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Nuevo Hyundai
KONA Híbrido eléctrico
Mejor Coche del Año
en España 2019.

El Nuevo Hyundai Kona Híbrido eléctrico llega para elevar el placer de
conducir a otro nivel. Tanto es así que, junto al resto de la Gama Kona, ya
es Mejor Coche del Año en España 2019. Incorpora tecnología inteligente
y conectividad Bluelink®, para que puedas controlarlo con tu smartphone
en todo momento. Y es que el nuevo miembro de la familia Kona te ofrece
mucho más de lo que esperas de un coche híbrido.
Pero esto es solo el principio. ¿Estás listo? El futuro híbrido nos espera.
¿Qué es lo siguiente?

Con etiqueta ECO

GIBRALFARO MOTOR S.L.

C/ Hermanos Lumière, 6, Málaga.
Tel: 952 32 84 00
Gama Hyundai KONA HEV: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 114-122.
Consumo combinado (l/100km): 5-5,4. Valores de consumos y emisiones
obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. Emisiones CO2 (gr/km):
90-99 obtenidas según el ciclo NEDC correlado.
La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje y la de 8 años o 200.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai
vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Más información en la red de concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

RECAMBIOS LÓPEZ,
LÓPEZ, LOS COMIENZOS DE
UNA SAGA DEDICADA A LAS DOS RUEDAS
RECAMBIOSLOPEZ
Tu moto y mucho más

Iniciamos el año con una bonita historia sobre los comienzos
de Recambios López, una empresa familiar ubicada en
Fuengirola (Málaga) que en 2020 cumple 77 años, con la
tercera generación al frente del negocio
Corría el año 1943 cuando Antonio López abrió un pequeño
taller en Fuengirola. Eran los duros años de la Postguerra.
Por aquel entonces, López, recorría cortijos y pajares,
buscando piezas de bicicletas que luego aprovechaba para
montar sus propias bicicletas fabricadas “con retales” de una
y de otra. Con estas bicicletas ideó un sistema de alquiler
por días, para aquellas personas que demandaban un medio
de transporte, que en aquellos tiempos era todo un lujo.
Pescadores que necesitaban llevar su genero a Málaga o
aquellos agricultores que tenían que llevar sus verduras
al mercado. Al poco tiempo consiguió evolucionarlas,
incorporándoles unos faros sacados de estraperlo de
Gibraltar.
La foto con la que abrimos este número tampoco tiene
desperdicio. Esta tomada en los años 50 en el taller que
regentaba Antonio López en la C/ Conde de San Isidro, en
Fuengirola. Estaba ubicado en una antigua casa mata, en la

que López corrió los tabiques de la planta baja para abrir su
taller de bicicletas y motocicletas, mientras que en el patio
montó una herrería, que al poco tiempo arrendaría. En la
foto, aparecen de izquierda a derecha: un fotógrafo, amigo
de López; el joven Salvador Martin, por aquel entonces
aprendiz y que con el tiempo se convertiría en yerno de
Antonio López, al casarse con su hija, y estaría al frente del
negocio durante muchos años; un zagal llamado Felix Claro,
vecino de la calle, y que también echaba una mano en el
taller. Y a la derecha Antonio López. Muchos se preguntaran
por el artilugio que aparece en un primer plano, se trata de
un compresor fabricado artesanalmente por Antonio López.
Como se aprecia en la foto estaba alimentado por el motor de
una motocicleta ubicado en su propio chasis.
Desde aquí nuestro pequeño homenaje dedicado a todos los
emprendedores de postguerra, quienes gracias a su talento,
alimentado por la necesidad, supieron salir adelante en una
época donde la escasez de materiales y servicios agudizaba
el ingenio.
Alejandro Villena
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42º RALLY DAKAR – ARABIA SAUDÍ
Tras los inicios del Rally Dakar en tierras africanas, y los últimos 10 años
con Sudamérica como escenario, el Dakar se disputará durante los próximos cinco
años en Arabía Saudí. Un país en el que el desierto es el gran protagonista. Del 5 al
17 de enero vuelve la carrera por etapas más dura del mundo, la 42ª edición del Rally
Dakar, con la salida el domingo 5 en Yeda y llegada el 17 en Qiddiya. Por delante un
duro recorrido de 12 etapas, con un total de 7.500km, de los cuales 5.000km son
contra el crono. Una de las principales novedades será la dureza del recorrido. De las
doce etapas, en dos se superarán los 500 kilómetros cronometrados, en otras cinco los 400 kilómetros y solo
en una, la primera, no se llegará a los 350 kms. Esta edición cuenta con la inscripción de 380 participantes de
más de 60 nacionalidades, repartidos entre motos, coches, quads y camiones. En motos suenan como favoritos
los nombres de Toby Price, Matthias Walkner y Joan Barreda. En coches Nasser Al-Attiyah intentará revalidar el
título a los mandos de Toyota, aunque en frente tendrá a pilotos de la talla de Carlos Sainz, Peterhansel o Nani
Roma. Fernando Alonso será la gran atracción de esta edición y su presencia ha levantado una gran expectación.
El asturiano se enfrenta a un nuevo reto tras pasar por el Mundial de Resistencia y lo va a compaginar en el 2020
con un tercer intento en las 500 Millas de Indianápolis. Del 2 al 4 de enero verificaciones, y el domingo día 5
salida de la 1ª etapa de Jeddah a Al Wajh de 752 km. Podremos seguir el resumen de cada jornada todas las
noches en Teledeporte y Dazn.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES
DE MÁLAGA
El sábado 4 a partir de las 10h tendrá lugar en los aparcamientos del Rte. Trepaollas,
situado en la Ctra. de Los Montes de Málaga, la tradicional reunión mensual de vehículos
clásicos que se celebra el primer sábado de mes. A primera hora comenzarán a subir
los primeros vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para disfrute de
aficionados y público asistente.
REUNIÓN Y EXPOSICIÓN MENSUAL DE MOTOS Y
COCHES CLÁSICOS

