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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

VI DOS DIAS DE TRIAL 
DE POSADAS

6ª REUNIÓN MOTERA 
MOTOR EXTREMO - LIZARRAN

I Rallye Histórico 

VILLA  de  ALFARNATE





Visite nuestra web

www.larauto.com

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

Visite nuestras nuevas instalaciones en 
C/. Tucídides, P.I. Sta. Bárbara

3Editorial
Estimado amigo y lector de MOTOR ANDALUZ
Desde Motor Andaluz queremos desearte un Feliz año 2012. 
Nuestro propósito para este año que comenzamos es seguir 
ofreciéndote la mejor y más completa información sobre el 
mundo de las dos y las cuatro ruedas en Andalucía. 

Entre los eventos que te recomendamos para este frío mes de 
enero destacamos el Freestyle Ciudad de Málaga, en el que 
veremos saltar a Dany Torres o Edgar Torronteras entre otros.

Para los aficionado al 4x4 hay programadas rutas en Hués-
car, Linares y Huercal de Almería.
Si lo tuyo son los Clásicos puedes acercarte al Museo 
Automovilístico de Málaga, donde hasta el día 10 tienen una 
Exposición de Motos Veteranas Nacionales, o puedes 
participar con tu Vespa en las rutas que hay programadas 
con salidas desde Jaén, Trebujena, Albolote o Málaga. 

Este mes también se celebra en Rute la XIII Feria de Co-
ches y Motos antiguas y clásicas de Andalucía
Abrimos este número de enero con una crónica del I Rallye 
Histórico Villa de Alfarnate, en el que tomaron la salida un 
total de 28 equipos de toda Andalucía.

La temporada de Trial se despidió con la sexta edición de los 
Dos días de Trial de Posadas, prueba que se va afianzando 
en el panorama nacional y que este año con más de cien 
participantes. El C.D. Dejate Caé nos cuenta como transcurrió

Motor Extremo y Lizarran organizaron en Mijas Costa su 
sexta reunión motera, que contó con la asistencia de más 
de 1000 moteros, en páginas interiores tienes un reportaje 
con todos los detalles

El pasado mes de diciembre abrió sus puertas en Málaga el 
Karting Indoor Nostrum, una pista de 240 metros situada 
en el Centro Comercial Málaga Nostrum. Te invitamos a que 
conozcas sus instalaciones.

Este mes también queremos que conozcas a uno de nuestros 
colaboradores, Servimoto Moreno nos abre las puertas de su 
tienda y taller del Rincón de la Victoria, y nos contarán como 
ha evolucionado el mercado de la moto en los últimos años.

Cada semana completaremos esta información en nuestra 
página web www.motor-andaluz.net , donde puedes re-
gistrarte gratuitamente para recibir cada mes la guía en tu 
correo electrónico, y un boletín actualizado con los eventos 
de cara al fin de semana. Si quieres que publiquemos vues-
tra próxima concentración, o la ruta que estáis organizando 
en tu club, solo tienes que mandarnos un email con la infor-
mación a motorandaluz@gmail.com
Recibe un cordial saludo y disfruta de tu Guía

Alejandro Villena 
Motor Andaluz



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

Servicio  
Oficial
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ARGENTINA- CHILE- PERÚ
En la edición 2012 de la carrera más dura del mundo tomarán la salida 465 vehículos repar-

tidos en las categorías de Motos, Quads, Coches y Camiones. Entre ellos los 24 españoles que el día 
1 saldrán desde Mar de Plata, en Argentina, para afrontar las 14 etapas que les separan de la meta 
en Lima, Perú. Son 9.000 kilómetros en los que los participantes atravesarán Sudamérica desde el 

océano Atlántico al Pacífico, constantemente guiados por la cordillera de Los Andes y con especial atención a la etapa que 
atravesará el desierto de Atacama. Teledeporte emitirá desde el 1 al 15 de enero un programa especial de 21:30 a 22:30 en 
el que resumirán lo mejor de cada jornada. Para + info: www.dakar.com

FREESTYLE CIUDAD DE MÁLAGA 
PALACIO DE DEPORTES J.M. MARTÍN CARPENA - MÁLAGA

El próximo sábado 7 de enero el Palacio de Deportes J.M. Martín Carpena se vestirá de gala para acoger una 
nueva edición del Freestyle Ciudad de Málaga. A la cita acudirán los mejores pilotos de especialidad; Edgar 
Torronteras, Jose Miralles, Maikel Melero, Pedro Moreno y por supuesto el recientemente proclamado Campeón 
del Mundo de los Red Bull X- Fighters, el sevillano Dany Torres. Puedes adquirir tu entrada anticipada por 20! los 
adultos y 10! los niños en el Corte Ingles o en  cualquier tienda de motos de Málaga y provincia, o el mismo día 

en las taquillas del Palacio por 25! los adultos y 15! los niños. Uvimoto sorteará entre todos los asistentes un scooter de 125cc

RUTA KOMANDO MALAFOLLA “4 PROVINCIAS”
SALIDA DESDE GRANADA

Los amigos del Komando Malafollá empiezan el año el domingo día 8 con esta macro ruta de 318 km en 
la que atravesaran cuatro provincias andaluzas. Saldrán desde el Parque Albán de Armilla a las 9:30h rumbo a Alcalá la Real, y 
desde allí a Priego de Córdoba donde harán una parada para desayunar. Desde Priego bajarán hasta Antequera pasando por Cabra, 
Lucena y Benamejí. Desde Antequera subirán al Torcal, y de vuelta a Granada por las carreteras de Alfarnate, Zafarraya y Alhama 
de Granada. Podrá participar cualquier tipo de moto que alcance los 120 km/h. para + info.: www.komandomalafolla.com 

SORBAS - ALMERÍA 
Este domingo 8 de enero tendrá lugar la primera concentración de coches antiguos de la localidad al-

meriense de Sorbas. De 10 a 11h recepción de participantes en el Pub Distrito, situado a la entrada de Sobras. 
Se ofrecerá un desayuno típico antes de comenzar la ruta, prevista para las 12h y en la que los participantes 
visitarán los Karst en Yesos, el Barrio de las Alfarerías y el Museo de la Lana. A las 13h parada en la plaza del 
pueblo para tomar una foto de recuerdo. La ruta continuará por las Cuevas de Sorbas y los Molinos del Río 
Aguas. A las 14:30h regreso a Sorbas donde tras degustar una paella, terminarán la jornada con la entrega 

de trofeos. Precio: 15!. Para + info 637 133 653

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS 
MONTES DE MÁLAGA 

Este sábado día 7 no puedes faltar a la primera reunión mensual de vehículos clásicos en los Montes 
de Málaga de 2012. Será como cada primer sábado de mes, en la explanada del Restaurante Trepao-
llas. A partir de las 10h empezarán a subir los primeros coches clásicos, que permanecerán expuestos 

en el parking hasta medio día. Esta reunión a pesar de no estar organizada por ningún club, se celebra desde hace más de 5 
años de forma espontánea, y a ella acuden un buen número de coches y aficionados de Málaga y otras provincias.
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EXPOSICIÓN DE MOTOS VETERANAS NACIONALES
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA

Desde el pasado 21 de diciembre hasta el próximo martes día 10 de enero, podremos 
disfrutar en el Museo Automovilístico de Málaga de esta exposición de motos veteranas 
de marcas nacionales como Derbi, Montesa, Bultaco y la malagueña ASM, entre otras. 
El visitante podrá contemplar medio centenar de motocicletas clásicas cedidas por la 
Asociación de Motos Veteranas de Málaga entre las que podemos destacar la Ducati 
Deluxe con sidecar “Sol” o una Guzzi 65 Hispania matriculada en 1952. Horario: de 10 

a 19h. Lunes cerrado. El precio de la entrada al museo es de 6!, y de 4,5! para residentes en Málaga capital.

