WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

EJEMPLAR GRATUITO
Nº LVI • FEBRERO • 2014

La Guía del Motor de Andalucía

Andaluces en el

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET

EL SALÓN DEL VEHÍCULO
CLÁSICO LLEGA A MÁLAGA

AGENDA DE
EVENTOS DEL MOTOR

SBAY: SUPERMOTOS
MADE IN ANDALUCIA

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.

EDITORIAL

Vespa & Bib-Rambla
Esta magnifica foto fue tomada
por el granadino Cristian Cáceres
junto al Arco de Bib-Rambla. Éste
arco es bastante desconocido
incluso para gran parte de los
granadinos, por estar escondido
en los bosques de subida a La
Alhambra, en la misma Cuesta
de Gomérez. El arco, inicialmente
estaba en la Plaza a la que daba
nombre (de Bib-Rambla), y fue
trasladado hasta su sitio actual,
piedra a piedra. También se lo
conoce como Arco de las Cabezas
Cortadas, porque de él colgaban
las cabezas de los moriscos que
no se convertían realmente al
cristianismo.
La protagonista de la foto es una
Vespa P200E del 83, propiedad
del granadino Alejandro Martín,
quién recientemente la ha
sometido a un minucioso proceso
de preparación: cilindro Malossi
215 cc, carburador Dell’Orto
28”, escape Simonini, cuarta
corta, embrague doble dureza
Malossi, dientes rectos, freno de
disco, suspensión Bitubo, llantas
tubeless SIP, cuadro digital SIP,
pintada por Isi Motorsport y
rotulada por Margen Técnica como
la KTM de 125 de Marc Márquez.
Visite nuestras nuevas instalaciones en C/.
Tucídides, P.I. Sta. Bárbara
Tel. 952 394 721

Visite nuestra web

www.larauto.com

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado
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Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO
Torrox Costa
639 278 458
952 967 034
www.ruta340motorcycles.com
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EVENTOS 1ª SEMANA
1-2 FEBRERO

GALA DE PREMIOS FEDERACIÓN ANDALUZA DE MOTOCICLISMO
SEVILLA

El próximo sábado 1 de febrero la Federación Andaluza de Motociclismo celebra su Asamblea Anual y la Gala
de Premios 2014. Este año la ceremonia será en el Palacio de Congresos de Sevilla (FIBES). Por la mañana se
celebrará dicha Asamblea a partir de las 10h y por la tarde, a partir de las 16h se hará entrega de los galardones a los primeros
clasificados de los diferentes Campeonatos y Trofeos de la temporada 2013 del motociclismo andaluz.

GALA DE PREMIOS CAMPEONATO PROVINCIAL MOTOCROSS DE CÓRDOBA • CÓRDOBA

El salón de actos de la Diputación Provincial de Córdoba acogerá durante el domingo día 2 de
febrero la entrega de trofeos del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba y el Campeonato Open
de Córdoba de la temporada 2013. La gala dará comienzo a partir de las 13h en el Palacio de La Merced,
situado en el nº 15 de la Plaza de Colón de la capital cordobesa.

RALLY SLOT DE MONTECARLO CENTRO SCALEXTRIC SANLÚCAR
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ

Este sábado comienza la temporada 2014 de Rally Slot en el Centro de Scalextric de Sanlúcar de Barrameda.
Contará con un total de 8 rallyes a lo largo del año, siendo cuatro de asfalto y otros cuatro en tierra o nieve.
La primera prueba se celebrará este sábado día 1 sobre pista de asfalto y simulará las condiciones de la
prueba del Rally de Monte Carlo. Comenzará con las verificaciones a las 16:30h y la salida a las 17h. El Centro
Scalextric de Sanlúcar está situado en la C/ Carril de San Diego 41, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Precio de
la inscripción 7€. Para + info: 667 511 875

XXX CONCENTRACIÓN INVERNAL VILLA DE ROTA • CÁDIZ

Durante los días 1 y 2 de Febrero Moto Club Roteño celebra su 30º Aniversario con esta
concentración invernal en la localidad gaditana de Rota. Comenzará el sábado a las 11h con la
apertura de inscripciones en el Recinto Ferial de Rota. Los asistentes disfrutarán durante el sábado
de exposición de motos antiguas, exhibición de mini motos, exhibición acrobática a cargo de Jaque
Stunt y Nelson Pina, vuelta turística a Rota, gran fiesta nocturna, etc. El domingo permanecerá la
exposición de motos antiguas y de nuevo habrá exhibiciones de mini motos y acrobática. Sobre las
13:30h se hará entrega de trofeos y sorteo de regalos. Además contará con servicio de bar, parking
vigilado, acampada cubierta, guardarropa y mucho más. Inscripción: 28€ con comida incluida, 10€
sin comida. Para + info: 682 607 474

MOTOPAELLA PEÑA MOTERA LOS ASPEROS • PIZARRA - MÁLAGA

La Asociación Motera Ruta 357 de Pizarra y la Peña Motera Los Ásperos celebran el
sábado día 1 de febrero esta motopaella para todo tipo de motos. Comenzará a las 10h en
Ruta 357, situada en la C/ Porvenir Parcela 23 de Pizarra, con la apertura de inscripciones
al precio de 10€, y a continuación el comienzo de una ruta para motos de campo y quads
por los términos municipales de Pizarra y Álora, con bocadillo para los inscritos. Al medio
día y dentro del precio de inscripción, comenzará la fiesta en Ruta 357, donde ofrecerán
plato de paella y 4 refrigerios a todos los inscritos, sea cual sea su moto. Para + info:
671 163 592.
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RUTA MC VESPACITO A LA AXARQUÍA MALAGUEÑA
SALIDA DESDE GRANADA

El Moto Scooter Club Vespacito realizará este domingo día 2 su tradicional salida mensual, en
esta ocasión recorrerán las carreteras del Temple granadino y La Axarquía malagueña. Saldrán
desde el Palacio de Congresos de Granada a las 10h. Desde allí se dirigirán hasta el Pantano
de Los Bermejales por La Malahá, continuarán por Alhama de Granada dirección Alfarnate, y
desde allí bajarán hasta Málaga por la carretera de Los Montes. La vuelta a Granada la harán
por la carretera de Olías, Comares, Pantano de La Viñuela y el Boquete de Zafarraya. Durante el
trayecto harán varias paradas, así como para el desayuno y almuerzo.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA

Este sábado tienes una cita obligada a partir de las 10h en la explanada del
Restaurante Trepaollas, situado en la carretera de Los Montes de Málaga, donde tendrá
lugar la ya tradicional reunión mensual de vehículos clásicos que se celebra cada primer
sábado del mes. Desde primera hora de la mañana comenzarán a subir los primeros
vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y
público asistente.

RUTA CLUB DOS TIEMPOS DE MÁLAGA A MOTRIL
SALIDA DESDE MÁLAGA

Este domingo los amigos del Club Dos Tiempos de Málaga realizan una ruta con sus motos de
dos tiempos de los 80 y los 90 por la costa malagueña y granadina. Saldrán desde Servihonda,
en la Avda. Ortega y Gasset 198 de Málaga a las 9:30h y pondrán rumbo a Motril, pasando por
La Cala del Moral, Rincón de la Victoria y Almayate donde harán una parada para desayunar. Una
vez “repostados” continuarán la ruta costeando por Torre del Mar, Nerja, Maro, y La Herradura
hasta llegar a Motril. De regreso a Málaga terminarán la jornada almorzando en el bar del
Circuito de Velocidad de Málaga. Para + info: 648 065 613

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2014 FEDERACIÓN ANDALUZA DE
AUTOMOVILISMO • SEVILLA Y ALMERÍA

Los próximos días 1 y 2 de febrero se llevarán a cabo, en Sevilla y Almería respectivamente, las verificaciones técnicas extraordinarias para los vehículos de competición Históricos, Clásicos, F2000, Car Cross y
de Regularidad Sport que participarán en los diferentes Campeonatos de Andalucía de Automovilismo en
2014. En Sevilla el sábado 1 desde las 10h en Puerto Motorsport, Ctra Sevilla-Merida 1ª Salida Santiponce.
En Almería el domingo 2 desde las 9:30h en el Taller Mavialmar, situado en Pol. Ind. Santa Olalla s/n, Campohermoso. Se realizarán de forma gratuita y será necesario rellenar la solicitud que se puede descargar en www.faa.net.

