia RSV4 con la que el italiano Max Biaggi correrá el Campeonato del Mundo de SBK en 2009. “Al principio no estaba 
muy seguro, era una moto de 4T que había que empezar desde 0”, comenta David, pero finalmente acepta y consiguen un 
inesperado cuarto puesto en la clasificación final.

“El primer año nos sirvió como toma de contacto, tanto mis compañeros como yo veníamos de hacer el mundial con 
una 250cc 2T y estábamos recién llegados a un campeonato muy distinto, con 
muchos circuitos nuevos de los que no teníamos referencias” 

En la temporada 2010 Biaggi hace doblete en Portimao y al llegar al box lo 
primero que dijo a su equipo fue “Este año podemos ganar el mundial”. A partir 
de aquí se fueron sucediendo los buenos resultados con 4 dobletes a lo largo de 
la temporada, que han llevado a David Galacho y a su equipo a ser campeones del 
mundo. “Desde el primer momento que pensé que este año era el nuestro” “Mi 
sueño siempre fue ser mecánico y también ganar un mundial, hoy puedo decir 
que ambas cosas las he conseguido. “ 

“En un futuro me gustaría ayudar a la 
cantera de pilotos y mecánicos andaluces, 
no descarto la posibilidad de involucrarme 
en un proyecto para promocionar el mo-
tociclismo en Andalucía y sobre todo en 
Málaga”.

Enhorabuena Campeón.
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Los tiempos cambian. Y si no que se lo pregunten a 
Alba Cano, una chica de Alhaurín de la Torre aficio-
nada al basket que en su tercera temporada corriendo 
el andaluz de karting se ha traído para la Costa del 
Sol el Campeonato de Andalucía en la categoría X30 
Senior. Alba es un ejemplo de superación, constancia 
y buen hacer, todo esto le ha llevado a abrirse paso, 
y que paso, en un mundo en el que, por suerte, cada 
vez hay menos diferencias entre hombres y mujeres.

Alba, ¿recuerdas la primera vez que te subis-
te a un Kart? ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta conse-
guir ser campeona de Andalucía en X30?
La primera vez fue con un kart de alquiler a los 11 
años en el circuito de Míjas. A los 14 años mis pa-
dres me compraron un kart de competición y estu-
ve durante unos meses entrenando en el circuito de 
Campillos pero sin competir. La temporada 2008 fue 
en la primera en la que competí en el Campeonato 
de Andalucía en categoría X30, quedando en 7º lu-
gar en la general. En la temporada 2009 compaginé 
el campeonato andaluz con la Copa Vallés Primoti 
quedando al final de temporada en 5º lugar en el 
andaluz y 1º en la categoría femenina en la Copa Va-
llés. Esta temporada 2010 he corrido el andaluz pro-
clamándome campeona, participé en una prueba del 
campeonato murciano en Aguilas en la que conseguí 

la victoria, y en el Campeonato de España donde en 
una de las carreras tuve que abandonar por acciden-
te y en la otra me clasifiqué en 4º posición final. 

Alba quien mejor que tu para explicarnos 
cuales son las características principales de tu kart y 
las diferencia con un kart de alquiler.
El chasis de competición es diferente al de alquiler 
porque está hecho con diferente tipo de aleación que 
le da más rendimiento en el paso por curva ya que 
admiten más variedad de reglajes. Los motores usa-
dos en el alquiler son más lentos, son de 4 tiempos y 
tiene menos prestaciones que los utilizados en com-
petición que son de 2 tiempos.

Cada vez vemos más chicas como tú practi-
cando deportes de motor y obteniendo muy buenos 
resultados, ¿Piensas que todavía se os mira con rece-
lo en un paddock?
En la primera temporada tuve que abandonar mu-
chas carreras porque me daban cantidad de golpes 
en pista, ya que el objetivo de algunos pilotos era 
no quedar por detrás de “la niña”. Con el paso del 
tiempo he demostrado que puedo rodar al nivel de 
los más rápidos y lo mismo ocurre con otras chicas 
que compiten en otras categorías y también están en 
los puestos delanteros. Aunque somos pocas estamos 
demostrando que podemos competir con los hom-
bres de igual a igual. 

Este año el campeonato ha estado muy dis-
putado entre el sevillano Manuel León y tu, de he-

NOMBRE:  Alba Cano Ramírez
FECHA DE NACIMIENTO:  02/04/1993
LUGAR DE NACIMIENTO:  Málaga
KART ACTUAL:  FA Victoria con motor X30
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cho llegabas a Villafranca a solo 3 puntos de él ¿Como te planteaste 
esta carrera?
La última carrera se disputó como un meeting doble con cuatro man-
gas. Para quedar campeona tenía que ganar 3 de las 4 mangas, así que 
el objetivo era ganar el sábado las 2 mangas que se disputaban y el 
domingo me valía con ganar solo una. Pero yo estaba convencida que 
podía ganar las 4, cosa que al final conseguí.

