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La Guía del Motor de Andalucía

LUCAS CAÑIZARES,  
UNA JOVEN PROMESA  
DE TAN SOLO 6 AÑOS

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

FREESTYLE CIUDAD  
DE MÁLAGA

SEAT 127  
ALCALÁ TEAM





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
El mes de Febrero es por norma el mes de los test, con el 
comienzo de los campeonatos a la vuelta de la esquina, los 
equipos se apresuran en poner punto sus maquinas para 
llegar con los deberes hechos a las primeras carreras.

El Circuito de Jerez será testigo de esta intensa activi-
dad, con los primeros Test de Pretemporada de la Fór-
mula 1 y de los equipos de Moto2 y Moto3 del Mundial 
de Motociclismo. 

Este mes ya podremos presenciar las primeras carreras 
de la temporada en Andalucía, arranca el Campeonato 
de Andalucía de Motocross en Sanlúcar de Barra-
meda y el cordobés de la misma especialidad en 
Ochavillos del Río. Con el Rally Sierra Morena 
Clásico se da el pistoletazo al andaluz de Regu-
laridad Histórica. Además tenemos Crawling en 
Almuñécar y la cita inaugural del andaluz 
Coches Radio Control en Antas. Los ga-
lardonados de los campeonatos 2011 de 
las Federaciones andaluzas de Moto-
ciclismo y Automovilismo recibirán sus 
premios en las Galas de Campeones que 
se celebrarán respectivamente en Almu-
ñécar y Alcalá la Real.
Si te apetece Salir con la moto, tienes 
varias opciones. Te recomendamos 
que vayas a Rota, donde se cele-
bra la concentración motera invernal 
más importante de Andalucía. Sin salir 
de Cádiz puedes participara también la 
Ruta Invernal El Desafío de los Moteros 
Gaditanos. Entre las concentraciones y 
rutas de un día te recomendamos la Re-
unión motera del Real Jaén C.F. , la III 
Ruta de la Amistad de Halcones de la 
Axarquía o la Ruta de Invierno de Los 
Cascamorras en Baza.

A finales de este mes celebramos el Día de Andalucía, 
este día tiene lugar en la localidad gaditana de El Torno la 
Concentración de coches y motos clásicas y la VI Su-
bida en Vespa a Ronda. A lo largo del mes también hay 
muchas oportunidades para sacar los Clasic@s, las Reunio-
nes Mensuales en Málaga y Granada, el IV Encuentro de 

clubes clásicos en Rociana del Condado o la Ruta 
de la Asoc. de Motos Veteranas de Málaga a la 
Fuente de los 100 Caños.
En la Entrevista de este mes, conocerás al pe-
queño Lucas Cañizares, un joven piloto que a 
sus 6 años le da gas, y de que manera, a la mi-

nimoto, a la moto de cross, a la de trial y a la 
supermotard. 

Si te van los clásicos alucinarás con la his-
toria y preparación de Seat 127 Alcalá.

Además encontrarás dos crónicas, una del 
Freestyle Ciudad de Málaga y otra de la 
II Ruta de Amantes del Todo Terreno de 

nuestros amigos del Club 4x4 de Huéscar.
Cada semana completaremos esta 
información en nuestra página web  
www.motor-andaluz.net, donde puedes 
registrarte 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 vuestra próxima concentra-

ción, o la ruta que estáis organizando en tu 
club, solo tienes que mandarnos un email con 

la información a motorandaluz@gmail.com
Recibe un cordial saludo y disfruta de tu guía.

http://www.motor-andaluz.net
mailto:motorandaluz@gmail.com


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

Servicio  
Oficial
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GALA DE PREMIOS 2011 FEDERACIÓN ANDALUZA DE MOTOCICLISMO
CASA DE LA CULTURA DE ALMUÑECAR - GRANADA

La Casa de la Cultura de Almuñecar acogerá la Gala del Motociclismo Andaluz y la Asamblea Anual de la 
Federación Andaluza de Motociclismo. El próximo sábado 4 de febrero desde las 19h se hará entrega de 

los trofeos a los 3 primeros pilotos de cada Campeonato por modalidad y categoría, el primer club de cada Campeonato por 
modalidad y categoría, los tres primeros pilotos y copilotos del Trofeo de Mototurismo, así como los diplomas de Enduro, 
Cross-Country, Motocross y Trial. Se recomienda la media etiqueta.

RECINTO FERIAL DE ROTA - CÁDIZ
La 28º edición de la concentración invernal motera más importante de Andalucía se celebra durante el 

fin de semana del 4 y 5 de febrero en el recinto ferial de Rota. El sábado a las 11h se abren las inscripciones con 
cerveza de bienvenida, batucada, exhibición acrobática a las 18h a cargo de Animal Wheeling, vuelta turística por 
Rota, cena y fiesta motera. El domingo desayuno, a las 12h exhibición acrobática, cerveza y chorizada, entrega 
de trofeos y sorteo de regalos, y a continuación almuerzo de despedida. Zona de acampada cubierta y vigilada. 

Precio: 28! con comida y 10! sin comida, solo el domingo 18! con comida y 10! sin comida. Para + info: 682 607 474

MOJÁCAR - ALMERÍA
La Peña Motera Indalicos organiza este fin de semana en Mojácar la tercera reunión motera San 

Valentín 2012. El sábado a las 12h recepción de participantes en el Hotel Oasis Tropical con bolsa de regalos 
y cerveza de bienvenida, día libre para descansar y conocer Mojácar y sus alrededores. Por la noche cena, 

entrega de trofeos y fiesta motera. Para el domingo,d espués del desayuno, tienen prevista una ruta hacia Carboneras y Agua 
Amarga, con parada para refrigerio en LLano de San Antonio. De vuelta al hotel almuerzo de despedida. Para + info: 629 485 504.

SALIDA DESDE VÉLEZ - MÁLAGA
El próximo domingo 5 de febrero los Halcones de la Axarquía organiza su tercera Ruta de la Amistad. El 

punto de encuentro es la explanada de la Estación de Vélez-Málaga, desde donde saldrán en torno a las 11 de la 
mañana, para comenzar una ruta que les llevará por las carreteras de la Axarquía, pasando por Almáchar, Moclinejo 

y Benagalbón. Por los 10! que cuesta la inscripción te ofrecen una camiseta, pin, 2 cervezas o refrescos y un plato de callos. 

SALIDA DESDE MÁLAGA
Este domingo día 5 ServiHonda te invita a su ruta motera. Saldrán como de costumbre a las 10h 

desde las instalaciones del concesionario, situado en la Avda. Jose Ortega y Gasset 198 de Málaga. Desde 
allí pondrán rumbo a Colmenar por la carretera de Los Montes, parando a desayunar en la Venta La Nada. 

La ruta seguirá por Riogordo, bordeando el Pantano de La Viñuela, Vélez Málaga, Torre del Mar y Almayate, donde almorzarán 
en el Restaurante El Molina. Se ruega confirmar asistencia en ocasion@servihonda.com para la reserva en el restaurante.