RUTA MENSUAL VESPA CLUB ALBOLOTE POR GRANADA
SALIDA DESDE ALBOLOTE

El Vespa Club Albolote tiene programada para este domingo 8 de enero su primera ruta 
del año. La salida será como de costumbre desde el Ayuntamiento del Albolote a las 9h, 
para salir a las 9:30 rumbo a Granada, donde desayunarán en el bar Fútbol. Una vez “re-
postados” continuarán su ruta por los sitios más emblemáticos de la ciudad, subiendo al 
mirador de San Nicolás, Plaza Nueva, por la calles del barrio del Realejo, La Alhambra, y 
desde allí por la Carretera de Pinos del Genil hasta Güejar Sierra, donde concluirán la ruta 
con un buen tapeo.

RUTA SOCIAL LINAREJOS 4X4 2012
LINARES – JAÉN 

Organizada por Linarejos 4x4, el sábado 7 de enero tendrá lugar esta ruta social que 
partirá desde Linares, Jaén. La salida será desde el Bar Mañas–Jamón, en la Avda de 
España, sobre las 9 de la mañana. Podrá asistir cualquiera que desee disfrutar de un 
día de aventura y disponga de un vehículo 4x4. El precio por participar en la ruta es 
de tan solo 5!, y con comida 42!. El recorrido contará con varias zonas especiales, se 
recomienda llevar GPS, emisora y eslingas. A las 14h será el almuerzo navideño en el 
Bar La Tortuga Azul. 
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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

DAKAR 2012 
ARGENTINA- CHILE- PERÚ

En la segunda semana del Dakar 2012 el desierto de Atacama habrá echo una buena criba entre los 
participantes. El lunes 9, y tras una jornada de descanso se retomará la carrera con una especial de 
477 km por pistas empedradas que llevarán a Antofagasta, ya en tierras chilenas. En las siguientes 

etapas cruzaran cañones, atravesaran las dunas de Arica y entraran en Perú, donde les esperan zonas entrecortadas de ríos y 
las dunas de Nasca antes de llegar, después de 9.000 kilómetros, a la meta en Lima. Teledeporte emitirá a diario un programa 
especial de 21:30 a 22:30 en el que resumirán lo mejor de cada jornada. Para + info: www.dakar.com

31ª CONCENTRACIÓN MOTORISTA INVERNAL INTERNACIONAL PINGÜINOS 2012 
PUENTE DUERO - VALLADOLID

Durante los días 12, 13, 14 y 15 la localidad vallisoletana de Puente Duero se prepara para acoger la 
31ª edición de una de las concentraciones invernales moteras más importante de Europa, Pingüinos 
2012. Los valientes que se decidan a desafiar al frío y a la nieve disfrutaran de 4 días de conciertos, 
shows y espectáculos, exhibiciones, excursiones, y su particular fiesta de nochevieja y año nuevo 

pingüinero. El sábado a las 12h miles de motos tomarán las calles de Valladolid con motivo del tradicional desfile de banderas, 
y por la noche el desfile de antorchas en homenaje a los compañeros caídos. El precio de la inscripción es de 25!.

REUNIÓN MENSUAL DE CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA
Tras la buena acogida por parte de los aficionados y vecinos del barrio de La Malagueta el día de la 

presentación, el Club de Vehículos de Clásicos de Málaga vuelve a convocar a todos los aficionados a los 
coches clásicos el próximo sábado 14 de enero desde las 10 de la mañana en la C/ Cervantes de la capital, 
junto a la Plaza de toros de La Malagueta. El pasado 10 de diciembre más de 50 vehículos participaron en la 

primera reunión del club, que espera repetir este evento el segundo sábado de cada mes.

III MOSTORAID DEL 2CV CLUB SUR A TREBUJENA
SALIDA DESDE JEREZ

El próximo sábado 14 de enero el 2cv Club Sur tiene previsto hacer una visita a la localidad gaditana 
de Trebujena. La salida será desde el Leroy Merlin de Jerez de la Frontera a las 11h para salir a las 
11:15h.  Una vez en Trebujena degustarán los famosos mostos y posteriormente disfrutarán de una 
comida de hermandad. Al evento podrá asistir todo el que tenga un Citroën 2cv o derivado, estando 

limitada el número de plazas a 25 adultos. Para + info: 658 505 634

II AJO TREBUJENERO VESPA CLUB SUR
TREBUJENA – CÁDIZ

Los componentes del Scooter Club Sur ya lo tienen todo preparado para la segunda edición del Ajo 
Trebujenero. El domingo 15 a las 11h han quedado en el Bar El Polígono, situado en la entrada por la 
carretera de Jerez, a 200 metros del surtidor. Allí se harán las inscripciones antes de emprender una 

ruta con sus vespas que les llevará por los Pagos de Trebujena y la Carretera del Rio, y desde allí a la Ermita de la Algaida. 
De vuelta a Trebujena subirán al castillo para hacer una foto de todo el grupo y tomar una última copa antes de ir a un local 
donde darán buena cuenta de los productos típicos de la zona. Precio de Ia inscripción: 10!
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RUTA VESPA CLUB JAÉN A JODAR
SALIDAS DESDE JAÉN Y LINARES

La primera ruta del año del Vespa Club Jaén tendrá como destino la localidad jienense de Jódar, 
en la comarca de Sierra Mágina. La salida será el domingo 15 de enero desde Jaén y Linares 
para encontrase en Jodár. Una vez allí visitarán los lugares más emblemáticos de la localidad, 
famosa por los yacimientos del Cerro de San Cristobal, donde se hayan restos íberos, romanos, 

visigodos y musulmanes. Después de las visitas tiene previsto un almuerzo para conocer la gastronomía local. Para + 
info: www.vespaclubjaen.es

RUTA GRANADA RACING CLUB POR EL TEMPLE Y LOS BERMEJALES
SALIDA DESDE POLANCO – GRANADA

Para este domingo 15 de enero el Granada Racing Club tiene prevista una ruta por la zona del 
Pantano de los Bermejales y El Temple. El Punto de encuentro será, como de costumbre, el parking 
de Polanco, al que se llega tomando la salida 139 de la A-92. Han quedado a las 10h para salir a 

las 11h. En esta ocasión se trata de una ruta corta, unos 85 km. Desde el Parking de Polanco tomarán la A-385 hasta La 
Malahá y desde allí pondrán rumbo al pantano de Los Bermejales, dejando a su paso las localidades de Ventas de Huelma 
y Agrón. Tras la correspondiente parada en el pantano, continuarán la ruta hacia Jayena pasando por Arenas del Rey, para 
estar en Granada antes de la hora de almorzar.