Con 17 años y siendo la actual campeona de Andalucía de 
karting, ¿Hacia donde te gustaría encaminar tu futuro?
Mi preparación en el karting va enfocada a correr con turismos en 
circuitos. El año próximo será un año de transición, ya que evolucio-
naré a kart con marchas y, si encuentro patrocinadores, espero hacer 
algunos test con turismos para el año siguiente participar en algún 
campeonato de turismos con garantías de obtener buenos resultados. 

Este año también has disputado pruebas de Campeonato de 
España, concretamente en Alcañíz conseguiste un fabuloso 4º puesto. 
¿Te esperabas este resultado?
El circuito de Alcañiz me gustaba bastante y se adapta bastante a mi 
tipo de conducción. Para el equipo era buen resultado quedar entre 
los 10 primeros ya que el nivel de los rivales era bastante alto. Final-
mente y tras arriesgar bastante en las carreras conseguimos este 4º 
puesto que para nosotros fue un gran resultado.

Mirando el palmarés de tu equipo, Tito Racing Team, parece 
estar tocado con una varita mágica, han sido muchos los campeonatos 
conseguidos en los últimos años. ¿A que crees que se debe este éxito?
Durante las 3 temporadas que llevo en el equipo, tanto Tito (José Pérez 
de la Rosa) como los mecánicos mantienen una excelente coordina-
ción en la puesta a punto del kart y también influye el buen ambiente 
que vivimos en la carpa.

Además del entrenamiento en circuito, ¿Con que actividades 
complementas tu preparación?
Desde esta temporada tengo un entrenador personal, Manuel Soto Ba-
rrón, que dirige mi entrenamiento tanto físico como nutricional y ha 
conseguido que mi forma física haya mejorado al final de temporada 
consiguiendo esos buenos resultados.

La información que el piloto da al mecánico sobre el com-
portamiento del kart en pista es esencial para la puesta a punto en 
cada circuito. ¿Te costó mucho aprender esta tarea?
He tenido que rodar mucho para darme cuenta de los cambios de 
comportamiento del kart en función de las condiciones de la pista. Ya 

La Guía del Motor de Andalucía19



he conseguido una buena comu-
nicación con mi mecánico, Juan 
José Martínez, y le puedo decir 
las cosas a cambiar para que el 
comportamiento del kart mejore 
en pista.

¿Has tenido que privarte 
de muchas cosas para llegar a 
conseguir este título?
Los fines de semana que tengo 
que entrenar o carreras no puedo 
ver a mis amigos y en los estudios 
te exige un esfuerzo extra para lle-
var los estudios al día.

Cuando no estás subida 
en el kart te gusta...
Reunirme con mis amigos, escu-
char música, practicar deportes... 

Nos han llegado rumores 
de que tu madre no lo pasa del 
todo bien en las carreras, a ti tam-
bién te dicen eso “gana, pero no 
corras”?
A mi madre le gusta el ambiente 
solo se queja del tiempo que es-
toy en pista porque pasa mucho 
miedo. Ella siempre me dice “no 
adelantes Alba, no adelantes, ahí 
estás bien”.

Y en el instituto que tal, 
como llevan el tener una compa-
ñera de clase campeona de Anda-
lucía de karting?
Están muy orgullosos de mí, tan-
to profesores como compañeros 
que me siguen y me facilitan los 
estudios.

Imagino que ahora con el 
título en casa echarás la vista 
atrás para acordarte de aquellas 

personas que te ayudado durante 
estos años a conseguir tu sueño, 
¿Quién ha puesto su granito de 
arena? (Agradecimientos)
Agradecimiento a mis padres, que 
se han sacrificado mucho para 
que yo esté cumpliendo mi sueño 
y a los miembros del equipo que 
han creído siempre en mí y se han 
esforzado en enseñarme para po-
der estar entre los mejores.

¿Un piloto?
Michael Schumacher

¿Un circuito?
Motorland Alcañiz

¿Qué opinas de la Guía 
Motor Andaluz?
Creo que vuestra revista es de gran 
utilidad para todos lo amantes del 
motor, ya que nos mantiene infor-
mados de las diferentes  activida-
des que se realizan en Andalucía 
que son muchas y a veces no se 
les da la suficiente cobertura a ni-
vel informativo.