MÁLAGA
El Club Seat 600 Málaga y Clásicos Renault de Andalucía organizan el primer sábado
de mes su quedada mensual para vehículos clásicos en los aparcamientos de la Venta
Carlos del Mirador en la carretera de Los Montes de Málaga. La cita comenzará a partir
de las 10h con la llegada de participantes y posterior exposición de los vehículos. Para + info: 626 397 116.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA
Este domingo día 5, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se
celebra cada primer domingo de mes en Granada. La cita dará comienzo a las 11h
frente al Polideportivo de Albolote, con la llegada de los vehículos que permanecerán
expuestos hasta medio día para disfrute de los aficionados.
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CAMPEONATO DE KARTING LOS KARTIANOS
ESTEPONA – MÁLAGA
Este domingo día 12 dará comienzo el Campeonato 2020 de Los Kartianos, un certamen
amateur que se disputa en diferentes circuitos de Andalucía con los propios karts de alquiler
de cada circuito. Esta primera carrera, que puntuará doble, será en el Kart & Fun de Estepona
(Málaga) con 2 clasificaciones de 5 minutos y 2 carreras de 15 minutos, siendo necesario
un peso mínimo de 70kg (peso + lastre propio). Al finalizar se entregarán los trofeos a los 3
vencedores, además de 15 o 30 minutos de simulador F1 y entrega de trofeos a los 3 mejores pilotos Rookies. Habrá
sorteo de regalos de los patrocinadores entre todos los participantes. Inscripción: 55€ GP, 15€ entrenos 10 minutos.
42º RALLY DAKAR – ARABIA SAUDI
Del 5 al 17 de enero vuelve la carrera por etapas más dura del mundo, la 42ª edición
del Rally Dakar. Por delante un duro recorrido de 12 etapas, con un total de 7.500km, de
los cuales 5.000km son contra el crono. Una de las principales novedades será la dureza
del recorrido. Esta edición cuenta con la inscripción de 380 participantes de más de 60
nacionalidades, repartidos entre motos, coches, quads y camiones. En motos suenan como
favoritos los nombres de Toby Price, Matthias Walkner y Joan Barreda. En coches Nasser Al-Attiyah intentará revalidar
el título a los mandos de Toyota, aunque en frente tendrá a pilotos de la talla de Carlos Sainz, Peterhansel o Nani
Roma. Fernando Alonso será la gran atracción de esta edición y su presencia ha levantado una gran expectación. La
segunda semana del Dakar se iniciará bordeando el Mar Rojo, y a medida que pasen los días se irán adentrando en el
interior de Arabía Saudí, con duras etapas donde la arena será la gran protagonista. El sábado día 11 será la jornada
de descanso. Podremos seguir el resumen de cada jornada todas las noches en Teledeporte y a través de Dazn.
GALA PREMIOS CAMPEONATO PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE
MOTOCROSS 2019