KEDADA MINIMOTERA EN EL CIRCUITO DE LA PUEBLA DE CAZALLA - SEVILLA
CIRCUITO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

Desde el Foro Sur Minibikes se ha convocado una kedada para minimotos en el circuito sevillano de 
La Puebla de Cazalla. El dia elegido para dicha kedada es el próximo sábado 14 de enero, y están 
invitados todos aquellos minimoteros con ganas de rodar. El precio por rodar todo el día es de tan 
solo 20!, y a día de hoy una docena de aficionados ya han confirmado su asitencia. Para + info: 

www.motoclubsurminibikes.forogratis.es

II RUTA AMANTES DEL TODO TERRENO
HUÉSCAR – GRANADA 

Los componentes del Club Huéscar 4x4 organizan este domingo 15 la segunda ruta para amantes 
del Todo Terreno. Las inscripciones se formalizaran de 9 a 9:30h en la Cafetería El Bollero de 
Huéscar, al precio de 5! por persona, se obsequiará con una braga y una pegatinas de recuerdo de 

la ruta. A las 9.30h comenzarán esta ruta de 140 km de dificultad media y media-alta si llueve o nieva. Cada participante 
llevará su comida para almorzar en el Pantano de San Clemente, luego se retomará la ruta para volver a Huéscar sobre las 
19:30h. Se sorteará una emisora entre todos los vehículos participantes. Para + info: 667 430 185

TANDAS MOTOR EXTREMO 
CIRCUITO DE TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza este fin de semana tandas en el circuito almeriense de Tabernas. Habrá 
3 niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará 6 tandas, cuatro de 30 min, y dos de 20 
min. de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 80! para pilotos federados o con seguro 

anual y 100! para pilotos no federados y sin seguro anual. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. 
o Conti Race Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Servicio de neumáticos en el mismo circuito, alquiler de motos, box de 
avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es



10

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
80º RALLYE MONTECARLO

Después de tres años de ausencia, el Rallye de Montecarlo vuelve al calendario del Campeonato del Mun-
do de Rallyes. La 80º edición de este mítico rallye comenzará el martes 17 de enero con la celebración 
del shakedown, para que el miércoles ya se de oficialmente el pistoletazo de salida a la prueba con la 
disputa de dos especiales en la zona sur de Ardeche. El jueves se realizará dos pasadas a las especiales 
de Labatie d’Andaure-Lalouvesc, St Bonnet le Froid-St Julien Molhesabate-St Bonnet le Froid y Lamastre-
Gilhoc-Alboussiere. El viernes se realizarán otros dos tramos más para llegar a la esperada noche del Turini 

el sábado día 20. El domingo se realizará en última instancia la Power Stage que unirá Sainte Agnes y el Col de la Madone. 

RUTA VESPA CLUB MÁLAGA A GIBRALTAR
SALIDA DESDE PLAZA SANDRO BOTTICELLI

El Vespa Club Málaga ha organizado para este sábado 21 de enero la que será su primera ruta del año. 
Saldrán a las 8:30h desde la Plaza Sandro Botticelli (Fuente de Colores) de la capital malagueña. En 
su ruta pasarán por las localidades de Cártama, Monda y Ojén antes de llegar a a las 10h al Arco de 

Marbella donde se les unirán los componentes del Club scooterista. Desde Marbella pondrán rumbo a Estepona por la A7, allí 
se unirán al grupo nuevos vesperos en la gasolinera de la salida 155, y continuarán hasta Gibraltar para dar una vuelta por el 
Peñón. Después de la Visita a Gibraltar tienen previsto subir al castillo de Castellar de la Frontera antes de regresar a Málaga.

II RUTA ORIENTACIÓN BESTIAL 4X4
SALIDA DESDE HUÉRCAL DE ALMERÍA

Tras el éxito de participación obtenido en la primera edición, Bestial 4x4 ha preparado para este do-
mingo su segunda ruta de orientación para 4x4. La salida será a las 9 de la mañana desde la cafetería 
Portobabel de Huércal de Almería. Se trata de una ruta que discurre por la provincia de Almería y en la 

que los participantes tendrán que fotografiar un total de 20 waipoint antes de las 3 de la tarde. la jornada concluirá con un 
almuerzo en restaurante y la entrega de premios. Para + info: 950 306 483
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CAMPEONATO DE MÁLAGA COCHES RADIO CONTROL
CIRCUITO DE ALHAURÍN DE LA TORRE - MÁLAGA

La primera de las diez pruebas de las que se compone el campeonato de Málaga 
de coches radio control TT en escala 1/8 se celebrará el próximo domingo 29 de 
enero desde las 9h en el circuito municipal de  Alhaurín de la Torre. Después de las 
correspondientes verificaciones se llevarán a cabo las mangas de entrenamientos 
seguidas de las subfinales y la final. 
Para + info: 636 427 123

XIII FERIA DE COCHES Y MOTOS ANTIGUAS Y CLÁSICAS DE ANDALUCÍA
RUTE- CORDOBA 

Organizado por Ejes Paralelos, los días 28 y 29 de enero la ciudad de Rute acoge la 13ª feria y concen-
tración de invierno de vehículos antiguos de Andalucía. Será en el recinto ferial, en el parque temático 
del anís. Además de la concentración y compra-venta de vehículos antiguos y clásicos, acudirán re-
cambistas de toda España. El sábado permanecerá abierta de 9:30 a 20h y el domingo de 9:30 a 15h. 
Destacar el éxito y la gran afluencia de público de ediciones anteriores. 
Para + info: www.feriandalucia.es 

QUEDADA MENSUAL CLASICOCHE
PARQUE ALBÁN - GRANADA

Desde el pasado mes de octubre los aficionados a los coches clásicos de Granada se 
reúnen cada último domingo de mes. El lugar elegido para esta reunión mensual ha sido 
el Parque Albán, un recinto amplio y bien comunicado donde se pretende reunir cada 
último domingo de mes desde las 10:30h a los numerosos aficionados a los coches 
clásicos de la provincia de Granada. 
Para + info: www.clasicoche.foroactivo.com

III KEDADA VOLAERA RACING TEAM
SALIDA DESDE VÉLEZ-MÁLAGA

El próximo domingo 29 de enero es el día elegido por los componentes del Volaera 
Racing Team para celebrar su tercera quedada. El punto de encuentro será el recinto 
ferial de Veléz-Málaga de 12:30 a 13h. Después de un almuerzo en un restaurante de 
la zona comenzarán una ruta que les llevará por las carreteras de la zona, subiendo por 
la carretera de la Viñuela hasta Zafarraya y desde allí hasta Colmenar para terminar 
bajando por Carretera de Los Montes

Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com
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La recientemente creada Escudería Doble Treinta y el 
Ayuntamiento de Alfarnate organizaron con éxito el pasa-
do 17 de diciembre la I edición del Rallye de regularidad 
histórica Villa de Alfarnate. El día amaneció nublado y con 
frío en la población serrana, donde el viento de la noche 
anterior dejaba un árbol caído en el tramo de calibración, 
impidiendo a los equipos que llegaban desde Granada 
acceder al pueblo. La rápida actuación de los equipos 

de emergencias 
solventaron este 
problema dejan-
do rápidamen-
te la carretera 
abierta al tráfico.