SALIDA DESDE MÁLAGA
Los Componentes de MotoMálaga han preparado para el próximo domingo 5 de febrero una salida 

rutero-gastronómica por las comarcas malagueñas de la Axarquía y Nororma y por la Subética cordobesa. 
La salida será a las 10h desde la Plaza Pintor Sandro Botticelli. Tomarán la A-45, parando a desayunar en 
La Venta El Corte. Pasarán por Colmenar, Alfarnate y Loja antes de llegar al Pantano de Iznajar, donde tras 

una parada fotográfica, retomaran la ruta hasta llegar a Zambra para almorzar. La vuelta será por Lucena, allí tomarán de 
nuevo la A-45 para regresar a Málaga. Para + info: www.motomalaga.es/foro
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SALIDA DESDE BAZA - GRANADA
Los Cascamorras de Baza te invitan a su Ruta Invernal. Saldrán el domingo 5 a las 10h desde la Venta El Sol de 
Baza. Por la carretera de Guadix llegarán sobre las 11h a Darro, allí se les unirán un buen número de Peñas y 
moteros de Granada. A las 11:30h tomarán la nacional A-401, dejando a su paso Guadahortuna y Jodar antes 
de llegar a Ubeda, allí visitarán el centro histórico y tomarán un refrigerio. Desde Úbeda a Baeza, para almorzar 
con los miembros de Custom Baeza. La vuelta será por Mancha Real, Jimena y Bélmez de Moraleda hasta 
Darro, donde se despedirán hasta la próxima.

RUTA MOTO CLUB ALMERÍA A CARBONERAS
SALIDA DESDE ALMERÍA

El Moto Club Almería ha preparado una ruta a Carboneras para este domingo 5 de febrero. Saldrán a las 10h desde la cafetería 
Jaya, en Almería. Desde allí pondrán rumbo a Tabernas, pasando por Uleila del Campo y atravesando la Sierra de Los Filabres 
por Albanchez. Bajarán por Cuevas del Almanzora, bordeando la costa por Mojácar hasta llegar a Carboneras, donde darán 
cuenta del pescado de la zona en el Restaurante Juan Mariano en torno a las 14h. Precio para socios: 10!, no socios 25!. 

IV ENCUENTRO DE CLUBES DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
ROCIANA DEL CONDADO - HUELVA

Coincidiendo con la Feria Agroganadera y Comercial del Entorno de Doñana, el Ayto. de Rociana del 
Condado y el Concesionario Ford Moratín de la localidad han organizado para este domingo el cuarto 
encuentro de clubes de vehículos clásicos. En torno a las 10:30h se abren las inscripciones junto al 

concesionario Ford Moratín, posteriormente está prevista una ruta turística por el pueblo y la exposición de los vehículos en 
un lugar acotado de la Feria Agroganadera. El almuerzo está previsto para las 14:30h. Inscripción: 10!

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA
PARKING REST. TREPAOLLAS - MÁLAGA

Este sábado 4 no puedes faltar a la reunión mensual de vehículos clásicos en los Montes de Málaga. 
Será como cada primer sábado de mes, en la explanada del Restaurante Trepaollas. 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. Foto: Rafa Sánchez

EXHIBICIÓN 4X4 AMATEUR “GRAN AVENTURA EN EL BARRO IV” 
LA CARLOTA - CÓRDOBA

Durante este fin de semana en la localidad cordobesa de La Carlota tendrá lugar la cuarta edición de la 
Gran Aventura en el Barro. Una prueba en la que participan equipos compuestos por dos vehículos 4x4 
que deberán de ayudarse para superar con éxito las diferentes zonas en las que el barro y el agua serán 
los principales protagonistas. El sábado de 10 a 13h recepción de participantes y verificaciones en el 

Ayuntamiento, de 17 a 21h desarrollo de las especiales y a las 24h salida de la ruta nocturna. El domingo comienzo de las 
especiales a las 9h para terminar sobre las 12:30h. Para + info: 606 982 898

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2012  
PARA VEHÍCULOS DE COMPETICIÓN

GRANADA Y SEVILLA
El próximo sábado 4 de febrero desde las 10h se llevarán a cabo en Granada y Sevilla las verificaciones 

técnicas extraordinarias para los vehículos de competición Históricos, Clásicos, F2000, Car Cross y de Regularidad que parti-
ciparán en los Campeonatos de Andalucía de Automovilismo en 2012. En Granada en Plemar Sport, C/ Pinos Puente nº20 P.I. 
Juncaril, Peligros. En Sevilla en Puerto Motorsport, Ctra Sevilla-Merida 1ª Salida Santiponce. Se realizarán de forma gratuita 
y será necesario rellenar el formulario de inscripción que se puede descargar en www.faa.net.
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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

GALA CAMPEONES 2011 FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO
ALCALÁ LA REAL - JAÉN

Tras su paso por Míjas, Jerez de la Frontera y Huercal-Overa, este año la Gala de Campeones de la 
Federación Andaluza de Automovilismo se celebra en tierras jienenses, más concretamente en el 
Caserio Via Priego de Alcalá la Real. Será el próximo domingo 12 de febrero, cuando a partir de las 
11:30h se entreguen las distinciones a los Campeones de Andalucía 2011 en todas sus modalidades, 

y a aquellas entidades y personas que han destacado en su labor por la promoción de este deporte. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE REGULARIDAD HISTÓRICA
I RALLYE SIERRA MORENA CLÁSICO - CÓRDOBA

Este fin de semana se da el pistoletazo de salida del Campeonato de Andalucía de Regularidad Histórica 
del 2012, y que mejor prueba para inaugurarlo que la primera edición del Rallye Sierra Morena Clásico. Un 
rallye de regularidad para vehículos de más 25 años en el que se recuperan tramos del Sierra Morena de 
los años 80. El viernes salida a las 20h desde el Paseo de la Victoria, con llegada sobre las 1h después de 
completar los tres tramos de la primera etapa. El sábado la salida será a las 10h, por delante un total de 
ocho tramos y 396kms antes de volver a Córdoba a las 20h. Para + info: 638 984 610

ENTRENAMIENTOS FÓRMULA 1 2012
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Un año más las Escuderías de la Formula 1 han escogido el circuito de Jerez para realizar la pri-
mera toma de contacto con sus monoplazas antes de que arranque el mundial de F1 el próximo 18 de marzo en Melbourne. 
Será desde el martes 7 al viernes 10 de febrero en horario de 10 a 17h. El precio de las entradas es de 10! la general y 20! 
con acceso a la tribuna VIP y solo se podrán adquirir el mismo día en el circuito. Es posible que Fernando Alonso pruebe el 
nuevo Ferrari 663 los días 9 y 10. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRAWLING
III PRUEBA SEXYCRAWLER ALMUÑECAR - GRANADA

Almuñecar acogerá la primera cita del andaluz de crawling, una competición en la que los participantes 
deben superar unas zonas con obstáculos con vehículos 4x4 de radio control, es lo que vendría a ser 
el trial 4x4 con coches teledirigidos. Esta nueva modalidad cuenta con una gran aceptación, más de 
40 participantes acudirán el próximo 12 de febrero a la playa del Tesorillo para disputar la prueba que 
comenzará a las 10h.