CÓRDOBA
El Club Deportivo Motocross y Off Road de Córdoba celebra este domingo 12, la Gala de entrega
de trofeos a los vencedores de las diferentes categorías del 10º Campeonato Provincial de
Córdoba de Motocross. La gala será a partir de las 12h en el salón de actos de la Diputación Provincial de Córdoba,
Palacio de la Merced, situado en Plaza de Colón nº15 de la capital cordobesa y empezando a las 12h.
II QUEDADA ENDURO CANTORÍA EN HONOR A SAN ANTÓN
CANTORÍA – ALMERÍA
Moteros del Sur Ecologista organizan para este fin de semana, la Segunda Quedada de Enduro
en la localidad almeriense de Cantoría en honor a San Antón. La cita tendrá lugar en un circuito
creado para la ocasión, comenzando el sábado a las 16h con la recogida de dorsales y a las
17h prólogo en el casco urbano. El domingo a las 10h salida dirección inicio carrera y a las
11h comienzo de la exhibición. Se hará por parejas en las categorías de Pro, Semi Pro y Hobby.
Inscripción: 50€. Para + info: 600 056 954.
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II CONCENTRACIÓN BENÉFICA MOTERA VILLA DE TEBA – MÁLAGA
El Ayuntamiento de Teba con la colaboración de varios moto clubes de Málaga,
organiza el domingo 12, la II Concentración Motera Benéfica Villa de Teba. El evento tiene
como fin recaudar fondos para la reforestación de zonas verdes y zonas dañadas. El punto
de encuentro será el Restaurante Mesón Diego, desde donde saldrán a las 11h escoltados
por Protección Civil hasta la explanada situada en C/ Poeta Miguel Hernández de Teba,
lugar donde se celebrará el evento. Los asistentes disfrutarán de concierto, sorteos de
regalos, comida y camiseta. Inscripción: 10€.
RUTA OFF ROAD “LA PICANTA” ADVENTURE TRAIL GRANADA
SALIDA DESDE GRANADA
Adventure Trail Granada organiza su primera ruta del año 2020, denominada “La Picanta”,
para el sábado 11 de enero. Esta ruta tendrá 2 variantes, una Hard Trail potente y exigente
en cuanto a nivel de dureza y pilotaje de unos 150km y una variante Maxitrail sin ninguna
complicación con algunos kilómetros más que la anterior. Será una ruta totalmente circular, saliendo desde Granada
a primera hora de la mañana y llegando al mismo lugar. El precio de la inscripción será de 15€, que incluye gastos
del marcaje de la ruta, desayuno y bocadillo de media mañana. Plazas completas.
II CONCENTRACIÓN VEHÍCULOS CLÁSICOS MANZANILLA – HUELVA
El Club de Clásicos y Joyas de Matalascañas organizan su Segunda
Concentración de Vehículos Clásicos este domingo 12 en Manzanilla, Huelva. Será a las
10:30h cuando empiece en la Plaza Andalucía, con la llegada de los participantes y posterior
inscripción de los mismos por el precio de 5€ por persona. La cita contará con ruta por la
zona, ambigú a precios económicos, paella, premios, etc. Para + info: 658 291 379
RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MALAGA A LA AXARQUÍA
SALIDA DESDE MÁLAGA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga organiza, como cada segundo domingo
de mes, su tradicional ruta por las carreteras de la provincia. En esta ocasión realizarán
una ruta por las carreteras de la comarca de La Axarquía. La salida se realizará a las 10h
desde el Bar Motorhome, situado en el Polígono San Luís. Esta salida estará dedicada a las
scooter clásicas. Para + info: 696 066 523.
II RUTA SIERRA NEVADA LA COSTA RACING
Este domingo día 12 los amigos de La Costa Racing, organizan su segunda ruta
por Sierra Nevada para vehículos Racing y Tuning. Los participantes disfrutarán de una
jornada de convivencia, además de una bonita ruta por las carreteras de montaña que les
llevará hasta Sierra Nevada. Contará con 2 puntos de encuentro y salidas, uno desde los aparcamientos de Sprinter
Motril a las 9h, y otro desde Parque Albán de Armilla a las 10h, desde donde comenzará la ruta oficial. Al finalizar
almorzarán en algún restaurante de la zona.

SOCIO CLUB 2020
El coste de socio 2020 es de 49€ e incluye:
1. Tarjeta de socio numerada*.
2. Estar informado antes de todos los eventos y promociones.
3. Camiseta Racing 2020.
4. 4 pegatinas 103octanos.
5. Bolígrafo y Lanyard.
6. Prioridad en los eventos del club.
7. Descuento del 50% en el seguro de piloto o copiloto (Tanda).
8. Descuento en la tanda anticipada del 10%.
9. Descuento del 5% en eventos de karting, pago anticipado.
10. Descuentos en todas las empresas patrocinadoras.