A las 9h co-
menzaron las ve-
rificaciones en 

el Parque Cerrado, que se estableció en el Polideportivo 
Municipal. Allí se congregaron numerosos aficionados y 
los 28 equipos, llegados de toda Andalucía y Melilla, que 
horas más tarde tomarían la salida. A las 12h el BMW 
2002 de los recientemente proclamados Campeones de 
Andalucía de Regularidad Histórica, la pareja formada 
por Miguel Gómez y Concha Velázquez, salían de Alfar-
nate para afrontar la primera sección compuesta por tres 

tramos, con un total de 65 km cronometrados. 
En el primer tramo de la mañana los participantes de-

bían de afrontar una bajada de varios kilómetros, pasan-
do por el Puerto de Sabar y Riogordo antes de llegar a 
la meta en Colmenar, siendo los más regulares la pareja 
formada por Agustín Blázquez y Pepe Casado a bordo de 
un Ford Escort Mk1. El segundo tramo, de 29 km, par-

I Rallye Histórico 
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tía desde Colmenar, y en él los par-
ticipantes volvían sobre sus pasos 
hasta llegar al cruce de Alfarnate, 
que en esta ocasión debían de to-
mar recto hacía Periana, dejando a 
su paso Mondrón y subiendo por la 
A-4103 hasta Alfarnate. Miguel Gó-
mez y Concha Velázquez marcaban 
el mejor tiempo, con solo 2,8 segun-
dos de penalización. En torno a las 
13:30h los participantes se prepara-
ban para afrontar el último tramo de 
la mañana. La peculiaridad de este 
tramo fue la salida lanzada desde el 
hito 5 de la A-4152, carretera que 
sube desde Alfarnate hasta el Puerto 
de los Alazores, ya en la provincia de 
Granada. Los vehículos participan-
tes siguieron dirección Loja y po-
cos kilómetros más adelante daban 
la vuelta para regresar por la mis-
ma carretera hasta la Venta de Alfar-
nate, situada a pocos metros de la 
meta. El único equipo representante 
de la Escudería Ubrique, el tandem 

formado por Jose Antonio Martinez y 
Vicente Diosdado se hizo con el últi-
mo tramo de la primera sección, re-
cortando distancias y presentando 
desde este momento su candidatu-
ra a la victoria final.

Tras un breve descanso para el al-
muerzo, los 26 equipos que seguían 
en carrera tomaban la salida para re-
correr los 128 kilómetros de la se-
gunda sección. A las 16h salían de 
Alfarnate rumbo a Periana bajando 
por una carretera en la que encade-
naban una paella tras otra, dejando 
una bonita estampa con el Pantano 
de la Viñuela de fondo. Desde Periana 
debían seguir bordeando el pantano 
hasta llegar al cruce de la carretera 
La Viñuela, donde acababa el primer 
tramo de la tarde. El Porsche 911 de 
Rafael O´Donell y Francisco Sánchez 
llegaban a este punto con 1,4 segun-
dos de penalización, adjudicándose 
de esta manera el TC4 por delante 
del Triumph TR8 de los británicos Ian 
Giles y Steve Robinson. 

Un tramo de enlace de 26 kiló-
metros separaba la meta del TC4 
de la salida del TC5. Hasta aquí la 
clasificación provisional estaba en-
cabezada por el BMW 2002 de los 
malagueños Gómez-Velázquez, se-
guidos de cerca por el Ford Escort 
de Blazquez-Casado y el Seat 124 
1.8 de Martinez-Diosdado que se 
encontraban ya a menos de tres se-
gundos de la cabeza. La salida del 
TC5 estaba situada en el Parque 
María Zambrano de Almárchar, des-
de allí debían recorrer un total de 17 
kilómetros, dejando a su paso los 
municipios de El Borge, Cútar y Be-
namargosa, antes de desviarse ha-
cia Comares en una subida de algo 
más de 6 kilómetros. Desde Coma-
res tomaron la estrecha y rota carre-
tera de Santo Pítar que les llevaría 
a la meta situada antes Cruce de la 
Carretera de Olías con Venta Galwey. 
El Seat 124 de Mártinez-Diosdado 
volvían a marcar el mejor tiempo, 
arrebatando la segunda plaza pro-
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visional a los malagueños Blazquez- 
Casado

El TC6 era un tramo denomina-
do de autocontrol, con clasificación 
propia y no puntuable para el rally, 
en el que los equipos se controlaban 
el tiempo. Este tramo era uno de los 
más esperados por los participantes, 
ya completamente de noche y con 
los faros encendidos debían subir 
hasta Venta Galwey y desde allí bajar 
por la carretera de Los Montes hasta 
Venta Nueva, donde darían la vuelta 
para coronar el Puerto León. La pa-
reja formada por Blázquez-Casado 
se adjudico el tramo con un punto 
de ventaja sobre Martínez-Diosdado.

A falta de un solo tramo, la dife-
rencia entre el primer el cuarto cla-
sificado era de tan solo 7 segundos, 
por lo que cualquiera de ellos podía 
llegar a Alfarnate como vencedor. Pa-
sadas las 19h, y completado el en-
lace hasta Colmenar, los equipos se 
preparaban para hilar fino durante 
los 17 kilómetros de revirada carre-
tera que les separaban de Alfarnate. 
El Lancia Fulvia de Carlos Domin-
guez y Santiago Arcos marcaba el 
mejor tiempo, por detrás los grana-
dinos Sales-Castellano, seguidos de 

Blazquez-Casado con 6.5 segundos 
de penalización y Martínez-Diosdado 
con 6.9, renta suficiente que les sir-
vió para adjudicarse por solo medio 
segundo la primera edición del Rally 
Histórico Villa de Alfarnate.