RUTA 4X4 POR LAS SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
SALIDA DESDE SEGURA DE LA SIERRA - JAÉN

Raid Aventura organiza los días 31 de enero, 1 y 2 de Febrero, esta ruta para 4x4 por las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La recepción de participantes será el viernes en El Cortijo
de Ramón situado en Ctra. de Beas 23.5, Cortijos Nuevos, Segura de La Sierra. El sábado los
participantes disfrutarán de una ruta por la Sierra de Segura, excursión a conjunto geológico,
ascensión con los vehículos a dos montañas, visita a Hornos de Segura, cena en restaurante
y alojamiento en Hotel. El domingo harán una ruta de orientación 4x4 y un recorrido por las
cumbres de la Sierra de Las Villas, para terminar almorzando junto al Embalse del Tranco. Precio dos adultos: 480€. Para +
info: 609 062 366

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

C/ Alcalde Nicolás Maroto, s/n • 29014 Málaga
Telf. y Fax: 952 26 28 99 • Móvil: 667 88 55 29
E-mail: eusebio@panysound.com
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EVENTOS 2ª SEMANA
8-9 FEBRERO

GALA DE CAMPEONES FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTOMOVILISMO
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

La Gala de Campeones 2013 de la Federación Andaluza de Automovilismo se celebrará este domingo
día 9 en el Museo de La Atalaya, situado en Calle Lealas nº 30 de Jerez de la Frontera. A las 10h se
realizará una visita al Museo del Tiempo, mientras que la recepción y el comienzo de la Gala está previsto para las 11:30h. Los
primeros clasificados en los diferentes campeonatos de Andalucía de automovilismo recibirán sus merecidos trofeos. Para +
info: 956 038 586

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES • RALLYE DE SUECIA

El Campeonato del Mundo de Rallyes llega a su segunda cita, tras la disputa del Rallye de
Monte Carlo, que se adjudicó el actual Campeón del Mundo, el francés Sebastien Ogier. El Rally de
Suecia se disputará del 5 al 8 de febrero, con un total de 1582 kms, de los cuales 328 kms serán
contra el crono, en un total de 24 tramos en los que la nieve y el hielo serán los protagonistas. El
rallye arrancará el miércoles con la súper especial nocturna de Karlstad. La jornada del jueves se
disputará al norte, con tramos en Suecia y Noruega, con solo 68 km contra el crono, pero sin asistencias, los que obligará a
los pilotos a conservar la mecánica. El viernes se disputará al este de Hagfors, y la última jornada abarca un territorio similar
antes de la llegada a Karlstad. Teledeporte ofrecerá un resumen diario por las noches con lo mejor de cada jornada, y en Canal
+ podremos seguir los tramos en directo los viernes y sábados.

II ANIVERSARIO HERMANOS DE ARMAS MOTO GROUP
CÓRDOBA

Este sábado día 8 de febrero el Moto Group Hermanos de Armas celebra su segundo aniversario, y
aprovechando la ocasión inauguran la sede del Club s. Por ello quieren invitar a todos los moteros a
pasar un día rodeado del mejor ambiente y mucha fiesta. El Club House del Moto Club está situado
en Calle Los Metalúrgicos del Pol. Ind. Los Pedroches de Córdoba y abrirá sus puertas a las 12h.

RUTA KOMANDO MALAFOLLÁ AL DESFILADERO DE LOS GAITANES
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

El Komando Malafollá de Granada tiene prevista su ruta mensual para el próximo domingo 9 de febrero.
Saldrán como de costumbre desde el Parque Albán de Armilla a las 9h, desde allí pondrán rumbo a Ventas
de Zafarraya, pasando por el Pantano de Los Bermejales y Alhama de Granada. Continuarán dirección
Alfarnate y desde allí a El Chorro por Villanueva de la Concepción. El almuerzo será en el Restaurante El Kiosko de El Chorro,
y en la ruta de vuelta a Granada pasarán por Campillos, La Roda de Andalucía, Villanueva de Algaidas y Loja antes de coger la
autovía y parar en Santa Fé para tomar el cafe de despedida. Un total de 350 kms en una ruta con buenas carreteras y paisajes.

II OUTLET MERCADILLO RUTA 340 MOTORCYCLES
TORROX COSTA - MÁLAGA

Ruta 340 Motorcycles organiza para el sábado día 8, este segundo Outlet - Mercadillo en su tienda situada
en El Peñoncillo, Torrox Costa. La tienda que abrirá sus puertas de 10h a 15h, ofrecerá a todos los asistentes una gran variedad de productos custom, como ropa, cascos o accesorios con los mejores descuentos.
Para + info: 952 967 034

Caballero de las Doncellas
Blq. 2 Local 1
29018 Málaga

Tlf. taller: 952 29 53 56
Tel. / Fax tienda: 952 20 17 51
e-mail: popy_motos@hotmail.com
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XX RUTA CLASICOCHE POR LA ALPUJARRA BAJA
SALIDA DESDE ARMILLA - GRANADA

Para este domingo el Club Clasicoche de Granada tiene programada una ruta de 250 km por la parte
menos conocida de Las Alpujarras. El punto de encuentro será el Parque Albán de Armilla, desde donde
iniciarán la ruta a las 9:30h. Al volante de sus clásicos pasarán por Durcal y Las Albuñuelas antes de
llegar a Pinos del Valle, donde tienen previsto hacer una primera parada para desayunar. La ruta continuará por Los Guajares y la Presa de Izbor hasta llegar al Haza del Lino, donde disfrutarán de una impresionantes vistas, a un
lado Sierra Nevada, y al otro la costa granadina. El almuerzo será tipo picnic en Cadiar, y la ruta de vuelta será siguiendo el curso
del río Guadalfeo hasta Orgiva. En torno a las 17:30h, y antes de su regreso a Granada, tienen prevista una parada para tomar
un cafelito y buñuelos en Lanjarón. Para + info: 695 947 895

RUTA CLUB ESCAPE LIBRE A LAS BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT
SALIDA DESDE CHICLANA DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El Club de Vehículos Clásicos Escape Libre ha preparado para este sábado una visita a las Bodegas
Williams & Humbert de Jerez de la Frontera. Saldrán desde el Supermercado Eroski de Chiclana a las
9:30h, para dirigirse hacia Venta La Ventolera situada en el Barrio Jarana, donde se reagruparán con
el resto de socios a las 10h, y desde allí poner rumbo hacia la Bodega. Una vez llegados al destino
visitarán las instalaciones y degustarán los vinos producidos por la misma. A las 13h saldrán de la Bodega para almorzar en
algún Mosto Típico de la zona jerezana sobre las 13:30h.

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

Este domingo día 9 se celebra en la localidad onubense de Rociana del Condado el séptimo encuentro de
clubes de vehículos clásicos. El evento se celebrará junto a la Feria Agroganadera y Comercial “Comarca de
Doñana” en el Pol. Ind. Huertas Nuevas (frente a gasolinera). De 10:30h a 11:30h todo el que lo desee podrá
inscribirse al precio de 10€ por persona correspondiente al almuerzo. A continuación se realizará un paseo
por las calles de Rociana y al regreso se expondrán los vehículos para disfrute del público asistente. Para + info: 600 857 294

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA

El Club de Vehículos Clásicos de Málaga celebra, como cada segundo sábado del mes, su tradicional reunión de vehículos clásicos. Será en la C/ Cervantes de la capital malagueña, junto a la Plaza
de Toros La Malagueta. Comenzará sobre las 10h con la llegada de los participantes con sus vehículos,
los cuales expondrán hasta el medio día para disfrute de viandantes y aficionados.