ENERO 2020

EVENTOS 3º SEMANA 18 Y 19 DE ENERO

L M M
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

II EXHIBICIÓN AUTOMOVILÍSTICA BENÉFICA EN LA CARLOTA – CÓRDOBA
Los días 18 y 19 tendrá lugar en La Carlota, Córdoba, esta segunda exhibición
automovilística organizada por el Ayuntamiento de la localidad, a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer AECC. El evento se llevará a cabo en la explanada de la Gasolinera
AVIA, situada en la salida La Carlota hacia Sevilla, empezando el sábado a las 16h y el domingo
de 9 a 14h. El sábado antes de la exhibición, se realizarán las verificaciones de los vehículos
participantes de 9 a 12h en la puerta del ayuntamiento, briefing a las 13h y recorrido hasta la
explanada donde se celebrará el evento a las 13:30h. Plazas limitadas.
42º RALLY DAKAR – ARABIA SAUDI
Llegamos a la recta final de la 42 edición del Rally Dakar. Del lunes 13 al viernes 17
de enero se disputarán las últimas cinco etapas en el interior de Arabia Saudí. A estas alturas de
carrera, la navegación, las averías y el cansancio habrán hecho una criba selectiva, por lo que solo
los elegidos llegaran con opciones de coronarse el viernes en el podium de Qiddiya y conseguir
este primer Rally Dakar en Asia. Podremos seguir el resumen de cada jornada todas las noches en Teledeporte y a través
de Dazn.
X REUNIÓN MOTERA QUILLOS 2020 – LA INVERNAL DEL SUR
QUÉNTAR – GRANADA
Del 17 al 19 se celebra a los pies de Sierra Nevada, en Quéntar (Granada), la 10ª Reunión Motorista
Quillos 2019, La Invernal del Sur. El viernes a las 17h recepción de participantes con degustación
y por la noche fiesta con DJ. El sábado a las 11h realizarán una ruta tramo cronometrado en moto
por Quentar y La Peza. Al medio día visita a Granada y por la tarde–noche degustaciones y celebración del conjuro motero
con queimada, con una hoguera en recuerdo de los que ya no están. El domingo tras el desayuno despedida. Inscripción
gratuita.
V FIESTA MOTERA DE LOS ENAMORADOS
LOJA – GRANADA
Moteros Los Infiernos celebran los días 18 y 19 su tradicional Fiesta Motera de Los Enamorados en
el municipio granadino de Loja, siendo esta la quinta edición. Será como en anteriores ocasiones
en el Hotel Manzanil. Los inscritos disfrutarán el sábado de habitación con champan y bombones,
almuerzo, fiesta con baile, cena de enamorados y fiesta con actuaciones, sorteos, concursos
y sorpresas. El domingo habrá desayuno, ruta motera de los enamorados y para despedirse
degustación de paella de marisco. Inscripción: 160€ por pareja. Para + info y reservas: 623 180 281.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA – ALMERÍA
Motor Extremo organiza tandas para motos el domingo 19 en el circuito de Andalucía, en Almería.
Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20
minutos, de 9:30h a 14h y de 14:30h a 17:30h. Precio: 90€ para federados o con seguro y 110€ no
federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT
rodada GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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TALLER DE INICIACIÓN A LA REGULARIDAD HISTÓRICA
COMARES – MÁLAGA
La Escudería Doble 30 organiza el sábado 18 un taller de Iniciación a la regularidad histórica.
La cita contará con ponentes con una dilatada experiencia y se llevará a cabo en el salón de
actos del Ayuntamiento de Comares, comenzando a las 10h con la recepción de asistentes
y la celebración del taller de 10:30 a 13:30h. En el mismo se trataran los conceptos básicos
para iniciarse en esta atractiva y económica disciplina. El precio es de 5€ y contará con aforo
limitado. Para + info: 622 108 830
REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA
DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA
Los aficionados a los clásicos tienen una cita, como cada tercer sábado de mes, en la reunión
mensual de vehículos clásicos Costa del Sol. La reunión se celebra junto a la Hacienda Las
Fuentes, en el Camino Viejo de Coín, Camino Minerva, en Mijas Costa. Será a partir de las 11h,
con llegada y posterior exposición de los vehículos, a las 12:30h ruta por la zona y a las 14h almuerzo opcional, concurso
y sorteo de regalos.
REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES CLÁSICOS RETRO SPORT COSTA DEL SOL
MÁLAGA
Retro Sport Costa del Sol organiza el tercer sábado de cada mes esta reunión de coches clásicos
en los aparcamientos de la Venta Las Navas, situada en el Puerto de La Torre (Málaga). A las
10:30h empiezan a llegar los primeros coches, que permanecen expuestos hasta las 11:30h
aproximadamente. A esa hora, y tras el desayuno, inician cada mes una ruta de aproximadamente
una hora por las carreteras de la zona. Para + info: 625 380 980
III VESPATREKKING VESPA CLUB ONUBENSE
SALIDA DESDE CORRALES – HUELVA
Este domingo 19 se celebra el tercer Vespatrekking de manos del Vespa Club Onubense. Se trata
de una ruta en moto de unos 160km y ruta a pie de unos 3km en el Puerto de la Laja y otra de
2km en Pomarao, con el objetivo de descubrir el pasado de estos singulares lugares, conociendo
cual fue su cometido, cuando dejaron de utilizarse, etc. La salida será desde la Heladería Tutti
Frutti de Corrales, Huelva, a las 9h y el almuerzo en el Restaurante A María de Pomarao. En esta salida cada participante
paga lo que consuma. Para + info y confirmación de asistencia: 630 421 960.
V QUEDADA CAMPER ENTREVERAOS LA SEÑUELA
LEBRIJA – SEVILLA
El Club Camper Entreveraos organiza para los días 17, 18 y 19, su quinta Quedada en La Señuela,
Lebrija, un pueblo arrocero abandonado a orillas del Guadalquivir. Comenzará el viernes a partir
de las 17h con la llegada de participantes. El sábado de 10 a 12h inscripciones, a continuación
encuentro cervecero, comida a las 14:30h, gymkana y concierto a partir de las 19h con entrega de premios y sorteos. El
domingo por la mañana actividad sorpresa y despedida. Inscripción: 15€ por persona, niños hasta 13 años gratis.