REUNIÓN ASOCIACIÓN DE CLUBES GRANADA MOTERA
HUETOR VEGA - GRANADA

El Bikers Club Raiders de Granada es el organizador de la reunión de los clubes que forman la asociación 
Granada Motera. El evento, al que están invitados todos los moteros, se celebrará en el Restaurante Doña 
de Juana de Huétor Vega, el próximo domingo 12 de febrero desde las 12h. Durante toda la jornada habrá 
barbacoa, concierto y el mejor ambiente motero.
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ENCUENTRO MOTERO SOLIDARIO MOTO CLUB 1810
SAN FERNANDO - CÁDIZ

Un año más el Moto Club 1810 de San Fernando organiza este evento motero solidario para recoger ali-
mentos y donarlos al Comedor Social El pan Nuestro de la localidad gaditana. El año pasado recogieron 750 
kilos de alimentos, por lo que este año te esperan con 1 kilo de alimento el domingo 12 de febrero de 12 a 
17h en la Calle Real. No faltes.

RUTA MALAGA ROUTE AL VALLE DE ABDALAJÍS
SALIDA DESDE MÁLAGA

Este domingo los componentes del Malaga Route tienen su ruta oficial. Saldrán a las 10:30h des-
de la gasolinera Galp del Limonar en Málaga. Desde allí pondrán rumbo a Cártama, pasando por 
Pizarra antes de parar en Alora para desayunar. Una vez “repostados” continuarán por la carretera 
del Valle de Abdalajís hasta llegar a Villanueva de Concepción, volviendo por Almogía a Málaga, 

donde les espera una Paella en el bar Las Yucas. 

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHICULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA
PLAZA DE TOROS DE LA MALAGUETA - MÁLAGA

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga invita a todos los aficionados a los vehículos clásicos de 
Málaga a su reunión mensual que desde hace un par de meses se viene celebrando en C/ Cervan-
tes, junto a la Plaza de Toros de la Malagueta. Será   este sábado desde las 10h.

RUTA MENSUAL ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA  
A LA FUENTE DE LOS CIEN CAÑOS

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza como cada segundo domingo de mes una 
ruta por las carreteras de la provincia. La ruta del mes de febrero tendrá como destino la Fuente 
de los 100 Caños en Villanueva del Trabuco, y está dedicada a las motos BMW. La salida será 
desde el Bar Plata, detrás del antiguo edificio de Correos a las 10h. Por la carretera de Los Montes 

llegarán hasta Colmenar y desde allí hacia el Puerto de Los Alazores hasta Villanueva del Trabuco, donde después de visitar 
la fuente almorzarán en la Venta Talillas. 

ENTREGA TESTIGO 1ª VUELTA ESPAÑA EN VESPA DEL VC JAÉN AL VC GRANADA
GUADAHORTUNA - GRANADA

Después que el Vespa Club Córdoba hiciera entrega del testigo de la primera vuelta a España 
en Vespa, promovida por el Vespa Club Sevilla, el Vespa Club Jaén hará entrega del mismo a los 
miembros del Vespa Club Granada. Será este domingo 12 de febrero en la localidad granadina de 
Guadahortuna. Desde Granada saldrán desde E.S. de Neptuno y de Jaén desde la E.S. Shell de 
San Lucas a las 10h.

I KEDADA RACING DE GRANADA
RECINTO FERIAL DE BAZA - GRANADA

Para este domingo día 12 se ha organizado en Baza la primera Kedada Racing de Granada. Será en 
el Recinto Ferial de Baza, donde desde las 12 hasta las 13:30h permanecerán expuestos los coches. 

Después del almuerzo, en torno a las 15h, comenzará una ruta por las carreteras de la zona. Más de 50 vehículos de distintos 
puntos de Andalucía están inscritos a la quedada. 
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CURSO DE ENDURO Y TRIAL EN SACROMONTE OFF ROAD
GRANADA

Sacromonte Off Road ha preparado para este fin de semana un curso de enduro y trial de la mano 
de Alfredo Gómez, Campeón del Mundo Junior de Trial 2011. Durante todo el fin de semana, en 
las instalaciones de Sacromonte Off-Road, se realizarán actividades de las dos disciplinas, rutas, 
técnica y puesta a punto. Además los asistentes podrán disfrutar de una fiesta flamenca en la 

noche de sábado y barbacoa campera con barra libre. Precio: 1 día 50!, 2 días 80!, 2 días + alojamiento 2 noches + media 
pensión 140!. Para + info: www.sacromonteoffroad.com 

CURSO DE ENDURO - CROSS MC LAS 3 PATÁ
SAN ROQUE - CÁDIZ 

El MC Las 3 Patá organiza este curso de Enduro-Cross impartido por el piloto del nacional Juan Pérez de 
La Torre. Se llevará a cabo durante los días 11 y 12 de febrero en San Roque, de 10 a 18h el sábado y de 
10 a 14h el domingo. Por el precio de 60! incluye almuerzo y cena barbacoa con entrega de diplomas el 
sábado. Se deberá disponer de licencia 2012, para los que no dispongan de ella deberán abonar 20!. Plazas 
limitadas, para + info: 647 936 807

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2012 PARA VEHÍCULOS DE COMPETICIÓN
MÁLAGA Y JEREZ

El próximo sábado 11 de febrero desde las 10h se llevarán a cabo en Málaga y en Jerez las verifi-
caciones técnicas extraordinarias para los vehículos de competición Históricos, Clásicos, F2000, Car 

Cross y de Regularidad que participarán en los Campeonatos de Andalucía de Automovilismo en 2012. En Málaga en 
MotorOrtiz, Avda. de la Américas P.I. Las Paredillas, Alh. de la Torre. En Jerez en Talleres Morilla Rios, C/ Amianto Nave 22 
P.I. Naviferia, Jerez. Se realizarán de forma gratuita y será necesario rellenar el formulario de inscripción que se puede 
descargar en www.faa.net.