II MERCADILLO DE MOTOS CLÁSICAS CIUDAD DE DOS HERMANAS - SEVILLA

La localidad sevillana de Dos Hermanas será escenario este domingo del segundo mercadillo de motos
clásicas organizado por el Club Nazarena de Clásicas. Será en el Centro Educativo Blanco White, donde de
comienzo a partir de las 9h, con exposición de vehículos clásicos y mercadillo de piezas para tu moto clásica.
Además contarán con servicio de barra con comida y bebidas. La entrada es gratuita. Para + info: 679 620 008

RUTA DE LOS 100 CAÑOS ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA
SALIDA DESDE MÁLAGA

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. 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 por el Puerto de Los
Alazores hasta Villanueva del Trabuco, donde después de visitar la fuente almorzarán en una venta de la zona.
Reparación y venta de
motocicletas, quad y ATV

Avda. de Andalucía, 45 • TORRE DEL MAR – Málaga
Tlf.: 952 54 55 14
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EVENTOS 2ª SEMANA
8-9 FEBRERO

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza tandas de motos para este domingo día 9 en el circuito de Almería. Contará
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 minutos de 10h
a 14:30h y de 15h a 18h. El precio es de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para no
federados o sin seguro anual. Comprando un juego de Neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race
Attack Slick la rodada te sale GRATIS. Además te ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, servicio técnico, box de
avituallamiento, cursos de conducción, etc. Para + info: www.motorextremo.es

II CURSO JÓVENES PILOTOS KARTING
KARTING COPO Y ROQUETAS - ALMERÍA

Karting Almería organiza el segundo curso de Karting para jóvenes pilotos. El curso tiene una duración
de 1 año, comenzará este sábado día 8 en el Karting de Roquetas e incluirá: equipación completa, kart
de competición en depósito, descuentos para entrenamientos libres, las inscripciones en las carreras del
Campeonato Social Karting Copo & Roquetas 2014 y cuatro cursos de formación que el alumno recibirá de
forma gradual los sábados (Iniciación, perfeccionamiento, preparación a la competición y perfeccionamiento en competición) Precio del curso 2.200€. Para + info: 666 594 224

I CAMPUS DE MOTOCROSS 2014 • JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Los días 8 y 9 de febrero el Complejo N-IV de Jerez de la Frontera acogerá el primer Campus de MX
2014. El evento será para todas las categorías, siendo totalmente gratis para Alevines, Juveniles y Junior
que cuenten con la licencia de 2014, que se podrá tramitar a partir del 3 de febrero. Para el resto de
las categorías se esta buscando un precio lo más ajustado posible para que puedan participar la mayor
cantidad de pilotos, y conseguir un fin de semana de convivencia entre menores y mayores. Contará con los monitores Antonio
Paricio, Óscar Olmedo y Jonathan Villa, así como con el preparador físico Isaac García. Para + info: 616 963 776

VERIFICACIONES TÉCNICAS EXTRAORDINARIAS 2014 FEDERACIÓN ANDALUZA DE
AUTOMOVILISMO • MÁLAGA Y CÁDIZ

El próximo sábado día 8 se llevarán a cabo en Málaga y Cádiz las últimas verificaciones técnicas extraordinarias
para los vehículos de competición Históricos, Clásicos, F2000, Car Cross y de Regularidad Sport que participarán en los diferentes Campeonatos de Andalucía de Automovilismo en 2014. En Málaga el sábado a partir de las
9:30h en Taller Motortiz situado en Avda. de las Américas, Pol. Ind. Las Paredillas, Alhaurín de la Torre. En Cádiz el sábado desde
las 10h en Talleres Morilla Ríos S.L. situado en Calle Amianto nave 22, Pol. Ind. Naviferia de Jerez de la Frontera. Se realizarán
de forma gratuita y será necesario rellenar la solicitud que se puede descargar en www.faa.net.

VI RUTA 4X4 PUEBLA DE GUZMAN
HUELVA

La sexta ruta 4x4 de Puebla de Guzman se celebrará este sábado día 8 en la Finca Campo Baldio. La ruta,
organizada por La Secta del Barro, comenzará a las 9h con la recepción de participantes, la apertura de
inscripciones y desayuno en la Cafetería Hola de la localidad onubense. Desde allí se dirigirán a la finca
donde disfrutarán de trialeras, zonas con mucho barro, cuestas, etc. Al finalizar la ruta almorzarán en el
Rte. El Candil en La Herrería. Inscripciones: 25€, incluye desayuno, bocadillo, refresco y almuerzo. Para + info: 635 638 756.
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EVENTOS 3ª SEMANA
15-16 FEBRERO

ROTAX MAX CHALLENGE WINTER CUP 2014 • CIRCUITO DE CAMPILLOS - MÁLAGA

Un año más el circuito de Campillos acoge la carrera con la que arranca la temporada de karting
en Europa. Más de 130 pilotos han confirmado su asistencia, entre ellos los mejores equipos del
certamen europeo y de otros de países tan distantes como Japón, Rusia, Australia o Estados Unidos. Los
entrenamientos libres en Junior Max, Senior Max y DD2, se llevaran a cabo durante el miércoles y el jueves
en horario de 9 a 18h, el viernes y sábado los entrenamientos cronometrados y el domingo las prefinales
y las finales de 11h a 15h. El premio para el ganador de cada categoría será correr gratis la temporada
2014 de la Rotax Euro Challengue, el segundo correrá dos carreras gratis y el tercero una carrera. Para + info: 951 163 120

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - SEVILLA

Este fin de semana arranca el Campeonato de Andalucía de coches radio control 1/8 TT gas en la
localidad sevillana de San José de la Rinconada. La prueba se disputará en el circuito Fernando Robles,
situado junto a Hotel Los Arcos en Ctra. Sevilla-Brenes. Durante el sábado se realizarán los entrenos
controlados desde las 10h y las mangas clasificatorias a partir de las 15h. La jornada del domingo comenzará a las 8:15h con los
entrenos, seguido de las subfinales, dos finales y para terminar con la gran final. Precio de inscripción: 30€. Para + info: 605 231 644

I CAMPEONATO DE RESISTENCIA 6H SLOT INTERCLUBES • ALMERÍA

Este domingo se celebra en Almería la segunda prueba del Campeonato de Resistencia de Slot
entre los Clubes de Almería, Granada y Jaén. Esta se celebrará en el Club de Slot de Almería, situado
en la C/ Rosa Felices nº 70 de la capital almeriense. Comenzará a las 8h con los entrenamientos
libres hasta las 10h, seguido de las verificaciones y a partir de las 11h dará comienzo la carrera que
únicamente contará con una breve parada sobre las 14h para el almuerzo.

XX ANIVERSARIO MOTOVUELTA TURÍSTICA AL CONDADO 2014
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO - HUELVA

El MC Bollullos celebra este domingo 16 su 20ª Motovuelta Turística al Condado. Comenzará con la apertura
de inscripciones de 8h a 10:15h en la Avda. María Auxiliadora. A continuación iniciarán una ruta por varios
pueblos de la comarca del Condado, donde realizarán paradas para refrigerio y aperitivo. Sobre las 14:30h,
de vuelta en Bollullos, compartirán un almuerzo a base de productos típicos de la zona en la Cooperativa
Vinícola del Condado. Tras el almuerzo se hará entrega de los trofeos y sorteo de regalos. Inscripción: 15€.
Para + info: 650 915 248

VII ANIVERSARIO FORAJIDOS MC SEVILLA

Durante este sábado día 15 los amigos de Forajidos MC Sevilla celebrarán su séptimo aniversario
en el Sixth House de Sevilla, situado en Calle Pino Salgareño del Polígono El Pino. Los miembros del Club
abrirán las puertas de su sede a partir de las 12h para recibir a todos los invitados al evento, que disfrutarán
del mejor rock & roll en vivo, show girl, buena comida y bebidas espirituosas y fiesta hasta que el cuerpo
aguante.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA - MÁLAGA

Los aficionados a los vehículos clásicos de la Costa del Sol, tienen este sábado una cita obligada para
asistir a esta nueva reunión mensual de vehículos clásicos que se llevará a cabo en el Restaurante Sol
y Sombra de Las Lagunas, junto a Hoyo 19.. Será a partir de las 10h cuando comience con la llegada de
los participantes y posterior exposición de los vehículos hasta las 14h. En la cita podrá participar todo el que posea un vehículo de
más de 25 años. El Restaurante está situado en el Camino Viejo de Coín, KM 3,5 en Las Lagunas, Mijas Costa, Málaga.

II RUTA DE LOS BAÑOS ÁRABES AEROSTATO 4X4
SALIDA DESDE ALMUÑECAR - GRANADA

Aerostato 4x4 organiza para los días 15 y 16 esta segunda Ruta de Los Baños Árabes. El punto de
encuentro será en Parking situado junto al McDonald´s de Almuñecar. Desde allí saldrán el sábado
a las 10:30h para comenzar una ruta en la que durante dos días recorrerán pistas y caminos de
Albuñuelas, Venta de Huelma, Alhama de Granada y el Pantano de La Viñuela. El sábado, al llegar al
hotel, disfrutarán de baños árabes y una cena. Precio de inscripción por persona: 50€. Para + info: 651 373 407

 Servicio de grúa gratuito
 Mejor tasación del mercado
 Tramitamos baja gratuitamente

 Atención profesional y personalizada
 Gran stock de piezas para su moto
 Envíos a toda España

s:
one 6
i
c
a
Tas 556 96
609

Ctra. Azucarera-Intelhorce 114-116 • 29004 (Málaga) • info@motodesguacehnosgonzalez.com

www.motodesguacehnosgonzalez.com

 952 172 121
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EVENTOS 4ª SEMANA
22-23 FEBRERO

TROFEO SOCIAL ANDALUZ - EXTREMEÑO 2014 LOS MOTEROS DEL SUR
ENDUCROSS DE SAN ROQUE - CÁDIZ

La segunda prueba del Trofeo Social Andaluz-Extremeño de Enducross, se disputará el domingo 23 en San
Roque, Cádiz. La cita comenzará a partir de las 7:30h con las verificaciones administrativas y técnicas en
Finca La Doctora, seguidas de las carreras en las categorías Pro, Master 37 y Amateur. Las inscripciones se
podrán hacer on-line en la página del motoclub y van desde los 35€ para socios en pleno derecho, 50€ para los socios sin cuota
al día y socios simpatizantes, y 70€ si se hiciera después del lunes 17. Para + info: 625 355 578.