ENERO 2020

EVENTOS 4º SEMANA 25 Y 26 DE ENERO
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES

L M M
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

88º RALLYE DE MONTECARLO – MÓNACO
Este fin de semana comienza el Campeonato del Mundo de Rallyes 2020, con la 88ª edición del Rallye Monte
Carlo. Será el jueves cuando se celebre la tradicional ceremonia de salida en la emblemática Plaza del
Casino de Mónaco, seguido de 2 tramos nocturnos en los Alpes del Sur. El viernes 2 bucles de 3 especiales al sureste de la ciudad
y el sábado doble vuelta de 2 tramos en el norte. El domingo se disputará la última etapa en los Alpes Marítimos que rodean el
Principado, con 2 pasadas al mítico Col de Turini. Como novedad esta temporada, destacar el fichaje de Sebastien Ogier, que deja
Citroën para enrolarse en las filas de Toyota. Podemos seguir el resumen de cada jornada y tramos en directo a través de Dazn.
CAMPEONATO IBERIA 2020 TIERRA DE SERPIENTES – XTREM 300 ROADBOOK

FIÑANA – ALMERÍA
Xtreme 300 Roadbook organiza el sábado 25 de enero en Fiñana (Almería) la primera prueba del Campeonato
Iberia 2020. Un certamen para motos off road compuesto por 8 pruebas de orientación para pilotos amateur
de moto, ATV y Buggie. Contará con varias novedades como balizas de seguimiento, que hará el trabajo más
llevadero a la hora de ayudar a pilotos en apuros, o la obligatoriedad de ser socio simpatizante del club sin
coste alguno, que dará derecho a la cobertura del seguro de responsabilidad civil. También se creará un pasaporte el cual sellar
en todas las pruebas con reconocimiento al final de temporada a los que más pruebas hayan disputado.
TROFEO SOCIAL ENDUCROSS Y PEQUE ENDURO 2020

VILLABLANCA – HUELVA
Este domingo 26 dará comienzo el Trofeo Social de Enducross y Peque Enduro organizado por Los Moteros
del Sur Ecologista. La primera cita del año se disputará en Villablanca, Huelva, empezando de 8 a 9:30h
con las verificaciones, prueba de Peque Enduro de 10 a 11:30h, entrenos libres Enducross de 12 a 12:30h y
prueba Enducross de 13 a 14h. Al finalizar la prueba se hará entrega de los trofeos de los Campeones de la
temporada 2019. Se cerrarán inscripciones 10 días antes de la prueba. Para + info: 722 800 136.
III RUTA BENÉFICA ATG CONTRA LA LEUCEMIA EN MEMORIA ANTONIO GALINDO SALIDA DESDE
GRANADA