11-12 FEBRERO

J
F

E
B

R
E

R
O

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

http://www.sacromonteoffroad.com




12

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MOTOCROSS
CIRCUITO EL BARRERO, SANLUCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ

El circuito de motocross de la localidad gaditana de Sanlucar de Barrameda será el escenario donde este 
domingo 19 de febrero arranque la temporada 2012 del Campeonato de Andalucía de Motocross. Desde 
primera hora de la mañana se llevarán a cabo las verificaciones, seguidas de los entrenamientos y las dos 

mangas en cada una de las categorías participantes, Alevín, Cadete, Juvenil, Junior, Open y Veteranos. Para + info: www.famotos.es

TEST PRETEMPORADA MOTO2 Y MOTO3 2012
CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Se acerca el comienzo del Mundial de MotoGp, previsto el próximo 8 de abril en Qatar. Mientras tanto 
los equipos deberán probar las nuevas motos en los diferentes Test de pretemporada, importantes 

para poder realizar nuevos ajustes y configuraciones en sus motos. Desde el jueves 16 al sábado 18 de febrero de 10 a 17h 
los equipos de las categorías de Moto2 y Moto3 tienen previsto rodar en Jerez, tras su paso por Valencia será la segunda vez 
que podremos ver como se comportan en pista las nuevas Moto3. La entrada al circuito será gratuita. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL
CIRCUITO MUNICIPAL DE ANTAS - ALMERÍA

La primera prueba del Campeonato de Andalucía de coches radio control 2012 se celebrará durante 
los días 18 y 19 de febrero en Antas. El sábado a las 10h darán comienzo los entrenos controlados y 
el inicio de las mangas clasificatorias esta previsto para las 15h. El domingo a las 9h comienzo de las 
subfinales, seguidas de los 1/4 de final. Las semifinales y la final se correrán después de almorzar. 

BOLLULLOS DEL CONDADO - HUELVA
El MC Bollullos prepara para el domingo 19 de febrero la 18º edición de la Motovuelta Turística al 

Condado. A las 9h se abrirán las inscripciones para salir a las 10:30h desde la Avda. María Auxiliadora, junto 
al Parque Francisco Ramos, e iniciar una ruta por los pueblos del Condado de Huelva. Los 15 ! que cuesta la 
inscripción incluyen bolsa de regalos, degustación en las paradas de la ruta, almuerzo en la Cooperativa del 
Vino de Bollullos, y sorteo de regalos. Para + info: 691 313 277

LEPE - HUELVA
El Bicampeón de España de rallyes de tierra, el asturiano Dani Cue, será el encargado de impartir el 

primer curso de notas para pilotos y copilotos. Será el próximo sábado 18 de febrero en Lepe, en un curso 
de 12 horas con teoría y práctica en coche de calle. El precio del curso es de 100!, e incluye todo el material 
didáctico. Para + info: 629 156 018

CIRCUITO DE MONTEBLANCO - HUELVA
Motor Extremo organiza este domingo 19 tandas en el circuito de Monteblanco (Huelva). Ha-

brá 3 niveles: iniciado, medio y avanzado. Cada grupo rodará seis tandas, cuatro de 30 min, y dos de 
20 min. de 10h a 18h ininterrumpidamente. El precio es de 90! para pilotos federados o con seguro 
anual y 110! 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 y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO PROVINCIAL MOTOCROSS DE CÓRDOBA   
CIRCUITO OCHAVILLO DEL RIO - CÓRDOBA

La primera de las doce citas del Campeonato provincial de motocross de Córdoba 2012 se celebrará 
el próximo domingo 26 de febrero en el circuito de la localidad de Ochavillo del Río. De 8 a 9h se 
realizarán las verificaciones seguidas de los entrenos y las dos mangas en las categorías de MX-1, 

MX-2, 85cc, 65cc, Senior Open, Junior Open, Veteranos y Aficionados. Para + info: 637 086 575.

XVIII REUNIÓN MOTERA DIA DE ANDALUCÍA 2012
TORREDELCAMPO - JAÉN

El MC Motorrecampeña celebra el próximo martes 28 de febrero su 18º reunión motera del día de Andalucía. 
El punto de encuentro es el Cerro de Santa Ana de la la localidad jienense de Torredelcampo, donde a las 
10 de la mañana se abrirán las inscripciones. Por los 12! de la inscripción te ofrecen comida, bebida, ruta 

turística, concursos, sorteo de regalos y bolsa de bienvenida para las primeras 500 inscripciones. Para + info: 605 947 192

REUNIÓN MOTERA REAL JAÉN SALVATION
ESTADIO DE LA VICTORIA - JAÉN

El Real Jaén Club de Fútbol esta preparando para el domingo 26 de febrero la reunión motera Real Jaén Sal-
vation. El punto de encuentro será el mismo Estadio de la Victoria, donde a las 10h se abren las inscripciones 
al precio de 8!. Incluye ruta desde el Paseo de la Estación al Parador de Santa Catalina, plato de paella, 

cerveza, entrada al encuentro con el Caravaca C.F. y camiseta para los 300 primeros inscritos. Para + info: 953 22 39 98

RUTA INVERNAL EL DESAFÍO 2012
SALIDA DESDE PUERTO REAL - CÁDIZ

El MC Moteros Gaditanos es el organizador de la Ruta Invernal El Desafío. Se trata de una ruta de orientación en 
la que los participantes mediante un rutómetro deberán de completar un recorrido por carreteras de montaña 
y alguna que otra pista forestal, pasando por una serie de puntos de verificación y otros en los que deberán 
tomar una fotografía como prueba de su paso. La ruta, de 467 km puede realizarse en pequeños grupos o solo, 
y comenzará el sábado 25 a las 7:30h para terminar pasadas las 21h con la entrega de los diplomas en el Hotel 
Ciudad de Sur de Puerto Real. Las plazas están limitadas a 150 motos. Para + info: 619 104 458

EL CARPIO - CÓRDOBA
El martes 28 de febrero, y coincidiendo con el día de Andalucía, el CM los Galgos Tragamillas 

organiza su segunda gymkana motera. Será en la Plaza de la Constitución del municipio cordobés de El 
Carpio, donde a las 10 de la mañana comenzará este original concurso que consta de diez pruebas de 
habilidad en moto con pasajero, pudiendo participar ciclomotores, scooters y motocicletas. El precio de 

la inscripción es de 2!, con almuerzo y pin incluido. 

CÁDIZ
La tercera edición de la concentración de motos y coches antiguos de El Torno se celebrará 

dentro del programa de festejos del Día de Andalucía. El evento, organizado por el Moto Club Los Piraos con 
la colaboración del Ayuntamiento de El Torno, comenzará el martes 28 a partir de las 11h en la plaza de la 
pedanía jerezana, donde además tendrá lugar la tradicional sardinada. Para + info: 659 246 811
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RUTA Y VISITA AL KARTING NOSTRUM CLUB DE CLÁSICOS DE BENALMÁDENA
SALIDA DESDE PUERTO MARINA

El Club de clásicos de Benalmádena ha preparado una ruta para el sábado 25 de febrero que comenzará con un 
desayuno a las 9h en el Club de Buceo de Benalmádena, en Puerto Marina. Desde  allí se dirigirán al recientemente 
inaugurado Karting Nostrum, donde tienen previsto dar unas vueltas al volante de unos karts de 200cc en el circuito 

indoor. La siguiente parada será una visita con degustación en las Bodegas Quitapenas, y desde allí pondrán rumbo a los Montes 
de Málaga, para dar cuenta de su plato típico en Venta Nueva. Evento abierto a coches y motos clásicas. Para + info: 606 953 844