Alba, nos alegramos mu-
cho por tu éxito, esperamos que a 
menudo nos sigas dando alegrías 
como esta, para poder compartir-
las con todos los aficionados al 
motor de Andalucía. 
Gracias a vosotros por hacer un 
hueco en vuestra revista a esta 
especialidad del automovilismo a 
veces olvidada que es el karting. 
Os animo a que sigáis con vues-
tra revista y deis a conocer a los 
aficionados lo que ocurre sobre el 
mundo del motor en Andalucía.

Fotos: Javier Urbieta
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LA séptima y última prueba del Campeonato de España de Motociclismo 
CEV-Buckler, puso su punto y final el pasado 22 de noviembre en el 

Circuito de Jerez acompañado de una jornada soleada, si bien, la lluvia del 
día anterior y la humedad caída durante la noche, mantuvieron durante 
las horas iniciales de la jornada muchas manchas de humedad en la pista 
que fueron desapareciendo a medida que avanzaba el día. Mucho público, 
alrededor de 26.000 aficionados se acercaron hasta las instalaciones del 
circuito para ver ganar a Oliveira en 125cc, Axel Pons en Moto2 y Javier 
Fores en Stock-Extreme.

 En Moto2, primera carrera programada, Axel Pons, Román Ramos, 
Daniel Rivas y Jordi Torres, protagonizan una buena salida que les lleva 
a separarse de un segundo grupo en el que se encuentra Morales con la 
calculadora en mente dado que le bastan cuatro puntos para ser campeón. 
En cabeza van alternándose las posiciones con adelantamientos al límite 
y rodando a un ritmo intenso que hace que Rivas se descuelgue. Jordi 
Torres toma el mando con Pons y Ramos luchando con él en los últimos 
giros, mientras Iván Silva con la moto2 de Inmotec, moto de tecnología 
española, logra contactar en los últimos giros con este trío, pero la carrera 
se la juegan Pons y Torres con victoria final para el primero con Torres 
segundo y Ramos tercero. Esta carrera me la he tomado como entreno 
para el mundial y creo que nos han servido mucho. Aquí el nivel está 
muy alto y hemos tenido que apretar para estar delante. Obviamente, 
este no es nuestro objetivo, que es el mundial y esto ha sido un paso 
más para estar donde queremos estar y bueno, vamos  avanzando 
y con ganas de que empiece la temporada que viene”, comentaba 
un feliz Axel Pons con su primera victoria en el nacional. Por su parte, el 
campeonato se iba a manos de Carmelo Morales, séptimo finalmente que 
sólo necesitaba 4 puntos para sumar un título más a su extenso palmarés. 
Morales declaraba al final de la carrera: “Mi carrera ha sido conservado-
ra porque con este suelo así mojado y con el título en el aire he salido 
tranquilo y me he tomado las cosas con calma. Mi estrategia era 
estar en un sitio donde tuviese espacio por delante y por delante para 
que en el caso de caídas no se me complicaran las cosas. Ha sido un 
año difícil con el cero que tuvimos a principios y no quería arriesgar 
por tanto el campeonato aquí, declaraba el nuevo campeón nacional de 
Moto2 que tiene claro que: “Al final no voy a hacer el mundial, por tanto, 
el año próximo estaré de nuevo por aquí”.  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD
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En 125cc todo estaba en el aire. 
Viñales y Oliveira velaban armas, la di-
ferencia entre ellos estaba a favor del 
español por siete puntos. En la salida, 
el portugués se pone primero marcan-
do unos grandes registros, un segun-
do por delante del resto de competido-
res, abre un gran hueco en la primera 
posición que no abandonaría hasta la 
bajada de la bandera final, mientras 
que Viñales logra en pocos giros coger 
la segunda posición que le da tranqui-
lidad para ser el nuevo campeón de 
España de 125cc. “quería hacer una 
buena salida y no me ha salido muy 
bien. He intentado dar el máximo en 
las tres primeras vueltas hasta que 
he cogido la posición numero dos 
que me era suficiente. Quiero dar 
las gracias al equipo y a mi fami-
lia que me ha apoyado…creo que 
nos merecíamos ser campeones”. 
Por su parte, el portugués declaraba: 
“Es lo que esperaba, Maverick con 
un segundo puesto lo podía hacer 

muy tranquilo y yo tenía que ganar, 
era nuestra misión, yo he ganado 
pero él ha ganado el campeonato, 
somos un equipo que sabemos 
ganar y perder y si no fuera por la 
mala suerte de Albacete, hubiera 
conquistado el campeonato.  Ter-
cero en el pódium ha sido el finlandés 
Niklas Ajo que tuvo durante la última 
vuelta un bonito duelo con el español 
Alex Rins que fue cuarto.