Adventure Trail Granada organiza este domingo 26 la 3ª Ruta Benéfica Contra el Cáncer en Memoria de
Antonio Galindo. La ruta discurrirá por los Montes Orientales de Granada, con un recorrido aproximado de
220km. Podrán participar Motos Trail, Maxitrail, Buggy/ 4x4, contando cada modalidad con una ruta distinta
y adecuada al tipo de vehículo. Como en anteriores ediciones, la familia de Antonio Galindo abrirá las
puertas de su casa para ofrecer el punto de avituallamiento. Todo lo recaudado con las inscripciones será
donado en su totalidad a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Y si no puedes acudir pero quieres participar, puedes
hacerlo aportando un KM0 enviando un correo con el nombre y teléfono al correo adventuretrailgranada@gmail.com. Plazas
limitadas.
II REUNIÓN MOTERA INVERNAL LA ARDILLA VUELVE

LA GUARDIA DE JAÉN
La Guardia de Jaén acogerá durante los días 24, 25 y 26 la Segunda Reunión Motera Invernal La Ardilla
Vuelve. Se llevará a cabo en el Cerro de San Cristóbal, comenzando el viernes a las 18h con la recepción
e inscripción de participantes. Durante los 3 días habrá fiesta en carpa con barra con comida y bebidas,
conciertos, rutas moteras, zona de acampada libre, hogueras, exhibición dirt track y muchas más sorpresas.
El precio de la inscripción será de 15€. Plazas limitadas. Para + info: 627 275 144.

D
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26

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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II CONCENTRACION MOTERA BENÉFICA WOMAN BIKER PARTY
EL EJIDO – ALMERÍA
El domingo 26 se celebrará en Santa María del Águila, El Ejido, Almería, esta segunda
concentración motera benéfica Woman Biker Party. El evento que empezará a las 11h, se
llevará a cabo en el Centro Cultural de la localidad y contará con conciertos de bandas de
rock, ruta motera por la zona, barra con comida y bebidas a precios económicos, sorteos de
regalos y el mejor ambiente motero de Almería. Parte de lo recaudado será destinado a la Asociación Contra el Cáncer
de Mama de El Ejido.
RETRO MÁLAGA – VII SALÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICO, DE ÉPOCA Y
COLECCIÓN
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA
Durante los días 24, 25 y 26 de enero se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
la 7ª edición del Retro Auto & Moto Málaga, el Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección.
La primer gran feria clásica del año espera recibir como cada año a miles de visitantes, que
disfrutarán entre otras actividades del 110º Aniversario de Alfa Romeo, el Homenaje al ex piloto
Guido Guarnieri, la conmemoración de los 50 años del Seat 124 Sport, la exposición de motos de
Gran Premio o los exclusivo vehículos del Museo Automovilístico de Málaga. La feria cuenta con
11.000m/2 de exposición de vehículos y área comercial con 180 expositores Horarios: Viernes de 16 a 21h, Sábado de 10
a 21h y Domingo de 10h a 20h. Entrada: 9€, menores de 10 años gratis. Parking interior y gratuito para vehículos de más de
30 años, con entrada bonificada a 6€ para dos personas por vehículo. Para + info: www.eventosmotor.com

joyas del automovilismo.

QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
Este domingo día 26, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se
celebra cada último domingo de mes en la explanada situada frente a Rte. Padilla en la Ctra. De
El Fargue, Granada. Comenzará a partir de las 11h y en ella podrá participar cualquier aficionado
que posea un vehículo de más de 25 años, así como el público que quiera disfrutar de estas
REUNION MENSUAL DE MOTOS CLASICAS MONTES DE MÁLAGA
Este sábado 25, de 11 a 14h, se celebrará en la Venta Carlos del Mirador, situada en la
Ctra. De los Montes de Málaga, la reunión mensual de motos clásicas Montes de Málaga. Una
iniciativa del Málaga Motor Club con la que se pretende animar a todos los aficionados a las
motos clásicas, a subir con ellas a los Montes de Málaga el último sábado de cada mes.

VIII RUTA SOLIDARIA CIUDAD DE HUÉSCAR - GRANADA
El Club 4x4 Huéscar y el Ayuntamiento de Huéscar organizan la 8ª Ruta Solidaria
Ciudad de Huéscar (Granada) para los días 25 y 26 de enero, a beneficio de la AECC. El sábado
comenzará con la recepción e inscripción de participantes a las 12h en el Recinto Ferial
Agroganadero. A las 19h ruta nocturna con rutómetro y posterior cena. El domingo a las 9:30h,
tras el desayuno en la Cafetería Bollero, ruta guiada y exhibición de Trial 4x4 a las 10h. Sobre las
14h los participantes llegarán al recinto ferial para disfrutar del almuerzo y entrega de donativos
a la AECC. Inscripción: desde 30€. Para + info: 603 517 518.