VI ANIVERSARIO LOBOS NEGROS • SANLÚCAR LA MAYOR - SEVILLA

Este sábado día 22, Lobos Negros de Sanlúcar celebran su sexto aniversario en la localidad sevillana de
Sanlúcar la Mayor. La fiesta, que comenzará a partir de las 12h, contará con zona de acampada, precios populares en
bebidas, actuación en directo de manos de Distrito Rock, paella gratis para los asistentes y muchas sorpresas más
os esperan en La Guarida de Lobos Negros situada en Polígono Industrial Las Yeguas.

V REUNIÓN MOTERA INDALICOS SAN VALENTIN • MOJÁCAR - ALMERÍA

La Peña Motera Indalicos organiza para este fin de semana su quinta reunión motera San Valentín 2014
en Mojácar. Disfrutarán de 2 noches en el Hotel Oasis Tropical, además de conciertos las noches del viernes
y el sábado, comidas con buffet libre, ruta por la zona, fiesta motera con regalos y premios, etc. Precio de
inscripción por pareja: desde 100€. Para + info: 692 673 616

CONCENTRACION MOTERA EN BENEFICIO DE AECC • CAÑADA ROSAL - SEVILLA

Durante este fin de semana la localidad de Cañada Rosal acoge esta concentración motera cuyos
beneficios irán a parar a la Asociación Española contra el Cancer. La cita comenzará el sábado a las 21h en
el Salón de Usos Múltiples, donde los asistentes disfrutarán de un concierto de rock. El domingo se abrirán las
inscripciones a las 10h, y entre las actividades programadas destacamos una ruta por la calles del municipio, además de conciertos
y una exhibición stunt a cargo de Luis Nino y El Charro. Inscripción: 5€, incluye camiseta, cerveza y arroz. Para + info: 635 511 577.

RUTA INVERNAL EL DESAFÍO M.C. MOTEROS GADITANOS • SALIDA DESDE PRADO DEL REY-CÁDIZ

MC Moteros Gaditanos organiza este sábado la Ruta Invernal El Desafío, una ruta de orientación para
hacer en pequeños grupos de 4 o 5 motos o en solitario, 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 puntos históricos en los que deberán tomar una fotografía como prueba
de su paso. La ruta comenzará con salida desde el Auditorio Municipal de Prado del Rey y finalizará sobre las
21h con la llegada de los participantes a la cena en Hotel Ayre de Córdoba. Al finalizar la cena se hará entrega de los diplomas y
cerrarán el desafío 2014 con una gran fiesta. Inscripción: solo piloto 30€, piloto y acompañante 50€. Para + info: 619 104 458

SALIDA CLUB CLÁSICOS DEL ALTIPLANO A GORAFE
SALIDA DESDE CANILES - GRANADA

El Club de Vehículos Clásicos del Altiplano tiene prevista el domingo 23 una salida con sus coches clásicos a la
población granadina de Gorafe. Saldrán desde el Paseo Federico García Lorca de Caniles a las 10h y pasarán por
Baza, cogerán la A-92 dirección Granada y llegarán a Gorafe. Una vez allí harán una ruta por el pueblo y visitarán
el Centro de Interpretación del Megalítismo de Gorafe, el más grande de Andalucía. Para + info: 629 755 232

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA

Como cada último domingo del mes, se celebra la tradicional reunión mensual de vehículos
clásicos Ciudad de Granada. Será a partir de las 11h cuando comiencen a llegar los participantes con sus
vehículos clásicos para exponerlos en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue.
Hasta medio día todo el que posea un vehículo de más de 25 años puede participar en la reunión que también estará abierta al
público que quiera disfrutar de estas joyas.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ

Motor Extremo organiza tandas de motos para el domingo día 23 tandas en el circuito de Jerez. Contará
con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 4 de 30 minutos y 2 de 20 min. de 10h a 18h
ininterrumpidamente. Por el precio de 130€ para pilotos federados o con seguro anual y de 150€ para pilotos no
federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Conti Race Attack Slick la rodada
te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es.

¿Quieres ahorrar más de
2.000€ al año en gasolina?

El GLP (Gas Licuado de Petróleo) se presenta como una alternativa
a tener en cuenta ante las constantes subidas del precio de la
gasolina Este combustible cuenta ya con una gran aceptación entre
automovilistas de toda Europa, ya que supone un ahorro de casi el
50% a la hora de repostar nuestro vehículo.
Para disfrutar de este combustible se requiere la instalación de un
Kit homologado sin necesidad de modificar el motor.

Si recorremos:

Kit de adaptación
distribuido por:

60.000 km 45.000 km 30.000 km 15.000 km 100 km
Con gasolina gastaría:
8.754 €
6.566 €
4.377 €

2.189 € 14,59 €

Con GLP gastaría:
4.794 €
3.596 €

1.199 €

Ahorraría:

2.397 €

Tel. 952 919 499

7,99 €

3.960 € 2.970 € 1.980 € 990 € 6,6 €

Coste orientativo de carburante sobre un consumo medio de 10 litros a los 100 km.
Precios de carburante a 31/12/2013. Gasolina 1,459 €/l. — GLP 0,799 €/l.
* Consulte nuestras ofertas para flotas o cooperativas.

Bosch Car
Service

Delphi Service
Center

Laboratorio Diésel y Electrónica

Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Antonio de Nebrija 22b. 29620 Torremolinos · Telf. 952 383 147 – 952 383 910 · E-mail: info@inyecar.es

WWW.INYECAR.ES
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EVENTOS 5ª Semana
28 FEBRERO

"Día de andalucía"

XX ANIVERSARIO REUNIÓN MOTERA DÍA DE ANDALUCÍA • TORREDELCAMPO - JAÉN

Este viernes día 28, y coincidiendo con el Día de Andalucía, el MC Motorrecampeña organiza en la
localidad jienense de Torredelcampo su tradicional reunión motera, que este año cumple su 20º edición.
El evento tendrá lugar en el Cerro de Santa Ana, y comenzará a las 10h con la apertura de inscripciones al
precio de 10€, incluye bolsa de regalo para los 500 primeros inscritos, vuelta mototurística, espectáculo,
almuerzo, entrega de trofeos y sorteos. Para + info: 676 330 771

III ENCUENTRO VW CLÁSICO ANDALUZ ANTEQUERA 2014 • ANTEQUERA - MÁLAGA

El Volkswagen Club Granada organiza el 28 de febrero, y coincidiendo con el Día de Andalucía, el
3º Encuentro Volkswagen Clásico Andaluz. El encuentro comenzará con la recepción de participantes a las
10:30h en el área de servicio del Rte. El Faro de la localidad malagueña. Una hora más tarde iniciarán un
pasacalles por el casco antiguo, y de 12:30h a 13h expondrán los vehículos en la Plaza Coso Viejo, donde
tomarán un refrigerio junto al el km 0 de Andalucía. A continuación disfrutarán de una visita guiada al Dolmen de Menga y Viera, y a las
15h volverán al Rte. El Faro, donde almorzarán y se hará la entrega de trofeos. Inscripción: 20€. Para + info: 670 679 081

VIII RALLYE VESPA CLUB FUENGIROLA - SUBIDA A SETENIL
SALIDA DESDE FUENGIROLA - MÁLAGA

El Vespa Club Fuengirola ya tiene todo preparado para su octava subida a la Serranía de Ronda, que en ediciones
anteriores reunió a más de 200 vespistas llegados de distintos puntos de Andalucía. La salida será el viernes 28 a
las 9h desde la gasolinera BP La Vega, situada en el Camino Viejo de Coín. Desde allí subirán a lomos de sus vespas
hasta Alozaina, donde se les unirán otros clubes. Una vez agrupados, retomaran la ruta hacia El Burgo, donde harán
una nueva parada, y desde allí continuaran por Cuevas del Becerro hasta Setenil. El almuerzo será en el Rte. Huerta
Primera, situada en la Ctra. Setenil-Alcalá. Inscripción: 20€ incluye camiseta, refresco y almuerzo. Para + info: 696 515 510