La última carrera del programa 
era Stock-Extreme en la se destacan 
Javier Del Amor y el ya coronado cam-
peón Javier Fores que comienzan una 
particular batalla con bonitos adelanta-
mientos. A falta de cinco vueltas la Du-
cati de Del Amor le deja tirado con pro-
blemas mecánicos dejándole la victoria 
en bandeja a Fores. Santiago Barragán, 
campeón de la copa de privados toma 
la segunda posición con la que subiría 
al pódium, mientras que el piloto de Al-
geciras Manuel Tirado que entra terce-
ro logrando además en Jerez su primer 
pódium de la temporada. “Era lo que 
traíamos en mente aquí, hacer una 
buena carrera y un pódium que me 
hacía mucha falta ya que he esta-
do en muchas carreras delante y la 

verdad con muchos problemas con 
los neumáticos. Dunlop no me ha 
tratado bien durante la temporada. 
Estoy muy contento porque hemos 
conseguido el reto que nos había-
mos propuesto de hacer pódium 
este año.”, comentaba el algecireño 
tras la carrera.

Javier Fores: Es la mejor forma 
de terminar el año ganando seis ca-
rreras de siete posibles. Aunque pue-
da parecer fácil, ha sido muy duro 
porque con gente como Barragán y 
Del Amor han apretado mucho como 
se ha visto hoy con Javi. Al principio 
de la carrera me lo tomé con calma 
pero he visto que Tirado ha salido rá-
pido y sabía que tenía buen ritmo y 
por eso he ido luchando poco a poco 
para cogerlo hasta que lo alcancé, 
sabiendo que Javi venía por detrás. 

Al final Javier tuvo problemas con la 
moto y yo tuve problemas de tempe-
ratura aunque al final hemos ganado 
la carera, sumando una victoria más 
y es la mejor manera de despedir 
esta categoría y este año 2010.

Fotos: David y J.C. Vázquez
Fuente: Circuito de Jerez



IV CONCENTRACIÓN  
ALFA ROMEO  
CIUDAD DE MÁLAGA

El pasado 9 y 10 de Octubre de 
2010 se llevo a cabo en la provincia 
malagueña, la 4ª Concentración Alfa 
Romeo “Ciudad de Málaga” de carác-
ter nacional y organizada por el Club 
Alfa Romeo Sport Andalucía, Fimála-
ga, y una veintena de sponsors. Des-
tacando la colaboración de la Junta de 
Distrito Ctra. de Cádiz (Excmo. Ayto. de 
Málaga), Excmo. Ayto. de Benalmáde-
na y el Centro de Iniciativas Turísticas 
de Antequera.

A la cita acudieron alfistas puntos 
tan distantes de la geografía española 
como Alicante, Barcelona, Madrid, Za-
ragoza y sobre todo Andalucía. Medio 
centenas de Alfa Romeo y un centenar 
de alfistas, invadieron por unos días la 
capital de la Costa del Sol.

La concentración arrancó el Sába-
do 9 con la llegada y el recibimien-
to de los participantes en las insta-

laciones de Fimálaga, y desde allí se 
puso rumbo al Museo Automovilístico 
de Málaga, donde el Club Alfa Romeo 
Sport Andalucía, expuso en la entra-
da de dichas instalaciones una va-
riada representación de los modelos 
más característicos de marca italia-
na, desde un Alfasud pasando por 
los modelos más modernos como el 
nuevo Brera TBi TI, un Ferrari Testa-
rossa “marca invitada”  y el exclusivo 
8C Competizione. Finalizada la visita 
al Museo Automovilístico de Málaga, 
la caravana de bisciones, puso rumbo 
a Torremolinos para el almuerzo en la 
Finca “El Realengo” y concluir la jor-

nada del Sábado en Antequera, reci-
bidos por el centro de Iniciativas tu-
rísticas de la localidad y policía local, 
donde las nubes y la lluvia nos acom-
pañaron a lo largo del día.

En la segunda jornada del evento y 
con un sol espléndido, los participan-
tes partieron desde el Pso. marítimo 
de Antonio Machado de la capital ma-
lagueña, para poner rumbo al Puerto 
deportivo de Benalmádena donde se 
llevo a cabo un desayuno para todos 
los inscritos en el Disco-Pub Monet. 