RUTA CLÁSICOS DEL ALTIPLANO A LA CUEVA DE LAS VENTANAS DE PIÑAR
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA

La ruta del Club de Clásicos del Altiplano del mes de febrero tendrá como destino la Cueva de las Ventanas de 
Piñar. La salida será el domingo 26 a las 10h desde el Paseo Federico García Lorca de Caniles. Pasarán por 
las localidades de Baza, Guadix, Darro y Moreda, antes de llegar a Piñar, dónde un trenecito les subirá hasta la 
Cueva para su visita guiada. El almuerzo será en la misma localidad de Piñar. Para + info: 685 452 361

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

RONDA - MÁLAGA
El martes 28, la ciudad de Ronda será punto de encuentro de numerosos vespistas llegados desde 

distintos puntos de Andalucía. El evento, organizado por el Vespa Club Fuengirola, se ha convertido en una 
cita obligada para los amantes de los scooters clásicos. El año pasado contó con la asistencia de más de 150 

vespistas llegados de prácticamente todas las provincias andaluzas. Los Vespa Club se van uniendo hasta llegar a Ronda, allí se 
concentran junto a la Plaza de Toros y hacen una ruta por la localidad antes de concluir la jornada con un almuerzo. Foto: Antonio

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2012  
CÓRDOBA

El próximo sábado 25 de febrero desde las 10h se llevarán a cabo en Córdoba las verificaciones técnicas extraor-
dinarias para los vehículos de competición Históricos, Clásicos, F2000, Car Cross y de Regularidad que participarán en los Cam-
peonatos de Andalucía de Automovilismo en 2012. Más concretamente en Talleres Chico, C/ Segunda de Miraflores 27, Córdoba. 
Se realizarán de forma gratuita y será necesario rellenar el formulario de inscripción que se puede descargar en www.faa.net.

http://www.clasicoche.foroactivo.com


Durante las pasadas navidades Motor 
Andaluz con la colaboración de Uvimo-
to, puso en marcha una promoción para 
premiar a los clientes de los comercios 
que colaboran con la guía. Desde el 1 
de diciembre y hasta el 5 de enero, por 
compras superiores a 50! entraban en 
el sorteo de un cheque regalo de 200!, 
10 entradas para el Freestyle Ciudad de 
Málaga y un casco de moto.

El pasado sábado 14 de enero, en 
las instalaciones de Uvimoto se hizo 
entrega de estos premios. Juan Ma-
nuel Robles Recio, más conocido por 

sus amigos como Juanmi de Vélez-
Málaga, se llevó el premio gordo, el 
cheque regalo de 200!. Juanmi había 
comprado unos guantes Harley Da-
vidson y una camiseta Indian Larry en 
Ruta 340 Motorcycles, y allí mismo ha 
canjeado los 200!, comprando varios 
accesorios para su flamante Harley 
Davidson Fatboy, una chamarreta, un 
polo Indian, una braga y una camiseta 
de Sons of Anarchy. Daniel Jiménez, un 
vecino de Torrox, fue el agraciado con 
el segundo premio y se llevo un casco, 
gentileza de Uvimoto, que regaló a su 
novia para que le acompañara en las 

rutas con su recientemente adquirida 
Yamaha Virago.

El mismo día Beltrán Macías pa-
saba a recoger la Peugeot Tweet 125 
que Uvimoto, con la colaboración de 
Navarro Hermanos, sorteó en el Frees-
tyle Ciudad de Málaga. Beltrán no tenía 
pensado acudir al evento, pero era el 
día de su cumpleaños y dos amigas le 
regalaron una entrada, con tan buena 
suerte que el número 2544 que el pe-
queño Eneko, hijo de Dany Torres, sacó 
de la urna, coincidía con su entrada. 
Sin duda un regalo de cumpleaños que 
Beltrán recordará toda su vida.

MOTOR ANDALUZ HACE ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL SORTEO DE NAVIDAD Y 
UVIMOTO DEL SCOOTER SORTEADO EN EL FREESTYLE CIUDAD DE MÁLAGA

Casi veinte años después de 
la última Subida a los Mon-
tes de velocidad, se celebra-
rá una prueba de regularidad 
para vehículos clásicos y clá-
sicos deportivos de más de 25 
años. La Escudería Rueda con 
la colaboración del Area de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Málaga y la guía Motor Anda-
luz, han sacado adelante esta 
iniciativa, que pretende ser un 

primer paso para recuperar la 
Subida de velocidad, prueba 
que en los años 70 y 80 llegó 
a ser puntuable para el Cam-
peonato de España y alguna 
edición del Europeo.

El parque cerrado estará 
ubicado en los aparcamien-
tos del Restaurante Trepao-
llas, en la misma carretera 

de Los Montes, la A-7000. 
Desde las 9 y hasta las 11h 
se llevarán a cabo las veri-
ficaciones administrativas y 
técnicas de los vehículos, y 
a las 12h tomará la salida el 
primer equipo para afrontar 
la primera de las tres subi-
das programadas, finalizan-
do el evento en torno a las 
17h con la entrega de tro-
feos. 

La subida se compone 
de tres mangas, una prime-
ra de reconocimiento de la 
carretera, en la segunda se 
les tomará el tiempo, y ga-
nará la prueba aquel equi-
po que en la tercera manga 
iguale o más se aproxime al 
tiempo que marcó en la se-
gunda subida. Al tratarse de 
una prueba de regularidad, 
no de velocidad, esta se de-
sarrollará a carretera abierta, 
respetando siempre los limi-
tes de velocidad y las nor-
mas generales del código de 
circulación.

El precio de la inscripción 
se ha fijado en 50!, con el fin 
de hacer una prueba econó-
mica en la que cualquier afi-
cionado con un vehículo de 
más de 25 años con la ITV y 

seguro en vigor, pueda pro-
bar la regularidad históri-
ca, una modalidad que cada 
día cuenta con más adeptos 
en nuestra comunidad. Cada 
equipo debe de estar forma-
do por dos personas, piloto y 
copiloto. 
El día 1 de febrero se abren 
las inscripciones, con el nú-
mero de plazas limitadas a 
70 equipos. Para formalizar 
la inscripción puedes des-
cargarte la hoja de inscrip-
ción desde nuestra página 
web www.motor-andaluz.net 
y enviarla rellena junto con el 
justificante de pago al email 
del organizador escuderia.
rueda@gmail.com. Para cual-
quier duda puedes ponerte en 
contacto por via telefónica en 
el 630 060 444.