Con todos los equipos ya en Alfar-
nate el Ayuntamiento quiso agrade-
cer la participación ofreciendo una 
cena en el Salón de actos del cole-
gio, donde posteriormente se pro-
cedió a la entrega de trofeos a los 
ganadores. En la categoría Sport los 
ganadores fueron la pareja formada 
por los gaditanos Jose Antonio Mar-
tínez y Vicente Diosdado, que en su 
primer rally como equipo se alzaron 
con la victoria a bordo de un flaman-
te Seat 124 1.8. El podium lo com-
pletaron los malagueños Agustín 
Blazquez y Pepe Casado, y Miguel 
Gómez y Concha Velazquez. En la 
categoría turismo, en la que no es-
tán permitidos instrumentos de me-
dición de distancia adicionales a los 
equipados en origen por el vehículo, 
la Escudería 2 Pronto Granada copó 
por completo los tres escalones del 
podium, logrando la victoria el Re-
nault 5 de Horacio Serrano y Alicia 
Mariscal. En la clasificación por Es-

cuderías la vencedora fue el Classic 
Car Club of Andalucía que metió a 
tres de sus equipos entre los cinco 
primeros. También hubo un premio 
especial al primer vehículo clasifica-
do fabricado antes de 1975, siendo 
este el Ford Escort Mk1 de 1968 de 
Blázquez-Casado. El premio al par-
ticipante que vino de más lejos fue 
otorgado a Miguel A. Hernández y 

Federico Navajas que llegaron desde 
la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Gran estreno de la Escudería Do-
ble Treinta, que en su primer rallye 
supo poner en práctica, y de que 
manera, los conocimientos adquiri-
dos durante muchos en los Rallyes 
de Regularidad. Los participantes 
elogiaron el buen hacer de los com-
ponentes de la Escudería y el esfuer-
zo y la atención prestada por parte 
de los miembros del Ayuntamiento 
de Alfarnate. Todo ello ha contribui-
do a que ya se este trabajando en la 
edición de 2012, pero con la espe-
ranza de que sea puntuable para el 
Campeonato de Andalucía de Regu-
laridad Histórica.

Fotos: Jesús Calderón  
y Alejandro Villena
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Con los 2 Días de Trial de Posadas, se 
despedía una nueva edición del Cam-
peonato de Andalucía de Trial y ce-
rraba la temporada trialera en el sur. 
Espectacular trabajo del M.C. Posa-
das que está consolidando esta prue-

ba como todo un referente en el pa-
norama nacional. Más de un centenar 
de pilotos venidos de distintos puntos 
de España, pudieron disfrutar de es-
tos dos días de competición, con un 
recorrido que pasaba por las localida-
des de Posadas y Almodóvar del Río. 
Las lluvias de las últimas horas deja-
ron el terreno muy resbaladizo, lo que 
añadió una dificultad extra a la prueba 
que tenía un recorrido de 20 zonas el 
sábado y 17 el domingo, con una in-
terzona ya clásica con terreno variado 
y el aventurado paso del río, sumando 
más de 30 km que hicieron las deli-

cias de todos los participantes.
En la general el gran vencedor fue 

el nuevo fichaje de Beta, y doble cam-
peón andaluz, el jiennense José María 
Moral, que suma su tercera victoria en 
esta prueba y que supo reponerse de 
una no muy buena primera jornada en 
la que terminó empatado a 14 puntos 
con el sevillano Sergio Moreno (Ossa). 
En esta segunda jornada, Moral, pre-
sentó una tarjeta con 12 puntos por 
los 18 del hispalense. El vigente cam-
peón andaluz Júnior, el cordobés Joa-
quín Salcedo (Sherco), se iba has-
ta los 50 puntos después de las 37 
zonas realizadas. El malagueño Da-
vid Fernandez con 71 puntos y el cor-
dobés José Serrano con 107 puntos, 
cerraron las cinco primeras posicio-
nes de la categoría reina. En La cate-
goría de Azules la victoria fue para el 

veterano piloto catalán Carlos Casas 
(Montesa), que participaba por prime-
ra vez en la prueba andaluza y que se 
imponía al cordobés Diego Molina y al 
joven malagueño José Gabriel Rome-
ro. Por lo que respecta al nivel Amari-
llo, Antonio Alcaide (Ossa) era el ven-
cedor, seguido del madrileño Carlos 
Varadé (Montesa) y granadino José 
Manuel Castillo (Beta). El malague-
ño Jesús Ruiz (Beta) repetía su victo-
ria del pasado año en el nivel “blan-
co” por delante de la joven extremeña 
Isabel Parejo (Gas-Gas) y el alicantino 
Javier Garrido.

Por lo que al Andaluz se refiere, en 
las Clásicas Expertos, el cordobés Án-
gel Gutíerrez-Rave (Fantic), renovó el 
título al ser primero y segundo en los 
dos días de carrera. En la primera jor-
nada el piloto de Fantic terminaba pri-
mero después de cometer sólo 5 erro-
res tras la pasada por las 20 zonas. 
El jerezano Álvaro Tinoco (Honda) era 
segundo con 11 puntos y el gaditano 
Jorge Moreno (Montesa), completaba 
los puestos de honor con 15. En la se-
gunda jornada, la victoria era para el 
gaditano Moreno, que presentaba una 
tarjeta final con 8 puntos por los 10 de 
Gutiérrez-Rave y los 12 de Tinoco. El 
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subcampeonato era para Jorge More-
no, que después de las siete carreras 
sumó un total de 123 puntos. 

En las Clásicas finalmente el títu-
lo fue para el gaditano Antonio Galle-
go (Ossa), que terminó con dos puntos 
menos que el sevillano Marcos Jimé-
nez (Fantic), pero después de descon-
tar el peor de los siete resultados, le 
daba el título por una mínima diferen-
cia respecto a Jiménez. En la prime-
ra jornada, la victoria era para el ga-
ditano Francisco Sierra (Honda), que 
sumaba 4 puntos por los 7 del extre-

meño Alejandro de la Fuente y 8 de 
Gallego, mientras que Jiménez se iba 
a los 19 puntos. El domingo a Galle-
go la victoria le daba el título, hiló con 
mucho tacto y supo serenarse para 
terminar con sólo 9 puntos, uno más 
que su gran rival, Jiménez, que se te-
nía que conformar con la segunda 
plaza en la general y en el Campeona-
to. Sierra era tercero y la misma plaza 

ocuparía en la final del certamen con 
147 puntos por los 139 de Gallego y 
los 137 de Jiménez .

En las féminas el título estaba de-
cidido a favor de la jiennense Cyn-
thia Rull (Gas Gas), que acabo se-
gunda sólo superada por la invitada 
Isabel Parejo, que sumó sólo 3 puntos 
por los 10 de Rull. La cordobesa Bea-
triz Ramiro, con 71 cerraba el podio 
de la prueba. En el Campeonato, título 
para Rull con 147 puntos, seguida de 
Ramiro con 108 y de la sevillana Car-
men del Rocío, con 22

En los Juveniles el título fue para 
Manuel Rull (Gas Gas), que dominó la 
prueba de principio a fin terminando 

con 21 puntos, por los 43 del mala-
gueño Jesús Ruíz (Beta) y los 46 del 
también jiennese Jorge Anguita. Rull 
sumó un total de 150 puntos, segui-
do de los 42 de Anguita y los 25 de 
Mario Leiva. En Cadetes, el malague-
ño José Gabriel Romero (Sherco), cer-
tificó el título firmando su quinta vic-
toria de la temporada al terminar las 
17 zonas con 12 puntos, mientras que 
otro malagueño, Antonio García (Sher-
co) se iba los 22 y el cordobés Rafael 
Salcedo (Sherco) a los 26. El podio en 
el Campeonato tuvo este mismo or-
den con García como nuevo campeón 
con 147 puntos, García con 109 y Sal-
cedo, con 106.