La séptima edición de Retro Auto&Moto Málaga se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de Enero
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se esperan más de 22.000 visitantes.
La que se ha convertido en la primera gran feria clásica del año, y la más importante del sur de España, contará
con 11.000m/2 de exposición de vehículos y área comercial con 180 expositores, entre los que encontraremos
coches y motos en venta, stands con piezas y recambios, o la tradicional zona de mercado donde los coleccionistas encontrarán recuerdos, ropa, posters, libros, revistas y todo tipo de objetos. La feria contará con otros
6.000m/2 reservados al parking de vehículos históricos de clubes y particulares. A continuación detallamos
algunas de las novedades para esta edición:
con un cambio de 5 velocidades de
serie y contaba con potentes motores
de 1.600 cc (110 CV) y 1.800 cc, (118
CV), entre otras muchas virtudes.

HOMENAJE 110 ANIVERSARIO
ALFA ROMEO
Una de las exposiciones estrella de
este año será el homenaje que se
rendirá a Alfa Romeo por los 110 años
que cumple, con un stand que albergará varias unidades de diferentes
épocas del fabricante italiano, que
marcó tendencia en diseño y en la
competición.

50 ANIVERSARIO SEAT 124 SPORT
El Seat 124 sport cumple medio siglo, y para celebrarlo en Retro Málaga
2020 se dedicará un stand con diferentes unidades de este modelo, considerado como el deportivo de lujo
español de los años 70. Todo ello con
la colaboración del Club Nacional Seat
1430, 124 y 124 Sport. Este coche fue
el primero fabricado en nuestro país

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL
EX PILOTO GUIDO GUARNIERI
En un plano más emotivo, el sábado a las 18:00 horas se celebrará un
reconocimiento a la trayectoria de ex
piloto de motociclismo y empresario
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Guido Guarnieri, afincado en la capital
malagueña desde joven, con la entrega de una placa. Además, un stand
albergará fotografías, trofeos y recuerdos de su etapa deportiva, así como
varias de las motocicletas con las que
corrió en las décadas de los años 50
y 60, como una MV Agusta 125 o una
Norton Manx, entre otras.

este espacio exhibirá también todo lo
concerniente a la V Batalla de Clásicas
de Guadix.

MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE
MÁLAGA

EXPOSICIÓN DE MOTOS DE GRAN
PREMIO
También en el ámbito del motociclismo, la exposición acogerá una importante muestra de motos de gran premio de velocidad, con una docena de
unidades donde habrá varias campeonas del Mundial de Motociclismo o
del campeonato andaluz.
Así, destacan las presencias de la
Movistar Honda campeona del Mundo
de 125cc de Dani Pedrosa en 2003, la
KTM campeona de Moto3 de Maverick Viñales con el equipo Laglisse en
2013 o una Derbi de 50 cc “carreras
cliente” de los años sesenta. Con la
colaboración del Málaga Motorclub,

Siempre fiel a este evento, el Museo
Automovilístico de Málaga contribuira
en esta edición mostrando el contraste
entre los coches de lujo exquisito de
los años 30 y uno de los automóviles
más populares tras la II Guerra Mundial. Así, estarán presentes un Lancia
Astura (1939) y un Rolls Royce Phantom III (1936) junto a un Fuldamobil
(1955).
CORRAL GARAGE
Se habilitará el espacio Corral Garage,
un área para que propietarios particulares puedan comercializar con sus
vehículos. Las plazas son limitadas,
con inscripción previa en info@eventosmotor.com.
PARKING GRATUITO PARA CLÁSICOS
Los aficionados que deseen acudir

con sus vehículos clásicos contarán
con un amplia área de aparcamiento gratuito, con capacidad para 400
vehículos, donde quedarán en exposición. Además, hasta 2 ocupantes
por vehículo dispondrán de descuento
en la entrada, que le saldrán así a sólo
6€ por persona. Los vehículos deben
tener más de 30 años o haber sido homologados previamente con matrícula
histórica para poder acceder.