Tras reponer fuerzas, y con la visita 
del Alcalde y toda la corporación mu-
nicipal del Excmo. Ayto. de Benálma-
dena, se emprendió una ruta por toda 
la localidad costera, escoltados por la 
Policia Local de Benálmadena. El día 
termino con un almuerzo Tivoli World, 
donde se llevo a cabo la entrega de 
trofeos y regalos, dando así por con-
cluida la concentración de 2010.
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Catálogo de Navidad
Se acercan las navidades y que mejor 

lugar para realizar tus compras navideñas 
que los colaboradores que hacen posible 
la guía MOTOR ANDALUZ. Te ofrecemos 

un completo Catálogo Navideño con 
más de 70 artículos donde seguro que 

encontrarás una idea para regalar, o para 
que te regalen….

Hasta  50  �€
1,60  �€/ud.

2,20  �€/ud.
10    �€

125  �€

25  �€
Hora  Feliz

11  �€/hora

29  �€

Hab. individual  
33,48  �€

Braga polar gorro (con una serigrafía para 
100 uds.). UNIFORMES ALPIMARA.

Bolsa para casco moto 
(con una serigrafía 

para cien unidades). 
UNIFORMES ALPIMARA

Liquidación Rizoma: Bote líquido de 
frenos + 2 intermitentes Avio21 (hasta 

fin de existencias). VIMOTO

Aceite sintético 2T: desde 4,5 !. 
Aceite Castrol TTS: 10 !. TODO MOTO

Hora Feliz, de lunes a 
jueves, de 09 a 11h box con 

elevador. BRICO AUTO

Casco MT Ventus. 
MOTOS SILES

Habitación individual desde el 1 de 
diciembre y hasta el Día de Reyes. 

HOTEL SOLYMAR

30  �€
Guantes de piel con 

protecciones para niños 
a partir de 3 años. 

MOTORACING LOBATO
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EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

60  �€
35  �€

38   �€

desde  39  �€

45  �€

49,95  �€

Chubasquero 
transparente Fox. 

MOTOS 
Restauración volante de piel 
negro. ESTÉTICA DEL COCHE

Manillar doble altura enduro.
MOTOS CEREZO

Kit Manos libres. 
PALACE AUDIO

Casco NZI Indoor. 
MOTOS SILES

Mono 
Semi-ignífugo niño.

39  �€

Habitación doble 
desde el 1 de 

diciembre y hasta 
el Día de Reyes.

HOTEL SOLYMAR.

Lona 150  x 70 cm  

Lona 150x70 cm.
PERFECT FILM

Casco Ls2 Cartoon
NAVARRO HERMANOS

30  �€

Hab. doble  
43,50  �€

45  �€

De  50  �€  a  100  �€
desde  
55  �€

Limpieza tapicería textil.
ESTÉTICA DEL COCHE

70  �€
55  �€

Rotulación de Vehículos.
PERFECT FILM.

60  �€

Alarma TNT fácil 
montaje, muy buenas 

prestaciones y calidad. 
MOTORACING LOBATO.67 �€

Kit de altavoces delanteros de 
dos vías 6,5” 200 W Autotek. 

MALAKA AUDIO RACING

73,75  �€

Reloj Ducati.
MOTO1000



2879  �€

Kit de xenón montaje 
incluido. MALAGA 
SPORT TUNING

Pantalón Acerbis Impact 
talla 34. SUZUKI SIEBLA

217  �€
79  �€

desde  
80  �€

Chaquetas.
MUTEKI BIKE

80  �€

Neumático Michelin 
Energy Saver 195/65 

R15 91V. NESUR

80  �€

Cajón 600 W Phonocar, 
Protech u otras marcas. 

PANYSOUND

Kit Disco + Pastillas 
de Freno Honda SH 
125/150, PS,@ o 

Dylan. MOTOS POPY

Apoyabrazos a medida. 
(Montaje incluido).

AUTOACCESORIOS RALLY

94 �€
Neumático Michelin 
Primacy HP 205/55 

R16 91V. NESUR

Chaqueta Spidi 
warm up talla L.

HONDA MARBELLA

200 �€
99 �€

desde  
100 �€

Tintado de lunas.
MALAGA SPORT TUNING Baúl Shad 37 L.

SERVIMOTO

100  �€

Casco HJC Samurai.
SERVIMOTO

100  �€

80  �€

90  �€
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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

De  100  �€  a  200  �€

Mono
Semi-ignífugo.

A.M. RACING KART

109  �€

Kit de rescate.
JCF 4X4

112 �€
Chaqueta con protecciones 

trackster de Spidi.
MOTOSOL

229 �€
115 �€

Bolso Fox Transport.
MOTOS ZAMBRANA

199  �€
119,95  �€

Sensores de Parking 
traseros. 