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE MONTEBLANCO - HUELVA

Motor Extremo organiza tandas para los días 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo en el circuito de Monte
Blanco, Huelva. Durante los 3 días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán el viernes
y el sábado 8 tandas de 20 minutos de 10h a 18h ininterrumpidamente, y el domingo contará con 4 tandas
de 20 min. de 10h a 14h y carreras lanzadas por cilindradas y grupos de 14h a 18h. Los precios por día
son de 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para no federados o sin seguro anual, o de
200€ los 3 días para pilotos federados o con seguro y 260€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego de Neumáticos
Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos y equipación,
servicio técnico,box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es

V EDICIÓN CONVIVENCIA 4X4 MULTIMARCA LA ANDALUZA
CASTELLAR DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Durante los días 28, 1 y 2 se celebra en la Finca Amatur de Castellar de la Frontera esta quinta convivencia 4x4 multimarca “La Andaluza”. En esta edición, como en anteriores, contará con rutas guiadas
por la finca los 3 días y servicio de bar para los asistentes durante todo el fin de semana. Desde el
Jueves por la noche habrá recepción de participantes que tendrán que ir equipados con vehículos 4x4 con reductoras, ruedas
mixtas, eslingas, neveras, luz para acampada, emisora, móvil, etc. para la convivencia. El sábado se realizará un almuerzo de
hermandad al precio de 5€ por persona, seguido de una ruta todos juntos y fiesta nocturna. Para + info: 689 025 268
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SÍGUENOS EN
Chapima Chapa y Pintura Malaga

Trabajos Especiales
a Precios Normales
C/ Bodegueros nº 20 • 29006 Málaga
Tlfs: 952 37 79 31 - 677 42 11 88
email: juanma@chapima.es

ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA

info@emacompeticion.com

www.emacompeticion.com

Ema
Competicion
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La primera edición de la cita andaluza
tendrá lugar en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga del 7 al 9 de marzo

Más de un centenar
de expositores
confirman su presencia
en Retro Auto&Moto
Málaga 2014
El Mercedes 300 SL “Alas de Gaviota” y el Ford Mustang serán
homenajeados en su 60 y 50 aniversario, respectivamente.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá del
7 al 9 de Marzo una nueva feria; Retro Auto&Moto Málaga
2014, salón que pretende convertirse en la cita obligada
para todos los amantes de los vehículos clásicos del sur
peninsular. Retro Auto&Moto Málaga, organizada por la
empresa especializada Eventos del Motor S.L, contará
con más de 100 expositores y ocupará toda la superficie
expositiva del recinto ferial. En total más de 16.000 metros
cuadrados divididos en dos pabellones; uno de ellos se
utilizará como zona expositiva y comercial y el otro servirá
de zona de parking para coches y motos de época. Alrededor
de unos 1.000 vehículos y cerca de 20.000 aficionados se
moverán durante el fin de semana en torno a este Salón.

hayan fabricado en la historia automovilística, el Mercedes 300
SL Gullwing, popularmente conocido como “Alas de Gaviota”;
por ello la feria contará con una unidad original del año 1954
y otra de un Mercedes SLS del 2014 para comprobar la
evolución del modelo con el paso de los años.
En Retro Málaga los clubes y aficionados tendrán su
punto de reunión. Más de 30 clubes expondrán sus vehículos
y darán a conocer las actividades que desarrollarán
durante el año. Entre estos clubes se encuentran el Club
de Automóviles de Época, el de Deportivos Sur de Europa,
la Asociación Malagueña de Motos Veteranas, el American
Classic Car Owners o el Sol Club de Coches Clásicos entre
otros. Para los particulares que dispongan de un vehículo de
más de 25 años y quieran acudir con sus vehículos a Retro
Málaga, la organización pondrá a su disposición una zona
de aparcamiento gratuito en el propio pabellón, además de
un descuento del 50% en el precio de la entrada.
En Retro Málaga no solo podrás admirar los vehículos
que se expongan, sino también adquirir muchos de ellos. La
feria contará con un potente mercadillo con expositores en
los que podrás encontrar desde piezas usadas, recambios
o libros, hasta ropa, cuadros, revistas antiguas, etc. Los
particulares que posean un vehículo fabricado hasta el
año 1989 o en caso de ser un vehículo de prestigiosa
marca como Ferrari, Maserati, Porsche, etc. hasta el año
1996 y deseen venderlo, podrán exponerlos en un espacio
comercial reservado por una tarifa mínima.
Los horarios de funcionamiento del Salón son: viernes
día 7 de 16h a 21h, sábado día 8 de 10h a 21h y domingo
día 9 de 10h a 20h.

Entre las muchas atracciones que Retro Auto&Moto Málaga
nos ofrecerá durante el fin de semana, destaca el homenaje
Para más información sobre Retro Auto&Moto Málaga
que se rendirá a uno de los coches más exclusivos que se en www.eventosmotor.com.

Andaluces en el

La 36º edición del Rally Dakar será
recordada como una de las más duras
de su historia. El 5 de enero 472 participantes entre motos, coches, quads y camiones, tomaban la salida desde Rosario,
en Argentina. Dos semanas más tarde, y
después de 9.000 kilómetros, solo 198 de
ellos conseguían cruzar la meta en Valparaiso, Chile. Por primera vez dos españoles
conseguían el triunfo en coches y motos.
Nani Roma al volante del MINI conseguía
la victoria en coches, y lo hacía diez años
después ganar el Dakar en la categoría de
motos. Por otro lado Marc Coma, que en
2013 se perdía el Dakar por una lesión en
el hombro, ha conseguido su cuarto triunfo
en la categoría de motos con KTM.
Un año más, hemos contando con representación andaluza en la carrera más
dura del mundo. El granadino Miguel
Puertas y el onubenese Luis Carlos Calderay en la categoría de motos, y los jienenses Jose Luis Criado, y los hermanos
Daniel y Jesús Cámara en la categoría
de camiones, han paseado la bandera
andaluza por tierras sudamericanas.
Miguel Puertas #58#
Fecha de nacimiento:
08/11/1968
Lugar de nacimiento:
Motril (Granada)
Moto: Gas Gas EC
450 Raid

El granadino Miguel Puertas ha cambiado
por unos días los mandos del caza que
habitualmente pilota como Teniente Coronel del Ejercito del Aire, por el manillar
de una moto del equipo oficial Gas Gas. Al
igual que el año pasado, Miguel ha realizado las labores de mochilero en el equipo Gas Gas, sirviendo de apoyo a Gerard
Farrés, Marc Guasch y al debutante Dani
Oliveras. Ya en 2013 lo vimos ayudando a
Laia Sanz, a la que remolcó en una etapa
durante más de 300 kilómetros.
Uno de los momentos más duros vividos
por Miguel en este Dakar, se produjo en
la penúltima etapa, entre El Salvador y

22

la Serena, cuando el buggy pilotado por
el francés Roman Chabot arrolló al granadino bajando una duna. El galo ni tan
siquiera se paró para socorrer a Puertas
y la organización sólo le sancionó con
una hora de penalización.

A sus 45 años Miguel se ha convertido
en el único español que ha conseguido
acabar nueve Dakares consecutivos,
únicamente no pudo acabar en su primera participación en el año 2004. Este
año, en una de las ediciones más duras
de la historia del Dakar, Miguel ha sido
uno de los supervivientes que ha conseguido llegar a Valparaiso, acabando en
la 70ª posición de la general de motos.
De acabar en 2015 se convertirá en el
primer piloto del mundo que consigue
acabar diez ediciones consecutivas.
Luis Carlos Calderay
#166#
Fecha de nacimiento:
21/09/1970
Lugar de nacimiento:
Valverde del Camino
(Huelva)
Moto: Yamaha 450
WRX

A Luis Carlos Calderay una enfermedad
le privó de correr su primer Dakar en
2013. Para este año Luis Carlos, llegaba
con una importante preparación física,
acumulando varias participaciones en los
Rallyes de Merzouga, Cerdeña y el Rallye
de Los Faraones. En la primera etapa el
onubense remolcó al español Julián Villarrubia durante 240 kms hasta el final de
la especial. En la siguiente jornada, cuan-

do restaban 70 kilómetros de dunas para
llegar al final de la etapa en San Rafael, el
motor de la Yamaha dijo basta, acusando
el sobreesfuerzo del día anterior.
“El día anterior pude echar una mano
remolcando a un compañero pero aquí
era imposible que nadie me echara un
cable. No me arrepiento de lo que hice,
si veo a un compañero y además español tirado no concibo otra cosa que ayudarle si está en mi mano. Así de duro es
el Dakar. La mecánica es un misterio y si
es por eso por lo que me vuelvo a casa,
lo hago con la conciencia tranquila. La
criba ha sido brutal porque los expertos
insisten que ha sido el Dakar más duro
de la historia. He tenido auténtica mala
suerte. No puedo reprocharme nada excepto exceso de ilusión. Las motos son
de una manera y los pilotos también. No
vamos a cambiar ahora.”