Por último en los más jóvenes con 
motos automáticas, los hermanos 
malagueños Álvaro y Fernando Ló-
pez Macías se repartieron las dos pri-
meras posiciones, tanto en la carre-
ra como en la clasificación final. En la 
prueba Álvaro firmaba una última tar-
jeta con 21 puntos, 4 menos que su 
hermano Fernando, mientras que Ma-
rio Leiva cerraba el podio con 27 pun-
tos. En el Campeonato, título para Ál-
varo con 141 puntos, seguido de los 
134 de Fernando y los 42 de Mario 
Leiva.

Texto: Rafa Moreno “Pali”
Fotos: Alvaro Tinoco y Rafa Moreno



EL pasado 6 de diciembre, y 
coincidiendo con el Día de 

la Constitución, Motor Extremo y 
Lizarran celebraron su sexta re-
unión motera en el Parque Mira-
mar, en Mijas Costa, Málaga

El sol que lució durante toda 
la jornada animó a los numero-
sos moteros que comenzaron a 
llegar a partir de las 11.30h, de-
jando pequeño el parking habili-
tado para la ocasión. En él lucían 

desde las naked hasta las cus-
tom, pasando por las trail, pero 
en su mayoría R. Una vez apar-
cadas sus monturas y tras los 
saludos y reencuentros con vie-
jos amigos, tuvieron tiempo para 
dar una vuelta por el recinto. 

Llamaba la atención el es-
pectacular camión de Motor Ex-
tremo, que también expuso las 
motos de su equipo de carre-
ras, y una carpa con las Suzuki 
GSX-R de alquiler para las tan-

das en circuito. Tecnimotor puso 
a disposición de los asistentes 
un banco de potencia, proba-
ron varias motos para conocer 
la potencia real de cada una de 
ellas y asesorar a sus dueños 
de como ganar unos caballos 
extras. El equipo de Halcourier 
tampoco quiso perderse la cita 
y acudió con sus motos de ca-
rreras. Además Moto1000 ex-
puso varios modelos de Ducati, 
Moto Guzzi, Mv Augusta y Ossa, 

LIZARRÁN
20

6reuniónmotera
MOTOR EXTREMO-LIZARRAN
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Monster repartió bebidas, pe-
gatinas y preservativos y Brico 
Box informó de las promociones 
de su taller de autoservicio.

Tras una vuelta por los di-
ferentes stands era el momen-
to de acercarse por la barra que 

Lizarran montó para la ocasión. 
En torno a ella muchos aprove-
charon para tomar una cerveza 
o refresco antes de que saliera 
la paella con la que se obsequió 
a todos los asientes.

Después del almuerzo hubo 
un concierto y una exhibi-
ción de trial y bike-trial, con la 
que el Ex-Campeón del Mundo 
Juanfra López puso el broche 
final a esta sexta reunión mote-

ra que se ha convertido en una 
cita obligada al termino de cada 
temporada.

Alejandro Villena

Tlf.: 952 54 55 14

REPARACIÓN Y VENTA DE 
MOTOCICLETAS, QUAD Y ATV
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KARTING INDOOR NOSTRUM 

El pasado 17 de diciembre abrió sus 
puertas en el Parque Comercial Má-
laga Nostrum la única pista de Kar-
ting Indoor de la provincia de Málaga. 

El Karting Indoor Nostrum alber-
ga en sus instalaciones de 3.500m2 
un rápido y técnico circuito de 241 
metros, con subida, bajada y una 
recta principal de 77 metros. El 
ancho de pista mínimo es de sie-
te metros, lo que facilita el adelan-
tamiento en cualquiera de sus diez 
curvas, siete a derechas y tres a iz-
quierdas. Toda la pista cuenta con 
protecciones tubulares, lo que ade-
más de reducir cualquier impacto, 
favorece la rápida reincorporación 
del piloto a la pista.

La oferta de Karts es amplia y 
variada. Desde los infantiles, con los 
que podrán iniciarse los niños me-
nores de 9 años, pasando por los 

Super Kart de 200 cc, hasta los Ex-
treme Kart, monoplazas de 400cc 
para mayores de 16 años que re-
quieren de una conducción exigente 
para dominar sus 20cv de potencia.

Los precios de las tandas de 8 
minutos van desde los 6! para los 
karts infantiles, 12! para los Super 
Kart y 15! para los Extreme Kart. 
Pero si te quedas con ganas de más, 
te pueden organizar un autentico 
Gran Premio para ti y tus amigos por 
solo 30! por piloto. Incluye briefing, 5 
minutos de entrenos libres, 8 minu-
tos de clasificación y una carrera a 
25 vueltas con su correspondiente 
pódium y trofeos. Karting Nostrum es 
el lugar ideal para celebrar cumplea-
ños, despedidas de soltero, reunio-
nes de grupos y empresas.

El Karting Indoor Nostrum es un 
circuito con gestión de tiempos, en 
cada vuelta los pilotos podrán co-
nocer su tiempo y el de sus rivales, 
así como la clasificación a través de 
una pantalla gigante.

Las Instalaciones del Karting 
Nostrum se completan con un aula 
de formación insonorizada des-
tinada los briefing antes de cada 
carrera y a cursos de conducción 
para empresas y grupos. En esta 

sala también recibirán sus clases 
los alumnos de la escuela de kar-
ting para jóvenes pilotos, con clases 
teóricas y prácticas 3 días a la se-
mana en las pistas del Karting Nos-
trum y Karting Cártama.

Entre tanda y tanda puedes 
aprovechar para reponer fuerzas en 
la cafetería y adquirir algún recuerdo 
en la tienda, donde encontrarás una 
amplia variedad de artículos y mer-
chandising de Karting Nostrum, así 
como varios karts de segunda mano.

Entra en su web www.karting-
nostrum.com. Próximamente po-
drás conocer como hacerte socio 
y beneficiarte de sus ventajas, así 
como de las ofertas que tienen pre-
paradas para rodar entre semana. 
No lo pienses más y vive la expe-
riencia de ser piloto por un día. Kar-
ting Nostrum está abierto todos los 
días de 16 a 24h y los fines de se-
mana y festivos de 10 a 24h.