Montaje incluido. 
(Consultar vehículos). 

MALAKA AUDIO RACING

120  �€

Amplificador MTX RT 602 
2 canales 180 W o MTX 

X502. PANYSOUND

125 �€

Botas de piel Sancho. 
RUTA 340 MOTORCYCLES

desde  
130  �€

Juego de neumáticos Michelin S12.
MOTOS CEREZO

132  �€

Cascos modulares.
MOTOS POPY

desde  
140  �€
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Guantes Ducati Corse 
Dainese. MOTO1000

196,67  �€

Casco Vemar carbono, fibra y 
aramidic tallas XL y M. 

HONDA MARBELLA

406  �€
199  �€

2 DVD portátil con pantalla 
de 7”. OPENOIL

200  �€

De  200  �€  a  300  �€

Juego de neumáticos 
Dunlop Qualifier 

120/70-17 + 180/55-
17. MOTOFAST

215 �€
Juego de neumáticos 
Michelin Pilot Road 

120/70-17 + 180/55-17. 
MOTOFAST

215 �€

Chaquetas de 
piel. RUTA 340 
MOTORCYCLES

desde  
150  �€

Emisora Alan 121 
 27 Mhz + Antena. 

JCF 4X4

155  �€

Manos libres Parrot MKI9100.
OPENOIL

162  �€
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Juego de neumáticos 
Pirelli Diablo 120/70-

17 + 180/55-17. 
NEUMÁTICOS VARGAS

Juego de neumáticos Bridgestone 
BT020 120/70-17 + 180/55-17.  

NEUMÁTICOS VARGAS

218 �€

Chaqueta de piel. 
JUYMOTO

480 �€
250 �€

215 �€

Chaqueta Suzuki de cuero 
tallas XL y M. SUZUKI SIEBLA

357 �€
250 �€

Monos de cuero. 
JUYMOTO

desde  
280 �€Crawler radio control 4x4 1/8 con 

dos motores y marcha atrás. 8 
amortiguadores. HOBBYNES

299 �€
Todos los 

modelos de 
Shoei xr1000. 

MOTOSOL

299 �€

Mono de piel divisible 
Teknio Chicane. 

NAVARRO HERMANOS

Casco Schubert 
Integral (Hasta fin 
de existencias). 
CAFÉ RACER

299 �€

450 �€
300 �€

Chaqueta 
Rukka Steel 

Azul (Hasta fin 
de existencias). 
CAFÉ RACER

450 �€
300 �€
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Seat Leon radio control 4x4 
1/7 con luces. Motor 3.5 cc. 

HOBBYNES

350 �€

Monos de piel. 
PALMETO

desde  
400 �€

Mono Xtone + Botas + Guantes. 
MUTEKI BIKE

490 �€

Kit Clarion: Amplificador 4 
canales + Cajón 12”+ Juego 

altavoces 6x9 + kit 2 vías 
separadas. PALACE AUDIO

Próximo puente de Diciembre, desde el 
Sábado hasta el Miércoles. 

“Todo incluido”. AUTOCARAVANAS SEYLA

500 �€

Arai RX7 Réplica.
PALMETO

desde  
500 �€

+  de  300  �€

490 �€
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talleres CARMELO

Promociones
25% de Dto. 
al comprar el 
segundo juego 
de alfombras 
a medida. 
RALLY

20% de Dto. en recambios de 
mantenimiento.

MONTAJE GRATUITO al 
comprar los neumáticos.

BRICOBOX

10% de Dto. en 
estancias mínimas 
de una semana, en 
Diciembre y Enero.
AUTOCARAVANAS 

SHEYLA10% de Dto.  
en bicicletas. 
CICLOCAR

Winch four wheeler hasta  
10.000 lbs. Consultar.

Gran variedad en Llantas para 4X4. 
TALLERES CHIQUI 4X4

Conexión escáner 
de diagnosis, 
al estar dos 

horas en el box, 
gratis lectura y 

borrado de fallos. 
Consultar. 

BRICO AUTO
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19,67!

147,50!

68,85!

24,58!

182!

6,88!
9,83!

GORRA DUCATI 
CORSE

ALFOMBRILLA RATÓN 
DUCATI CORSE

LLAVERO DUCATI 
MECCANICA

RELOJ DUCATI

GUANTES DUCATI 
MOTARD 11

JUEGO DE PEGATINAS 
DUCATI

GAFAS DE SOL  
DUCATI OAKLEY

BICICLETAS  
VALENTINO 
ROSSI

344!
BOTAS DUCATI 1000 V2

DUCATI SERVICE
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CATÁLOGO MOTOMIL

973,50!