EL 10 DE MARZO VUELVE LA MÍTICA PRUEBA MALAGUEÑA PARA CLÁSICOS Y CLÁSICOS DEPORTIVOS

Iª Subida 
Clásica 

Montes de 
Málaga
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El pasado sábado 7 enero se Global Mo-
torsport organizó en el Palacio de Deportes 
Jose María Martín Carpena el 4º Freestyle 
Ciudad de Málaga. La edición de este año 
se presentaba un cartel de lujo, una opor-
tunidad única para ver en 
Andalucía a los dos me-
jores riders que ha dado 
nuestro país, por un lado 
el sevillano Dany Torres, 
que llegaba a Málaga re-
cientemente proclamado 
Campeón del Mundo de 
los Red Bull X-Fighters, 
lo acompañaba Edgar 
Torronteras, considerado 
por muchos el pionero 
del freestyle en Europa. 
El cartel lo completaban 
Maikel Melero, Pedro 
Moreno, Javi Polo y Dylan 
Trull, con la ausencia del joven Franz Meyer, 
que se lesionó la clavícula al sufrir una caí-
da en los entrenos de la tarde.

A las 21h se abrieron las puertas del Pa-
lacio de Deportes, al que acudieron más de 

5000 aficionados para presenciar un frees-
tyle de alto nivel. Con el saxo del malague-
ño Anthony Jiménez, acompañado de un 
espectáculo de malabares con fuegos, dio 
comienzo una velada que estuvo presenta-
da y amenizada por el incombustible Javier 
Rufete. Con la presentación de los pilotos 
y una ronda de calentamiento, comenzó el 
espectáculo. Los riders realizaron una pri-
mera serie de cuatro saltos, entre los que 
pudimos ver algún Lookback Hart Attack o 
9 o´clock Nac nac Indy.

En el breve descanso, las azafatas de 
Monster se pasearon por el Carpena en un 
gigante Dodge Pick Up, desde el que lanza-
ban camisetas y todo tipo de merchandising. 

En la segunda ronda Dylan Trull levantó al 
público de sus asientos con el primer Bac-
kflip de la noche, al que sus rivales respon-
dieron con varios Tsunamis, Cancan doubles, 
Picapiedras, Underflip y 9 o´clock Nac nac.

Antes de la gran final el hijo de Dany 
Torres, el pequeño Eneko, fue el encarga-
do de sacar de la urna la papeleta ganado-
ra de la Scooter que Uvimoto sorteó con la 
colaboración especial de Navarro Herma-
nos. Edgar Torronteras, que previamente 
ya se había ganado al público al saltar con 
una camiseta del Málaga C.F., se subió a 
lo más alto de la rampa, donde por un ins-
tante cambió la moto por el micro, dejando 
boquiabiertos a todos los presentes con un 
gran show de Beat Box.

Llegaba el momento de la verdad, en la 
gran final y con Javi Polo fuera de concur-
so, cinco saltos separaban a los riders de la 
victoria. Dany torres, recientemente opera-
do, acusó el cansancio en la última ronda 
y aunque Edgar Torronteras volvió a brillar 
como en los viejos tiempos, el jurado y los 
aplausos del público del Carpena otorgaron 
una merecida victoria, por delante de ET y 
el piloto de El Arahal, al albaceteño Maikel 
Melero, que sin duda estuvo por encima de 
sus rivales en la cuarta edición del Freestyle 
Ciudad de Málaga.

Fotos: Carlos López y Juan Acedo

MAIKEL MELERO 
VUELA SOBRE EL  

MARTÍN CARPENA
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El Seat 127 fue el coche más vendido 
en España entre 1973 y 1978. Antonio 
García Alcalá es el propietario de este 
flamante Seat 127 segunda serie, ma-
triculado en agosto de 1979. Hace unos 
días quedamos con él y su hijo Adrián 
para que nos contaran la historia y el 
proceso de restauración del Seat 127 
Alcalá.

En octubre de 2006 Antonio salvó este 
127 de lo que era una muerte anuncia-
da. El coche era de su jefe y llevaba 15 
años guardado en un garaje en un esta-
do lamentable, lo utilizaban como tras-
tero, estaba lleno de muebles y el techo 
servia de estantería. Tras varios intentos 
fallidos por parte de su antiguo propie-
tario para que un desguace viniera a lle-
várselo, se lo comentó a Antonio y este 

accedió a quedarse con él. Todavía se 
acuerda del trabajo que les costó sa-
carlo, las ruedas estaban bloqueadas y 
tuvieron que recurrir a un todo terreno 
para terminar de sacarlo del garaje
– Antonio, ¿cuáles has sido las modi-
ficaciones que le has echo al coche?
En el proceso de restauración solo se han 
utilizado piezas originales o de prepara-
ciones de la época. Lo primero que se 
hizo con el coche fue desmontarlo com-
pletamente y sanearlo, ya que la mayoría 
de las piezas estaban para tirarlas. Ac-
tualmente lo único que mantiene de ori-
gen es la carrocería y la caja de cambios. 
Se llevó a pintar, el motor se le cambió 
por el de un Seat Panda Terra rectifica-
do a 1000cc, monta pistones Tarabusi, 
árbol de levas más cruzado del primera 
serie, colectores Abarth 4-2-1, carbu-

radores Abarth de doble cuerpo y vál-
vulas del Autobianchi Abarth, que son 
más grandes, y el escape se le susti-
tuyó por un Costa original de la época. 
En cuanto a las suspensiones, monta 
unas Junior Sport con unos muelles 
más cortos y la ballesta trasera se ha 
bajado. Se ha instalado una barra de 
torreta artesanal y las llantas son unas 

Targa de 6” adelante y 7” atrás, con se-
paradores Momo en el eje trasero.
En el habitáculo se le han montado ba-
rras antivuelco Iresa de seis puntos, dos 
baquets con arnés de cuatro puntos y 
volante desplazado Omp. Donde antes 
iba el asiento trasero ahora encontra-
mos una red y cajones portacascos, jun-
to con el extintor y la rueda de repuesto. 
El salpicadero original se ha sustituido 
por uno artesanal con relojes de tem-
peratura, carga de batería, presión de 
aceite, cortacorriente y luz de copiloto 
Omp para los rallyes de regularidad. 
En la parte exterior la iluminación se ha 
confiado a Cibié, montado una parrilla 
de 4 faros Super Oscar acompañados 
de 2 antinieblas. Los retrovisores son 
unos California de la época, el faldón 
delantero es original del Fiat 127 Sport, 
hermano gemelo del Seat 127, mientras 
que el alerón y la toma de aire del capó 
son de un Seat Fura Crono. En el capó 
también se han instalado un kit de cor-
tacorriente y extinción, y detrás de cada 
rueda encontramos unas faldillas guar-
dabarros. 
– ¿Hay alguna pieza que te haya 
costado más trabajo encontrar? 
Sobre todo las barras Iresa, llevaba va-
rios años buscando unas atornilladas 
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que fueran originales de la época, y 
hace unos meses encontré unas en Vi-
toria. Casi todo el recambio original lo 
he comprado en el norte, el faldón de-
lantero también me costó encontrarlo, 
di con uno en Canarias. Los tapones 
de las ruedas Abarth son de Inglaterra. 