La acción de Luis Carlos Calderay no
pasó desapercibido para nadie. La Federación de Periodistas Deportivos de
Andalucía, en su gala de entrega de
premios a los mejores deportistas andaluces del año le otorgó la distinción
especial “Valores Humanos” por el gran
gesto deportivo del onubense.
Jose Luis Criado #527#
Fecha de nacimiento:
28/07/57
Lugar de nacimiento:
Arjona (Jaén)
Camión: MAN TGS 6X6

Jose Luis Criado pasó su infancia en Andújar. Allí tuvo noción por primera vez de
lo que era el Dakar, a raíz de la participa-
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ción en 1984 de Carlos del Val, uno de sus
convecinos. Criado se trasladaría poco
después a La Roca del Vallès (Barcelona), donde la proximidad geográfica con
algunos dakarianos, jugaría un papel fundamental en su trayectoria. No tardó en
postularse como aspirante a ocupar una
plaza de copiloto en un camión del Epsilon Team, y en 1991 sobrevino la oportunidad de debutar en el Dakar. Desde entonces no ha dejado de estar presente en
la línea de salida, por lo que acumula una
de las trayectorias más completas de la
familia dakariana, siendo el español con
más participaciones en el Dakar.
Su paso por el Dakar va ligado al del
piloto Jordi Juvanteny desde 1995. A
sus 56 años, este notario de profesión
cuenta con 24 participaciones y un total
de 11 triunfos en la categoría de camiones T4 6x6, todos ellos como copiloto de
Juvanteny. En 2014 Criado ha vuelto a
compartir cabina con Juvanteny y Enric
González. Un año más, el camión del
KH-7 Epsilon Team ha realizado las labores de asistencia rápida de los cuatro
camiones del Team De Rooy, lo cual les
suponía llevar casi 2000 kilos en recambios, ya que una caja de cambios por si
sola ya pesa 450 kg. Finalmente consiguieron una nueva victoria en la categoría de 6x6, consiguiendo además un 33º
puesto de la general de camiones.
“Los argentinos nos recibieron en la bella ciudad de Rosario. Llegábamos con
lluvias y mal tiempo lo cual nos hacia
pensar que las penalidades este año
iban a ser variadas y en terrenos emba-
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rrados, pero nada mas lejos de la realidad. Al día siguiente el calor era insoportable, Llegamos a alcanzar temperaturas
de 48 grados!. Lo que verdaderamente
nos importaba era entrar en acción. Por
fin llega el día de la “largada” y las maquinas empiezan a rugir. Están todos:
los Peterhansel, Roma, Coma, Despres,
De Rooy, y nosotros, pequeños pero con
una ilusión y experiencia de las que pocos equipos pueden presumir; Enric,17,
Jordi 23, y el que suscribe, 24 Dakares
consecutivos. ¿Quién da más?

Las primeras etapas están dominadas
por las altas temperaturas lo que conlleva que, maquinas y personas padezcan
lo indecible, además el recorrido se va
endureciendo cada día no solo por las
distancias (etapas de hasta 800 km!!),
sino también por lo exigente y roto de
las pistas. En la cuarta etapa (San JuanChilecito) ya había desaparecido de la
competición un 20 por ciento!. Pero la
siguiente fue la “leche”, el remate. Mucha gente que sobrevivió a la anterior,
sucumbió en la etapa que nos llevaba a
Tucumán. Hago un pequeño o gran inciso: en esta durísima etapa falleció el
motard belga Eric Palante de 50 años y
dejando dos hijos pequeños. Es el tributo
de la carrera mas dura del mundo. En
aquellos arenales y a altísimas temperaturas la supervivencia era cuestión de
mucha preparación y técnica, sobre todo
los motoristas. Era dantesco ver como
los pilotos descabalgados de sus monturas pedían agua bajo un sol abrasador

y en un terreno absolutamente hostil.
Tremendo. Llegó por fin el ansiado descanso en Salta. El desgaste había sido
tan enorme que, unos kilómetros mas
y hubiésemos fenecido los que quedábamos. El dios de la lluvia nos visitó en
Salta lo cual agradecimos. A los mecánicos no les hizo tanta gracia pues les impidió trabajar de manera mas eficiente.
El volver a la actividad no nos vino nada
bien. A 140 km/h, la banda de rodadura del neumático saltó en mil pedazos
arrancando toda la estribera, los tubos
de freno y refrigeración amen de casi
destrozar el tubo de escape. En fin, tres
horas largas de trabajo a 3800 metros
de altitud y afortunadamente ayudados
por unos cuantos lugareños que dieron
lo mejor de ellos mismos para que saliésemos del trance.
Entretanto, la carrera discurría con gran
emoción e incertidumbre; Nosotros dominábamos nuestra categoría con amplio
margen y éramos sendos en producción,
además de 33º en la general. Fin a esta
edición del Dakar con un buen botín para
los españoles: Roma, Coma, Laia Sanz y
también Juvanteny, mi amigo y piloto, saborearon las mieles del triunfo y volvieron
con los laureles de la victoria. Para terminar, todos los participantes contamos los
días que quedan para la próxima edición.
Viva el Dakar 2015!!!!”
Daniel Cámara #538#
Fecha de nacimiento:
09/06/74
Lugar de nacimiento:
Jaén
Camión: Mercedes
Benz 1844 4X4

El jienense Daniel Cámara tiene una
amplia experiencia como copiloto de
raids, habiendo participado en diferentes
pruebas del Campeonato del Mundo, así
como en rallyes en Hungría y Rusia. Para

Andaluces en el Dakar

Daniel, actual campeón de Andalucía de
copilotos de Enduro TT, este ha sido su
quinto Dakar. Sus participaciones anteriores fueron en 2009, 2010 y 2011,
junto a David Oliveras. En 2013 estuvo
en el Dakar, pero como mecánico. Este
año afrontaba un nuevo reto, copilotar al
argentino Andrés Germano en un Mercedes Benz 1844 4x4 V8. Un camión de
9.400 kg y 580 CV, con el que a pesar
de ser el más antiguo de su categoría,
han conseguido la victoria en camiones
de serie mejorados, y una fantástica 23º
posición en la general.
“Si hay una palabra que pueda resumir
éste Dakar es INTENSO, pero eso es lo
que diferencia esta prueba de otras. Hemos participado en el Dakar desde el año
2009, este año, con un camión derivado
de serie, pilotado por Andrés Germano y
tercero en cabina, su hermano Esteban,
argentinos ambos. Si tengo que hacer
un resumen personal de ésta edición,
sería un rally largo, duro y muy técnico,
en lo referente a pilotaje y navegación,
días muy complicados con temperaturas
extremadamente altas, que hacía que
el desgaste físico y mecánico mermara
kilómetro a kilómetro. Afortunadamente
no hemos tenido problemas graves y los
pequeños problemas los hemos ido solucionando sobre la marcha en carrera,
un tubo de alimentación de combustible
un par de neumáticos y algún que otro
problema con la temperatura del motor,
como digo, resueltos sobre la marcha.
En lo referente al camión ha funcionado francamente bien, Andrés se hizo al
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manejo y a sus reacciones pronto, con lo
que nos hacia rodar rápido y sin percances desde prácticamente los primeros
kilómetros.
En una carrera tan larga y con tantas
jornadas, un factor muy importante es
la convivencia de la tripulación, y en
ese aspecto hay que destacar la gran
profesionalidad de estos hermanos, que
enseguida se abrieron y formaron equipo conmigo, cada cual ajustándose a su
rol dentro de una tripulación de camión.
Ahora que se ha terminado el Dakar
2014, estoy deseando preparar el próximo; esto de la adrenalina, durante tantos
días y tantos kilómetros, engancha y te
das cuenta de que lo bueno que vives
allí, camufla los malos momentos. Terminar un Dakar es un sentimiento indescriptible, se mezcla satisfacción, orgullo,
emoción, superación y muchas sensaciones en un segundo, que termines 1 o
5 Dakares me sigue emocionando de la
misma manera.
Todo esto no hubiera sido posible sin
una asistencia eficaz, y nosotros hemos
tenido la mejor, Epsilon Team, dentro de
ella Jesús, mi hermano, gran profesional
de la competición, con el que he participado en otras ediciones del Dakar”
Jesús Cámara
Fecha de nacimiento:
17/09/78
Lugar de nacimiento:
Jaén

Para Jesús Camara este también ha sido
su quinto Dakar. Sus conocimientos mecánicos le han convertido en un reputado especialista en la reparación, mantenimiento, preparación y transformación
de vehículos de competición, tarea que
lleva a cabo junto a su hermano Daniel
en los Talleres Tece 4x4 de Jaén.