354!
CHAQUETA DE PIEL 
DUCATI 80s

MONO DE PIEL DE 2 
PIEZAS DUCATI CORSE

903,68!
CASCO RX GP-7  
DUCATI CORSE

216!
CHAQUETA DUCATI 
MONSTER (CHICA)

80!
ANTIRROBO  
ARTAGO DE  
MÁXIMO NIVEL

1.100!

KIT TERMIGNONI: 
SILENCIOSO + 
CENTRALITA + 
FILTRO

155,37!
PLATO DE EMPUJE

«SOMOS TAN DUCATISTAS 
COMO TÚ»

PRODUCTOS  
MOTUL

Ctra Coín nº 32 Nave 3
29140 Churriana - Málaga

(junto gasolinera BP)
Tel. +34 952 623245
www.moto1000.es

DUCATI SERVICE
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Compra-Venta
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60 SEGUNDOS ........................................................... C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E. El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140 
A.M. RACING KART ..........................................................................C/ José Calderón 57, Campanillas, Málaga – 951 215 217
ASADOR EL ESCAPE ................................................................................................ Ctra. Coín nº 44, Churriana – 665 690 565
AUTO-ACCESORIOS RALLY ........................................................................................ C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA ...............................................................www.autocaravanasseyla.tk - 607 264 599 – 617 928 735
AUTORECAMBIOS CENTIMETROS CÚBICOS ....................................................... C/ Isla de Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BAR FERNANDO TORRES ................................................................................................................... C/ José Iturbi 21, Málaga
BRICO-BOX..............................................................................................................  C/ Bodegueros 22, Málaga – 951 211 364
BRICO AUTO ........................................................................... C/ Alfredo Corrochano 129, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
CAFÉ RACER .......................................................................................................  C/ Doctor Fleming 10, Málaga – 952 618 348
ESTÉTICA DEL COCHE .................................................................  C/ Escritor Herrera Santaolalla 21, Churriana – 651 584 955
CHAPA Y PINTURA MAGOY ...................................C/ Manuel Altolaguirre nº 35 Pol. La Candelaria, Colmenar – 952 731 510
CICLOCAR .................................................................................................Urb. Gran Sol, Rincón de la Victoria – 952 403 862
CRYSTALCARS ...................................................................................................................... www.crystalcars.es – 600 085 900
CSA ......................................................................................................................................................................  607 690 057
DESGUACE Y GRUAS VALLE NIZA .....................................................Ctra Cájiz km 3 Valle Niza, Vélez Málaga – 952 115 853
DIAUTO MOTOR MÁLAGA ........................................................................  C/Paquiro 56, P.I. San Luís, Málaga – 952 358 603
GARAGE MARCOS ................................................................ Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
HOBBYNÉS ............................................................  C/ Porcelana 12, junto Parque Tecn., Santa Rosalía, Málaga – 952 437 703
HONDA MARBELLA ................................................  C/ Ramón Gómez de la Serna (detrás E.S. Siebla) Marbella – 902 014 095
HOTEL SOLYMAR ......................................................................................................  C/ Ferraz 34 -36, Málaga – 952 040 265
J. PINO COMPETICIÓN ............................................................................................  C/ Ubrique nº 10, Málaga – 952 359 100
JCF 4X4 ..................................................................................................... C/ Veracruz 14, P.I. San Luís, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING ...............................................................................  C/ Nicolás Gogol 7, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 235 413
JUYMOTO ..............................................................  Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KAOS RACER ......................................................................................................C/ Pinillo norte 3, Torremolinos – 952 383 102
LARAUTO .................................................................................................... C/ Martínez de la rosa 116, Málaga – 952 394 721
LOS PAQUIROS ................................................................................................ C/ San Bernardo 16, Fuengirola – 952 451 005
MAESTRANZA MOTOR .......................................................................................... C/Maestranza nº 24, Málaga – 952 210 152
MÁLAGA SPORT TUNING ................................................................................  C/ Alejandro Dumas 1, Málaga – 952 238 523
MALAKA AUDIO RACING .................................................................................. C/ Hermes 5, local 2,  Málaga – 952 610 830
MINI 1300 ...............................................................................................Diderot 56, P.I. Guadalhorce , Málaga – 607 285 430
MOTO 1000 ..............................................  Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (Junto Gasolinera BP), Churriana – Málaga – 952 623 245
MOTO DESGUACE MÁLAGA .............................................................  C/ Alfarnatejo 10, P.I. La estrella, Málaga – 952 327 785
MOTO DESGUACE PORTILLO ................................................  C/ Alfredo Corrochano nº81 P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390