– ¿Y a la hora de pasar la ITV?
Lo tengo que desmontar entero y vol-
verlo a montar de origen. Tardo dos 
días en dejarlo totalmente de casa. 
Este año me echaron para atrás por las 
suspensiones. Me he planteado pasar-
lo a histórico, pero es una pena perder 
la matrícula original.
– ¿Qué uso le sueles dar al coche?
Suelo ir a concentraciones, pero cada 
vez me gustan menos, en diciembre fui-
mos a Colmenar al día de la Chacina y 
a un energúmeno no se le ocurrió otra 
cosa que tirar del cortacorrientes, menos 
mal que no le dio por tirar de la extinción. 
También he participado en varios rallyes 

de regularidad como el Rally de Pascua 
de 2007, El Rally de Míjas Classics en 
2008, el Rally Monet en 2010 y el Costa 
del Sol Classic´s en 2011. El mes que vie-
ne participaremos en la I Subida Clásica 
Montes de Málaga.
– ¿Qué trofeos has ganado con el 
Seat 127 Alcalá?
En la concentración del Puerto de la 
Torre del 2008 nos dieron el premio 
al mejor coche restaurado y conserva-
do, en la III Concentracion de vehículos 
clásicos de Benalmádena en 2009 el 
trofeo coche mas racing, 2º clasificado 
en el Rally Monet Classic Benalmádena 
de 2010 y un premio en agradecimien-
to y colaboración al piloto mas vetera-
no en la IV Concentración de vehículos 
clásicos de Benalmádena de 2010.

– ¿Tu hijo Adrián comparte tu afi-
ción por el 127?
Si, el también tiene un Seat 127 verde 
de 1978 muy bonito, lo tiene totalmen-

te de origen. Es mi copi en los rallyes 
de regularidad y me ha ayudado mucho 
con el proyecto del Seat 127 Alcalá, ani-
mándome a seguir adelante en momen-
tos en los que me hubiera gustado tirar 
la toalla. Es un fantástico limpia piezas, 
el motor lo limpió con mucha paciencia 
usando un cepillo de dientes.  
– ¿Alguna anécdota? 
Una muy curiosa fue en un rally de regu-
laridad en Benálmadena, mi hijo Adrián 
salía de trabajar y habíamos quedado allí, 
pero se retraso y tuve que pedir que me 
cambiaran el número para salir el último. 
Aún así, y viendo que no llegaba, tuve 
que salir y recogerlo en una gasolinera 
en el tramo de enlace. Me fastidia mucho 
cuando alguien dice que el coche está tu-
neado, el coche tiene una estética racing 
de la época, todo es original. Me gusta-
ría añadir una frase muy buena, “Yo no 
gasto dinero en gasolina, gasto dinero en 
felicidad”. ¡Menos fútbol y más carreras!
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NOMBRE: LUCAS CAÑIZARES HADU
FECHA DE NACIMIENTO:  05/11/2005
LUGAR DE NACIMIENTO: Málaga
MOTOS:  Minimoto Polini 4.2, CLIPIC 50 trial, KTM 

50 de cross y Yamaha TTR 50 supermotard

Andaluces  
por el motor

La Entrevista

Este mes queremos que conozcas al 
pequeño Lucas Cañizares, apunta bien 
este nombre porque en los próximos 
años escucharas hablar a menudo de 
él y seguro que dará muchas alegrías al 
motociclismo andaluz.

Lucas tiene 6 años, vive en Monda, un 
pequeño pueblo de la Sierra de las Nie-
ves en la provincia de Málaga, y actual-
mente cursa 1º de EGB en el Colegio Re-
medios Rojo. A Lucas como a cualquier 
niño de su edad le gusta ver los dibujos 
animados y montar en bici, pero cuando 
termina de hacer sus deberes se enfunda 
el mono, se pone el casco y se convierte 
en un autentico piloto.

La afición de Lucas por las mo-
tos le viene de familia. Su padre es 
un gran apasionado de las motos, 
nos cuenta que todavía guarda 
en casa alguna revista de cuando 
tenía 9 años, por sus manos pa-
saron alguna Derbi Variant y Rieju 
Marathon hasta varias KTM de en-
duro y motocross.

Lucas empezó a montar en bici sin ruedines con dos años y pico, 
su padre le quitó los pedales con una radial y lo empujaba por una 
pequeña cuesta diciéndole que levantara los pies para así aprender 
a coger el equilibrio. La primera moto que tuvo fue una Osset de 
trial eléctrica. Recuerdo el primer día que vi a Lucas, él y su padre 
vinieron a ver el antiguo circuito del recinto ferial de Málaga. Entró 
a rodar y acoplado en su moto eléctrica dio las primeras vueltas a 
un circuito de velocidad.

En 2009, con tres años, empieza con la Minimoto Polini de 4,2 
cv a la que su padre le monta como tope un tornillo en el acele-
rador hasta que se va haciendo a ella. A los pocos meses Enrique 
Maese abre la Escuela de Pilotos P-12 y a la que Lucas, el más 
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pequeño de la clase, acude cada 
viernes para realizar junto con 
sus compañeros ejercicios como 
el “cero” y el “ocho”, con los que 
van a aprendiendo a inclinarse y a 
moverse encima de la moto. Más 
adelante entrarán en pista, donde 
se les enseñará a tomar los pun-
tos de referencia en las frenadas 
y a trazar las curvas. Poco a poco 

Lucas va intensificando sus entre-
namientos, son varias sus visitas 
al circuito de Campillos, donde 
cada vez va bajando los tiempos y 
cogiendo más soltura con la moto.

Durante este tiempo Lucas 
combina sus lecciones en pista 
con la minimoto con entrenamien-
tos en el campo. A los mandos de 
una Clipic de trial va superando 
sus primeros obstáculos y co-
giendo equilibrio, y con la KTM de 
cross ya empieza a derrapar y dar 
sus primeros saltos en la rampa 
que le ha fabricado su padre.

En 2011, con 5 años, debuta 
en competición con una minimoto, 

fue en el karting de El Copo en El 
Ejido, en la segunda prueba de la 
Copa Sur del Anpa, Campeonato en 
el que finalmente ocupó la terce-
ra posición, ganando la carrera de 
Alcalá de Rio y perdiéndose dos 
carreras a causa de un constipado.

Esta temporada será su primer 
año de competición oficial, en mi-
nimotos lo podremos ver corriendo 
el Campeonato de Andalucía y la 

LA ENTREVISTA: LUCAS CAÑIZARES HADU
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Copa Sur, y posiblemente suban a 
Valencia para disputar algunas de 
las carreras del Motodes en la ca-
tegoría de Peque Velocidad. A Lu-
cas le encanta el Motocross, y está 
muy ilusionado porque el próximo 
26 de febrero correrá su primera 
carrera en el Campeonato provin-
cial de Córdoba. También quieren 
probar con el trial en alguna prueba 
del andaluz que les pille cerca.