Un año más, Jesús ha desarrollado una
importante labor dentro de la estructura
del Epsilon Team, prestando asistencia
y realizando un excelente trabajo como
mecánico y experto preparador dentro
de la estructura del equipo catalán que
dirige David Oliveras. Jesús ha sido el
encargado del mantenimiento y reparación de los camiones que estaban
bajo su tutela, entre ellos el del equipo
Germano, en el que corría su hermano
Daniel.
La labor de Jesús y del resto de mecánicos del Dakar tiene un doble mérito, han
trabajado muy duro poniendo a punto a
los “Elefantes del Desierto” tras las duras etapas del Dakar, para que cuando
comiencen las etapas este todo en orden. Trabajar de noche y conducir de
día, algo que mucha gente desconoce,
ya que también luchan a diario para llegar a meta.
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SUPERMOTOS
MADE IN
ANDALUCÍA

SBAY Motor Company es una empresa
andaluza regentada por Sergio Bayarri,
un madrileño afincado en Sotogrande,
que desde 2008 fabrica de manera artesanal motocicletas con un diseño único,
que tienen como base un conjunto armonioso de metales sofisticados y fibra
de carbono.
La idea surge cuando Sergio, propietario de una Harley Davidson Softail, y
cansado de ser repasado cada domingo
por japonesas e italianas en las subidas

a Ronda, se pone manos a la obra con
el fin de diseñar y fabricar desde cero
una moto que aune diseño y altas prestaciones.
Sergio empezó su primera creación
tomando las cotas de una Ducati 748.
Desde un principio la filosofía de SBAY ha
sido conseguir una moto con altas prestaciones, por lo que recurrió a los afamados
motores Rev Tech 110 evo de 1.800cc
para Harley Davidson, acompañándolo con

un carburador Mikuni de 45. Debido a la
configuración de los motores Harley Davidson, el bloque motor junto con la caja
de cambios tiene unas cotas extremadamente largas, pero para poder conseguir
una moto deportiva era indispensable
tener una distancia entre ejes reducida,
por lo que se trabajó en aproximar todo lo
posible la caja de cambios al motor, a la
vez que conseguir bajar su posición, y de
esta manera el centro de gravedad.

Después de 15 meses de diseño y un
sin fin de modificaciones, veía la luz la
SBAY Flying, una moto salvaje, diseñada
para proporcionar al piloto las máximas
sensaciones a sus mandos. Solo el chasis conlleva unas 100 horas de trabajo,
está fabricado artesanalmente en aluminio 6061 T6, y los fresados de tijas
y otros componentes en aluminio 7075.
Tanto los dos tanques de gasolina, colín
y colas de escape están fabricados con
fibra de carbono laminada al vacío y curada en horno.

La primera mirada que recibe la
Flying suele ir dirigida al depósito de
aceite en la espina superior del chasis,
con remates de cobre y bronce, que le
dan un aspecto muy industrial. La parte ciclo de la Flying esta firmada por
primeras marcas. Si bien, en la parte
frontal destaca el dorado de una orquilla
Öhlins invertida, con pinzas Brembo ra-
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diales de cuatro pistones que aseguran
un potente mordiente sobre dos generosos discos flotantes Galfer lobulados
de 320mm. En la parte trasera cuenta
con un monoamortiguador progresivo

Öhlins, pinza Brembo de dos pistones y
disco Galfer lobulado de 220mm.
En la Flying se ha trabajado mucho
en reducir el peso y aumentar su rigidez,
muestra de ello son las llantas Marchessini de magnesio que calza, que ayudan
a que la Flying marque solo 211 kg en
la báscula.

En la instrumentación encontramos
un reloj digital Motogadget multifunción
y unas manetas ISR con regulación de
presión y distancia, mientras que los puños y los depósitos de fluidos están firmados por Rizoma. Para la iluminación
de la Flying se ha recurrido al faro delantero de una Harley Davidson Sporster,
mientras que el trasero es un Louis de
leds, integrado en un colín de fibra de
carbono fabricado por SBAY.
Con todo esto la Flying ofrece un conjunto idóneo para un pilotaje extremo,
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trasmitiendo sensaciones inexistentes
en otras motos equipadas con este tipo
de propulsores VTwin. Aceleraciones
brutales, potentes
frenadas y un comportamiento absolutamente salvaje que
le hicieron alcanzar
una velocidad punta
de 264 km/h en el
circuito de Jerez.
La SBAY Flying ha ido dejando su
huella en los numerosos concursos en
los que ha participado, obteniendo importantes premios internacionales:
— Campeona del mundo Production
Manufacturer Class en Sturgis, Estados Unidos.
— 1º premio a la mejor Café Racer Feria de Verona 2010,
— 2º premio en la categoría Freestyle
en Ally Pally 2010 en Londres
— 1º premio en la categoría Freestyle
en Llunática 2010 en Castellón.
— 1º premio en la categoría Rev-Tech
en el Custom Chrome Dealer Show
2010 en Mainz, Alemania
— 2º premio en la categoría Freestyle
Hardy Butts Show 2010 en Lloret
de Mar.

Actualmente SBAY tiene dos modelos
más en catálogo, la Jerry, construida

para ofrecer al piloto una conducción
cómoda y placentera, haciendo de ella
una moto ideal para el uso diario. Y su
más reciente creación, la Omega, una
superdeportiva con un complejo pero
efectivo sistema de amortiguación delantero, que será la primera de la saga
SBAY en montar un motor Ducati, gracias a la colaboración de Moto1000.

Estas maravillas se fabrican en Andalucía, más concretamente en la localidad gaditana de Los Barrios, donde
Sergio Bayarri y su equipo, producen
unas cuarenta unidades anuales, todas
bajo pedido y en su mayoría destinadas
al mercado internacional. SBAY cuenta
con distribuidor en Estados Unidos y
próximamente en Francia, pero no tienes que irte tan lejos para hacerte con
una de estas joyas, a partir de ahora
también podrás encontrar la gama SBAY
en Moto1000, en la Carretera Coín Nº32,
Churriana, Málaga.

COMPRA-VENTA
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Mercedes Benz ML 320 Manual
Varios extras 01, 4.900€

Nissan Terrano II 2.7 TD
01, 4.900€

Toyota KZ J70 3.0 VX 93, Preparación
Africana, Doble Winch, Suspensiones,
Bloque ARB, Intercooler Refrigerado
por Agua. Todo Homologado, 10.500€

Land Rover Defender Pick Up
03, Preparación Africana,
Potenciado, Suspensiones,
Asientos, Triple Tanque, 14.300€

Taller SAF

Salvador Alarcón Fernández

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

952 48 56 64

COMPRA-VENTA
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Ofertas

Febrero
€
450 35

350€

DESDE

€

PROMOCIÓN
TARJETA
AMIGO:
POR 5 VISITAS TE PORSCHE RADIO CONTROL REPARACIÓN BOMBA INYECREGALAMOS 1 HORA GRATIS GASOLINA ESC 1/10 2 VELOC. TORA BOSCH VP 29/30 Y VP 44

BRICO AUTO. C/ Alfredo
HobbyNes. C/ Porcelana 12. Junto
INYECAR
Corrochano, 129. P.I. El Viso. Málaga. Parque Tecn. Santa Rosalía. Málaga.
C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El
Tel. 952 323 442
Tel. 952 437 703
Pinillo, Torremolinos. Tel. 952 383 147

120€ 50€

1.200€

MINIMOTO POLINI 4,2.

MOTO RACING LOBATO.
C/Gazules 2, Málaga. Tel. 952 390 845

DESDE

129€ 65€

222'19€
-15% ANTES
'72€
159

15% DE DESCUENTO EN
PULIDO DE CARROCERÍAS

MANOS LIBRE PARROT 3100.