MOTO KAOS .......................................................................  Avda de Los Manantiales 34 Local 8, Torremolinos – 952 058 248
MOTO RACING LOBATO ................................................................................................ C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOFAST ..............................................................................................  Av. Los Vegas 47, P.I. El Viso, Málaga – 952 334 507
MOTOS CEREZO ..........................................................................  Av. De la candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS SILES .......................................................................................................  C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga – 952 255 656
MOTOSOL ...................................................................................... Carretera de Coín nº45 Churriana - Málaga – 952 437 059
MOTOSTOP .............................................................................................. C/Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
MULTISONY.................................................................................................................... C/ Moraima 3, Málaga – 952 393 787
MUTEKI BIKE ..............................................................................C/ Herman Hesse 5, P.I. Guadalhorce, Malaga – 952 105 816
NAVARRO HERMANOS ..............................................................................................  C/ Carretería 77, Málaga – 952 223 930
NESUR ...................................................................................................C/ La orotava 103, P.I. San Luís, Málaga – 952 361 122
NEUMÁTICOS VARGAS ........................................................... C/ Rafael Muntaner 9, P.E. Sta. Bárbara, Málaga – 952 176 342
OPENOIL ........................................................................................................ C/ París s/n, P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141
ORELL GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL ..........................................  Avda de la Constitución 12, Arroyo de la Miel – 952 564 065
PALACE AUDIO .................................................................  Avda. del Mediterraneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PALMETO ..................................................................................................................  Av. Velázquez 22, Málaga – 952 364 004
PANYSOUND ..........................................................................................C/Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
PERFECT FILM ................................................  C/ Monseñor Carrillo Rubio Nº8 Local 2 Málaga – 952 306 914 – 669 155 625  
PITER SPORT ......................................................................  C/ Croacia nº 4, nave 35, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 960 638
POPY MOTOS .......................................................C/ Caballero de las doncellas blq.2, Local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356
RADIADORES ARZUA .............................................................C/ José Beltrán (Niño de Vélez) 7 – Vélez Málaga – 952 500 737
RESTAURANTE FUENTE PALMA ............................................................  P.I. Fuente Palma, Benamejí – Córdoba – 648 266 085
SOLUCIONES DOCUMENTALES ANDALUZAS .................... C/ Diderot 9, portón 3 - P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 960 920
RIEGOS COSTASOL DIST. OFI. METAL LUBE ........................................  C/ Cno. Huerta de la Cruz 23, Málaga – 952 174 016
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
SUZUKI SIEBLA .......................................................  C/ Ramón Gómez de la Serna (detrás E.S. Siebla) Marbella – 952 774 286
TALLERES CARMELO .......................................................................................... Ctra. Olías 38, El Palo, Málaga – 952 292 786
TALLERES CHIQUI 4x4........................................................... C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TODO MOTO .......................................................................................................C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
THURINGIA ......................................................................................................  C/ Peñoncillo 5A, Torrox Costa – 952 531 372
TTFOTO DEPORTIVA ..........................................................................................  ttfotodeportiva.blogspot.com  – 696 959 063
UNIFORMES ALPIMARA ...........................................................  C/ Río tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208
URNAME - URLOGO .............................................................................................      urname-urlogo@ovi.com – 952 933 423
VIMOTO ................................................................................... C/Alfredo Corrochano 141, P.I. El Viso, Málaga – 952 348 340
WM DESIGN ......................................................................................................................... www.wmdesign.tk – 671 091 408
ZAMBRANA MOTOS ..........................................................................  Pol. Ind. “El Castaño” Nave 11, Mollina – 902 290 001

Colaboradores – Puntos de distribución





EJEMPLAR GRATUITO
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www.gruposiebla.com/honda_marbella/

www.gruposiebla.com/suzuki_marbella/
Tel.: 952 77 42 86 / 952 77 39 68 952 82 57 19

Concesionario Oficial  
SUZUKI para  

Málaga y provincia

 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

DAVID GALACHO CAMPEÓN DEL 
MUNDO DE SBK CON MAX BIAGGI

AGENDA DE 
EVENTOS DEL MOTOR

CATÁLOGO DE NAVIDAD 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
VELOCIDAD EN JEREZ

LA MALAGUEÑA  
ALBA CANO 
NUEVA CAMPEONA  
DE ANDALUCÍA  
DE KARTING

Foto: Javier Urbieta