Desde que conozco a Lucas 
siempre me ha llamado la aten-
ción el coraje y la garra que apun-
ta desde tan pequeño, no tiene 
miedo, cuando se cae se levanta 
rápidamente “mosqueao” para 
coger la moto y seguir adelante. 
Actualmente entrena 4 días a la 
semana en sesiones de dos y tres 
horas, alternando la minimoto, con 

el motocross, el trial, la supermo-
tard y alguna salida con la bici para 
ir cogiendo fuerza. Detrás de este 
gran trabajo se encuentra su pa-
dre, Lucas Cañizares, que además 
de padre debe de hacer de mecá-
nico y entrenador, ocupándose de 
la puesta a punto y las reparacio-
nes de las motos, y planificando 
cada semana los entrenamientos, 
buscando nuevos ejercicios para 
seguir formando a este gran piloto. 

Desde Motor Andaluz quere-
mos daos la enhorabuena a los 
dos, Lucas padre y Lucas hijo, 

por ser un ejemplo de constancia, 
esfuerzo y superación, del que 
seguro muy pronto empezaréis a 
recoger vuestros frutos. 

 Lucas, ¿qué es lo que 
mas te gusta de montar en moto?
Lo que más me gusta es pegar 
saltos, hacer derrapes y la velo-
cidad.

 ¿Qué te han traído los 
Reyes Magos Lucas?
Me han traído un parchís, un te-
tris, un coche de gormitis y un 
tragabolas de gormitis.

 ¿Cuál es tu moto favo-
rita, con cuál te diviertes más?
Me gustan todas, con todas me lo 
paso bien.

 ¿Qué te gusta hacer 
cuando no estás con las motos?
Jugar a la play de motos, jugar al 
escondite, y jugar con mi papá a 
las luchas.

Te deseamos mucha suerte 
CAMPEÓN.

LA ENTREVISTA: LUCAS CAÑIZARES HADU
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Por segundo 
año conse-

cutivo, el Club 
4x4 Huéscar, y 

siguiendo con sus 
actividades anuales, organizo el día 15 de 
enero, la II Ruta Amantes del Todoterreno, 
en la localidad de Huéscar, en Granada. 
Esta ruta, al igual que el año anterior, se 
encargo de diseñarla y organizarla el vi-
cepresidente de este Club, el compañero 
Antonio Alcázar, mas conocido como Toni, 
y por supuesto, contando con los permi-
sos de la Consejería de Medio Ambiente 
de Granada y el Ayuntamiento de Huéscar.

La jornada comenzó para los socios 
a las 8.30h de la mañana del domingo, 
con un rápido desayuno de churros con 
chocolate frente al punto de reunión de 
los participantes, ubicado en el parking 
publico de Huéscar, dando lugar al inicio 
de las inscripciones, y aquí comenzarían 
las alegrías. Pensando en estos tiempos 
de crisis, el Club 4x4 Huéscar, sorpren-
dió a todos con unas inscripciones sim-
bólicas de tan solo 5 euros por persona, 
que incluiría un colgante del Club, una 
braga de cuello y dos pegatinas del 
evento, lo que agradecieron todos.

Conforme transcurría la mañana, iban 
llegando los compañeros desplazados des-
de Málaga, Albox, Olula del Rio, Granada, 

Almería y como no, todos nuestros amigos 
de Huéscar y simpatizantes de este, vues-
tro Club, con una inscripción total de 36 to-
doterrenos y la participación de un camión 
4x4 de el Gran Javato desde Granada.

Comenzamos la ruta a las 10 de la 
mañana desde Huéscar en dirección a 
Perico Ruiz, buscando el camino de la 
Olla Titos, con una preciosa bajada con 
piedras, llegando al cortijo de Maza, don-
de tuvimos el primer incidente, el Presi 
Javier partió la sujeción de un amortigua-
dor trasero de su Discovery. Llegamos al 
pantano de San Clemente donde inten-
tamos repararlo sin éxito, obtando por 
quitarlo y dejar solo el muelle. Seguimos 
hacia la Capellania buscando una gran 
trialera de casi 1 km en fuerte subida y 
con mucha piedra, la diversión estaba 
asegurada. A continuación, bajaríamos a 
la zona conocida como La Ombria Mora 
y de allí al refugio de las Fuentes en el 
Barranco del Buitre, donde paramos  al 
mediodía para comer. Entre otros manja-
res, el Club preparo una gran mesa llena 
de chorizo casero, pan de horno, panceta, 
cordero segureño y mucho más.

Continuamos la ruta hacia la cola del 
Pantano, donde después de varios rezos, 
comenzó a llover, poniéndose el tramo 
muy interesante. Continuamos en direc-
ción al Cortijo de Montilla  donde tuvimos 
otro percance, el Lada de Sergio (el Bo-
rregas) dió por detrás al Lada de David (el 
Parpa) quedando enganchados, y claro, 
lo lógico seria soltarlos, pues no, ellos no 

paraban de reír, demostrando que al mal 
tiempo, buena cara. Una vez ya sueltos, 
reanudamos la marcha hacia la Cañada 
de los Cazadores y llegada a Huéscar, 
donde aguardaba una sorpresa, una tria-
lera con barro y roderas muy profundas, 

para los mas atrevidos. La ruta finalizo a 
las 7 de la tarde un un gran sabor de boca 
por parte de todos y con el compromiso 
de repetir el próximo año.

El Club 4x4 Huéscar quiere agrade-
cer a todos los asistentes a la II RUTA 
AMANTES DEL TODOTERRENO su com-
pañía  y a Toni por el esfuerzo realizado 
para llevar a cabo este evento.

Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

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

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

II  
RUTA  AMANTES  

DEL  TODOTERRENO



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
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Avda. Arias de Velasco, 28. Marbella · Tlf.: 952 77 04 90 · info@motosortiz.com

30Compra-Venta



Avda. Arias de Velasco, 28. Marbella · Tlf.: 952 77 04 90 · info@motosortiz.com

MARBELLA

CRISTÓBAL GUERRERO, 
Piloto Oficial  

de Motos Ortiz

MAESTRANZA MOTOR. Mecánica en general, 
diagnosis diesel y gasolina

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

Concesionario Oficial

www.motosortiz.com
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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/ Jumillano 42, 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
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 – 952 505 304
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.automoción@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 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 Guindos, 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
VIAJES FAHALA                                ............................................... Calle Maestro Antonio Muñoz, 8 - Alhaurín el Grande – 952 499 066
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 

http://www.autocaravanasseyla.es
http://www.motorextremo.es
http://www.premier-tools.com
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La Guía del Motor de Andalucía

LUCAS CAÑIZARES,  
UNA JOVEN PROMESA  
DE TAN SOLO 6 AÑOS

AGENDA DE EVENTOS  
DEL  MOTOR

FREESTYLE CIUDAD  
DE MÁLAGA

SEAT 127  
ALCALÁ TEAM