Fotos: David Gómez y Alejandro Villena
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Adultos Extreme Kart 15 €

Adultos Super Kart 12 €

Niños 6 €

8 minutos

PRECIO ESPECIAL

PARA GRUPOS
PRECIO ESPECIAL

PARA GRUPOS

EN PARQUE COMERCIAL

MÁLAGA NOSTRUMEN PARQUE COMERCIAL

MÁLAGA NOSTRUM

información y reservas:

circuito
con  gestión
de  tiempos
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
17-22 Enero RALLYE DE MONTECARLO
9-12 Febrero RALLYE DE SUECIA
8-11 Marzo RALLYE DE MÉJICO

29 Marzo - 1 Abril RALLYE DE PORTUGAL

27-29 Abril RALLYE DE ARGENTINA

25-27 Mayo RALLYE DE GRECIA

22-24 Junio RALLYE DE AUSTRALIA

2-5 Agosto RALLYE DE FINLANDIA

24-26 Agosto RALLYE DE ALEMANIA

13-16 Septiembre RALLYE DE GRAN BRETAÑA

4-7 Octubre RALLYE DE FRANCIA

18-21 Octubre RALLYE DE ITALIA

8-11 Noviembre RALLYE DE ESPAÑA

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
8 Abril G.P. DE QATAR (*) DOHA/LOSAIL

29 Abril G.P. DE ESPAÑA JEREZ DE LA FRONTERA

6 Mayo G.P. DE PORTUGAL (STC) ESTORIL

20 Mayo G.P. DE FRANCIA LE MANS

3 Junio G.P. DE CATALUNYA CATALUNYA

17 Junio G.P. DE GRAN BRETAÑA SILVERSTONE

30 Junio G.P. DE HOLANDA (**) ASSEN

8 Julio G.P. DE ALEMANIA (STC) SACHSENRING

15 Julio G.P. DE ITALIA MUGELLO

29 Julio G.P. DE ESTADOS UNIDOS (***) LAGUNA SECA

19 Agosto G.P. DE INDIANÁPOLIS INDIANÁPOLIS

26 Agosto G.P. DE LA REPÚBLICA CHECA BRNO

16 Septiembre G.P. DE SAN MARINO MISANO

30 Septiembre G.P. DE ARAGÓN MOTORLAND

14 Octubre G.P. DE JAPÓN MOTEGUI

21 Octubre G.P. DE MALASIA SEPANG

28 Octubre G.P. DE AUSTRALIA PHILIP ISLAND

11 Noviembre G.P. DE VALENCIA RICARDO TORMO-VALENCIA
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1

18 Marzo G.P. DE AUSTRALIA MELBOURNE

25 Marzo G.P. DE MALASIA SEPANG

15 Abril G.P. DE CHINA SHANGHAI

22 Abril G.P. DE BARÉIN SAHKIR

13 Mayo G.P. DE ESPAÑA CATALUÑA
27 Mayo G.P. DE MÓNACO MONTECARLO
10 Junio G.P. DE CANADA GILLES VILLENEUVE

24 Junio G.P. DE EUROPA VALENCIA

8 Julio G.P. DEL REINO UNIDO SILVERSTONE

22 Julio G.P. DE ALEMANIA HOCKENHEIMRING

29 Julio G.P. DE HUNGRÍA HUNGARORING

2 Septiembre G.P. DE BÉLGICA SPA-FRANCORCHAMPS

9 Septiembre G.P. DE ITALIA MONZA

23 Septiembre G.P. DE SINGAPUR SINGAPUR

7 Octubre G.P. DE JAPÓN SUZUKA

14 Octubre G.P. DE COREA DEL SUR YEONGAM

28 Octubre G.P. DE LA INDIA INTERNAC. DE BUDDH

4 Noviembre G.P. DE ABU DABI YAS MARINA

18 Noviembre G.P. DE ESTADOS UNIDOS AUSTIN

25 Noviembre G.P. DE BRASIL INTERLAGOS
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GARAGE 
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37

Los Boliches – Fuengirola

Tlf: 952 66 31 10
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EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

E-mail: eusebio@panysound.com

Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

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



30

Servimoto Moreno es una empresa 
familiar situada en la localidad mala-
gueña de Rincón de la Victoria. A prin-
cipios de los 80 José Moreno abrió un 
taller en C/ Córdoba, allí reparaba mo-
tos, bicicletas y algún que otro coche. 
Al poco tiempo su hermano Victoriano 
se incorporó a la empresa y más tar-
de sus hijos Jose Luis, Rafael y Gloria.

En 1997 deciden ampliar el negocio 
con la apertura de una tienda de motos 
en la cercana C/ Ronda. Rafael, que has-
ta entonces se encargaba de ir a por re-
puestos a Málaga, pasa a estar al fren-
te de la tienda, mientras que su hermano 
y su tío siguen en el taller y su hermana 
Gloria lleva la parte administrativa.

Jose Luis Moreno nos cuenta como 
ha cambiado el tipo de moto que entra 
en el taller: “En los últimos diez años las 
motos de cuatro tiempos han ido susti-
tuyendo a las de dos tiempos, hasta el 
punto que actualmente no creo que es-
tas lleguen al 10%. La moto de 50cc de 
toda la vida ha ido dejando paso a las 
125cc de cuatro tiempos, son motos que 

contaminan menos y que aprovechan 
mucho más el combustible, las motos 
de dos tiempos despilfarraban el 30% 
de la gasolina. Como consecuencia de 
ello la manera de trabajar ha cambiado, 
estas motos cada vez traen más electró-
nica, por lo que constantemente vamos 
haciendo cursos para reciclarnos”.

Rafael, en su parcela comercial 
también a ha ido notando este cambio: 
“Antiguamente teníamos básicamente 
dos tipos de clientes, los chavales que 
compraban una moto de 50cc y aque-
llos que buscaban una moto de gran ci-
lindrada. Las nuevas normativas y la si-
tuación económica que vivimos desde 
hace unos años han echo que el tipo 
de cliente cambie. La convalidación del 
Carnet B para conducir motos de has-
ta 125cc ha animado a muchas perso-
nas a aparcar el coche y comprar una 
moto con la que poder moverse ágil-
mente por la ciudad, evitando atascos, 
ahorrando combustible y sin problemas 
de aparcamiento. Las ventas de la moto 
grande han caído, y como han subido a 
15 años la edad mínima para sacarse la 

licencia de ciclomotores, mucho deci-
den esperarse un año más y sacarse el 
A1, con el que ya pueden conducir mo-
tos de 125cc. Todas estas circunstan-
cias han echo que el 70% de las motos 
que vendemos actualmente sean mo-
tos de menos de 300cc.”

En Servimoto Moreno trabajan con 
las principales marcas del mercado; 
Honda, Yamaha, Piaggio, Kymco, Kawa-
saki, Suzuki, Aprilia, etc. Al comprar tu 
moto te obsequian con un casco, anti-
rrobo, accesorios a precio de coste y un 
descuento en la primera revisión. En el 
taller solo trabajan con recambio origi-
nal y aceites de primeras marcas, ofre-
ciendo al cliente un precio ajustado en la 
reparación de su motocicleta, en conso-
nancia con los tiempos que corren.