IVA e instalación INCLUIDa
palace audio.
Avda del Mediterráneo, 23. Rincón de la Victoria. Tel. 952 973 422

DESDE

PERSONAL CAR WASH.
C/ Herman Hesse nº 3, P.I.
Guadalhorce. Málaga. Tel. 952 17 17 40

400€

DESDE

35

120€

€

BOTAS DE
MOTOCROSS
CASCOS
MOTOS SILES. C/ Emilio Thuiller 70. Málaga. Tel. 952 255 656

50€

ANTES
145€
€
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CAZADORA FOX ENDURO 360.
ZAMBRANA MOTOS. P.I. El Castaño,
nave 11, Mollina. Tel. 902 290 001

GUANTES PARA MOTOS

MOTO 1000. Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP)
Churriana, Málaga. Tel. 952 623 245

KIT DE
XENON

CASCO HELIX ACTIVY

SERVIMOTO MORENO.
C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria.
Tel. 952 970 577

AMOTIGUADORES DEL.
BILSTEIN REGULABLE EN
ALTURA PARA SEAT LEON
MK1 O GOLF.
675834 678

590€

35€

OSET 20.0
ELECTRICA

KIT SENSOR PARKING
TRASERO. (Instalación incl.) CASCO BYE
MALAKA AUDIO RACING.
TIPO JET
C/ Hermes 5, Local 2, Málaga.
Tel. 952 610 830

-30%

TODOS
LOS JUEVES
A LAS 20:30H
POOL DE
KARTING.
MINI GP:
5 MIN LIBRES,
5 MIN CRONO,
CARRERA 16 VUELTAS LIQUIDACION CAMISETAS
KART & FUN. El Corte Inglés Bahía
KTM POWER WEAR 2013.
KTM MÁLAGA. Avda. Juan Sebastián
Málaga, Zona Parking exterior.
Elcano, 63. Málaga. Tel. 952 20 70 96
Málaga. Tel. 951 136 918

CONJUNTO DE REGLAJE
MOTORES VAG

PREMIER TOOLS. Tel. 952 455 143

NEUMATIX. Jardín Botanico 32, La
Cala, Mijas Costa - 952 494 599

DESDE

275€

MOTOS INFANTILES

TODO MOTO. C/ Emilio Thuiller 22.
Málaga. Tel. 952 263 837

DISTRIBUIDOR NEUMATICOS
CONTINENTAL, DUNLOP, GOOD YEAR,
MICHELIN, PIRELLI, BRIDGESTONE,
METZELER. PIDE PRESUPUESTO EN

84'50€

NEUMÁTICO
DUNLOP O
GOOD
YEAR
205/55
r16 91V.

info@neumaticosvargas.com O EN EL
952 176 342
Instalado
NEUMÁTICOS VARGAS.
C/ Rafael Muntaner 9. P.I. Sta. Bárbara. Málaga. Tel. 952 176 342

Cabrestante Superwinch Tiger
Shark 9.5lb(4.300Kg)con cable de
acero y guía de rodillos. IVA INCLUIDO

225€

Juego de liberadores
de rueda manuales
reforzados AVM
Performance Patrol GR
Y60/61 con eslinga de regalo
valorada en 50,00€. IVA INCLUIDO

DAZ CARS 4X4. Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31. Alhaurín de la Torre. Tel. 952 417 614

Consulta estas y otras muchas ofertas en nuestra página web www.motor-andaluz.net Ofertas válidas presentado la guía

GARAGE
MARCOS

MECÁNICA EN GENERAL
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – Fuengirola
Tlf: 952 66 31 10

Colaboradores / Puntos de distribución
60 SEGUNDOS.......................................................................................... C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
APROTEC HOMOLOGACIONES.......................... PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas - 952 919 499
ANAYA MX MOTOS....................................................................... Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria - 680 625 831
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
BRICOAUTO MÁLAGA......................................................................................... C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
CHAPIMA............................................................................................................................................ C/Bodegueros 20, Málaga - 952 377 931
COLOMBES.............................................................................................. Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga - 952 330 499
CSA.................................................................................................................................................................................................607 690 057
DAZ CARS 4X4.................................................................................Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre - 952 417 614
DESGUACE MOTOS LUPI................................................................................Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962
EL MESÓN BURGUER & KEBAB...................................................................C/Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre - 952 426 926
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS.....................................................................................C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga - 952 333 253
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA................................................................. www.emacompeticion.com - info@emacompeticion.com
EUROAUTO AXARQUÍA......................................................................................................Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga - 952 505 304
GARAGE MARCOS........................................................................................ Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GES SEGUROS - Juan Jose García.......................................................................................C/ Compositor Lembherg 6, Málaga - 600 286 879
GIBRALFARO MOTOR....................................................................................C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga - 952 328 400
GLP AUTO................................................................... P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga - 952 919 499
GRUAS BOBBYTRANS ........................................................................................... C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga - 670 390 390
GRUPO ORLANDO...............................................................................................Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HOBBYNES................................................................................................... C/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda Málaga – 952 437 703
IL CARROPOLO....................................................................................................................................... alricohelado@yahoo.es - 635 180 027
INYECAR..................................................................................................... C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos - 952 383 147
JCF 4X4..............................................................................................................................C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING.......................................................................................................................... C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
JUYMOTO..........................................................................................Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KARTING 123.................................................................................... C/ Higuera n.5 Urbanización El Lagarejo. Fuengirola , Mijas - 952 462 852
KART & FUN...................................................................................El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga - 951 136 918
KTM MALAGA...........................................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 63 - Málaga - 952 207 096
LARAUTO.......................................................................................................................... C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga - 952 394 721
LEO RACING................................................................................................................ C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 244 848
MALAKA AUDIO RACING.............................................................................................................. C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
MOTO 1000...............................................................................Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245
MOTO DESGUACE HNOS. GONZÁLEZ.........................................Ctra. Azucarera - Intelhorce 114-116. P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 172 121
MOTO DESGUACE MALAGA......................................................................................... C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785
MOTO DESGUACE PORTILLO............................................................................C/ Alfredo Corrochano nº 81, P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390
MOTO RACING LOBATO............................................................................................................................. C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOR EXTREMO................................................................................................................................... www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS CEREZO................................................................................................... Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS ORTIZ......................................................................................................... vda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga - 952 770 490
MOTOS SILES ................................................................................................................................ C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga - 952 255 656
MUÑIZ MOTOS......................................................................................................................... Avenida de Andalucía 33, Málaga - 952 333 999
NEUMÁTICOS DEL SUR................................................................................C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
NEUMÁTICOS VARGAS....................................................................................C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342
NEUMATIX.................................................................................................................... Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa - 952 494 599
OUTLET DEL MOTORISTA...........................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 68, Málaga - 682 074 794
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL................................................. Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel - 951 253 006
PALACE AUDIO..............................................................................................Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PANYSOUND.................................................................................................................... C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
PERSONAL CAR WASH................................................................................... C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 17 17 40
POPY MOTOS.................................................................................. C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356
PREMIER TOOLS................................................................................................................................... www.premier-tools.com – 952 455 143
PUBLIBIKES............................................................................................................................ Avda. del Lido nº 11, Torremolinos - 603 669 714
RADIADORES ARZUA..........................................................................................C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737
RUTA 340 MOTORCYCLES................................................................................... Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SERVIMOTO MORENO............................................................................................................ C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
SK MOTOS................................................................................................................... C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga - 952 334 215
SUPERKOTE 2000.................................................................................................................................. info@superkote2000.es - 639 675 568
TALLER SAF.............................................................................................................................. Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 - 952 485 664
TALLERES ARREBOLA RACING.................................................................................................C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga - 627 658 934
TALLERES CAYE..........................................................................................................................................C/ Carraca 2, Málaga - 952 300 223
TALLERES CHIQUI 4X4.......................................................................................C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TALLERES COYOTE.................................................................................................................................. C/ Aragonito 9, Málaga - 952 431 357
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA................................................................... Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande - 952 490 983
TALLERES ROJAS.....................................................................................................................Ctra. Málaga-Almería nº 1, Nerja – 952 520 398
THURINGIA..................................................................................................................................C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372
TODO MOTO................................................................................................................................... C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
TURBOS MALAGA.................................................................................................................. turbosmalaga@turbosmalaga.com - 675 834 678
UNIFORMES ALPIMARA......................................................................................C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208
VIMOTO.................................................................................................................C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340
ZAMBRANA MOTOS.................................................................................................................. .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001

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.
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EL SALÓN DEL VEHÍCULO
CLÁSICO LLEGA A MÁLAGA

AGENDA DE
EVENTOS DEL MOTOR

SBAY: SUPERMOTOS
MADE IN ANDALUCIA