La Exposición de Servimoto Moreno 
se encuentra en C/ Ronda nº11, Edificio 
Don Juan, Locales 2 y 3. El taller justo 
al lado, en C/ Córdoba nº33. Allí te es-
peran de lunes a viernes de 9:30 a 14h 
y de 16 a 20:30h, y los sábados de 9:30 
a 13h. El teléfono de la tienda es el 952 
97 05 77 y el del taller el 952 40 54 76.
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Concesionario oficial:

w w w.mo t o so r t i z . c om
Avda. Arias de Velasco, 28. Marbella · Tlf.: 952 77 04 90 · info@motosortiz.com

MARBELLA

Visita nuestra TIENDA ONLINE, tenemos 
todo para ti para tu KTM: Powerparts/

powerwear, boutique, accesorios.

AMPLIA OFERTA EN 
MOTOS DE OCASIÓN

NUEVA KTM  
DUKE 125 CC

MAESTRANZA MOTOR. Mecánica en general, 
diagnosis diesel y gasolina

C/ Maestranza nº 24 29016 · Málaga 
Tlf. 952 21 01 52

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

Y ahora, encuéntranos también en GRANADA
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GESTIÓN DEL AUTOMÓVIL
AUTOMÓVILES - PERMISOS

SEGUROS GENERALES
IMPORTACIONES - TRAMITACIONES

Romina Orell Cerveró

Avda. de la Constitución, 12 Telf.: 952 564 065
Edif. Fiesta, Local 51 Fax: 952 576 622
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) Móvil: 625 886 362
www.gestiondelautomovil.com romina_orell@hotmail.com



Colaboradores – Puntos de distribución

60 SEGUNDOS ............................................................................ C/ Antonio de Lebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
A.M. RACING KART ....................................................................................... C/ José Calderón 57, Campanillas, Málaga – 951 215 217 
AUTO-ACCESORIOS RALLY ......................................................................................................C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250 
AUTOCARAVANAS SEYLA  ................................................................................................... www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO............................................................. .Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS .....................................................................C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
AUTOSERVICIO DEL AUTOMÓVIL ..................................................C/ Carlo Goldoni nº 22, P. I. Guadalhorce – Málaga – 951 108 636
AVILÉS RACING ..........................................................................................................C/ Dr Alejandro Otero 9 , Granada - 958 523 161
BOX MÁLAGA .............................................................................................. C/ Tucídides 24, P.I. Santa Bárbara - Málaga – 952 234 630
BRICO-BOX ........................................................................................................................... C/ Bodegueros 22, Málaga – 951 211 364
BRICOAUTO MÁLAGA ............................................................................C/ Alfredo Corrochano 129, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
BRICO CARS GRANADA........................................................................ C/ Montefrío, Parc 114H, P.I. Juncarril, Albolote – 958 491 530
CHAPA Y PINTURA MAGOY .................................................C/ Manuel Altolaguirre nº 35 Pol. La Candelaria, Colmenar – 952 731 510 
COLOMBES ...........................................................................................Avda. José Ortega y Gasset, P. I. El Viso - Málaga – 952 340 284
CSA ......................................................................................................................................................................................607 690 057
DESGUACE MOTOS LUPI ..................................................................Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 582 243 
DESGUACE Y GRUAS VALLE NIZA ...................................................................Ctra Cajiz km 3 Valle Niza, Vélez Málaga – 952 115 853 
DETAIL CENTER .............................................................................................. C/ Camino del Higueral 22, Velez Málaga – 951 715 486
DIAUTO MOTOR MÁLAGA ..................................................................................... .C/ Paquiro 56, P.I. San Luís, Málaga – 952 358 603
ESCUELA DE PILOTOS MOTOS DOGA ...................................................................................................................... Cártama – 652 810 192 
EUROAUTO AXARQUÍA .......................................................................................Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga – 952 50 53 04
GARAGE MARCOS.............................................................................. Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
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/ Porcelana 12, junto parque tecn. Santa Rosalía, Málaga – 952 437 703 
J. PINO COMPETICION ...........................................................................................................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
KARTING NOSTRUM .........................................................................................................C.C Málaga Nostrum, Málaga – 670 790 900
LARAUTO ................................................................................................................. C/ Martínez de la Rosa 116, Málaga – 952 394 721 
LEO RACING ..................................................................................................C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 244 848 
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
META COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ..................................................................meta.automocion@hotmail.com – 686 736 503
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 A PUNTO..............................................................................................Avda. Washington 26, P.I. El Viso, Málaga – 952 335 623
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
MOTORSHOP ....................................................................... C/ María Auxiliadora s/n (esquina calle Alquibla), Granada – 902 747 787
MOTOR EXTREMO ...................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS 2027 .................................................................................................C/ Martínez de la Rosa 116 local 2, Málaga – 952 610 294
MOTOS CEREZO .................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577 
MOTOS GARRIDO ............................................................................... Avda. Cristóbal Colón nº20, Alhaurín de la Torre – 952 414 359
MOTOS ORTIZ ........................................................................................................Avda. Arias de Velasco 28, Marbella – 952 770 490
MOTOSTOP ..........................................................................................................  C/ Carlota Alessandri 5, Torremolinos – 952 384 796
MULTISONY ..................................................................................................................................C/ Moraima 3, Málaga – 952 393 787
NAKAMURA BIKES ........................................................................................................ Avda. de los Guindo 4 - 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 
OPENOIL ....................................................................................................................... C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141 
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL ..........................................................Avda de la Constitución 12, Arroyo de la Miel – 952 564 065
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
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 
PREMIER TOOLS ....................................................................................................................... .www.premier-tools.com – 952 455 143
RADIADORES ARZUA .............................................................................C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737 
RAMSOL RACING ...................................................................................  Cno. Araceli S/N, Alhaurín de la Torre, Málaga – 952 411 088
ROTULACIÓN RACING ...............................................................................................................P.I. Alhaurín de la Torre – 678 457 855
RUTA 340 MOTORCYCLES ......................................................................Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SERVIHONDA ......................................................................................Avda. Ortega y Gasset 198, P.I. Alameda, Málaga – 952 363 300 
SERVIMOTO MORENO..............................................................................................C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577 
TALLER FERGOAUTO ........................................................................................... P.I. Alhaurín de la Torre  Fase 2 Nave 6 – 952 417 830
TALLERES CAYE ...............................................................................................................................C/ Carraca 2, Málaga – 952 300 223
TALLERES CHIQUI 4X4......................................................................... C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TALLERES ROJAS ............................................................................................. Ctra. Málaga-Almería nº 1, Nerja, Málaga – 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 
UVIMOTO. .......................................................................................................................... C/ Las Nuzas nº 24 – Málaga – 952 618 259
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 
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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

VI DOS DIAS DE TRIAL 
DE POSADAS

6ª REUNIÓN MOTERA 
MOTOR EXTREMO - LIZARRAN

I Rallye Histórico 

VILLA  de  ALFARNATE