ENTRADAS Y HORARIOS
Un evento recomendado para todos
los públicos, con entrada general al
precio de 9€, y acceso gratuito para
menores de 10 años. La organización
pone a disposición de los aficionados
una entrada combinada para Retro
Málaga + Museo Automovilístico de
Málaga al precio de 13€. Los horarios serán: Viernes día 24 de 16 a 21h,
Sábado día 25 de 10 a 21h y Domingo
día 26 de 10 a 20h.
Para más información
www.eventosmotor.com
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FUENGIROLA Y EL SUEÑO DEL GRAN PRIX
DE F1 COSTA DEL SOL
“El pasado 15 de diciembre en la sede de la Diputación Provincial, el alcalde de Fuengirola anunció la firma en Londres del “contrato” que daba el visto bueno a la celebración de un Gran Premio de Fórmula 1 en
Fuengirola.Junto al alcalde, Sancho Adam, estuvieron presentes en la rueda de prensa Richard Ratcliffe,
presidente del International Gran Prix Asociation, y Roy Goff, director financiero del proyecto.”
Esta impactante noticia reseñando que la Fórmula 1 podía desembarcar en Málaga, hizo correr ríos
de tinta en los periódicos de aquel
mes de diciembre ¡de 1983!.
El proyecto, de un extraordinario
calado deportivo y social, nació a
finales de 1982, cuando España
vivía un momento de especial
relevancia social y política, que
había tenido su gran escaparate
internacional en el éxito del Mundial de Fútbol de aquel verano.
En enero de 1983 el gran mago de

la Formula 1, Bernie Ecclestone,
animado por los responsables de
la Federación Española de Automovilismo y de la Federación Internacional Sport Automobile, dio
el visto bueno a la propuesta que
desde el Patronato de Turismo de

la Costa del Sol y el Ayuntamiento de Fuengirola se le hizo llegar
para la construcción de un circui-

to urbano que pudiera dar cabida
a la celebración de pruebas deportivas de Fórmula 1 y Fórmula
2 en la Costa del Sol.

El primer paso para hacer viable
aquel sueño de los amantes del
automovilismo, pasaba por el
diseño del circuito que, homólogo
al famoso circuito monegasco, recorrería el centro urbano de Fuengirola.
El circuito proyectado tendría una
longitud de algo más de cuatro
kilómetros, variando su anchura
entre los 10 y los 19 metros, y estaría dotado de largas rectas de
700, 800 y 1.000 metros, varios
giros de 90 grados y la tradicional
“chicane”.

En el mes de marzo, en medio del
entusiasmo de los aficionados,
media docena de pilotos profe-

sionales se dieron cita en Fuengirola con el objetivo de sondear
la viabilidad técnica del circuito, y sus opiniones no pudieron
ser más elocuentes, alabando
especialmente la velocidad del
trazado. Los Lamborghini Countach, los monoplazas MK12 y
un legendario Bugatti, hicieron
las delicias de los más de 7.000
asistentes a las pruebas con el
rugir de sus motores.

Los promotores del denominado
Grand Prix de la Costa del Sol
fijaron las fechas para la celebración del evento entre junio y
septiembre de 1984. Mientras
tanto, los técnicos municipales y
de la Federación Española de Automovilismo fueron detallando las
obras necesarias para la configu-

ración del trazado, cuyo importe
inicial ascendía a más de 80 millones de pesetas, incluyendo en
dichas obras la construcción de
la parrilla de salida, los boxes, el
obligatorio helipuerto para evacuaciones en caso necesario, las
instalaciones del circuito cerrado
de televisión, los soportes para
las cámaras de la retrasmisión
televisiva, oficinas de prensa, fabricantes, técnicos, mecánicos, pilotos, etc., así como un conjunto
de tribunas distribuidas a lo largo
del circuito que dieran cabida a
más de 100.00 espectadores.

Al unísono, las gestiones ante la
Federación Internacional llevadas
a cabo por los organizadores
consiguieron su propósito, y en
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el calendario de 1984 se incluyó
el Gran Premio de España de Formula 1, a celebrar en Fuengirola,
como primera carrera reserva del
programa.
Antes de acabar el año las autoridades locales recibieron de la Federación Internacional el calendario
de fechas para el Gran Premio: 6 y
7 de octubre. La propuesta incluía
también una prueba de Fórmula 2,
tipo Le Mans, a celebrar el 7 y 8 de
septiembre que serviría para calibrar
los dispositivos de seguridad del circuito y de organización de la carrera.

Los primeros meses de 1984 se
convirtieron en un hervidero de
noticias respecto al Gran Prix
Costa del Sol, al tiempo que empezaron a levantarse las primeras voces sobre la viabilidad del
proyecto.
El coste del evento, estimado en
más de 350 millones de pesetas,
unos dos millones de euros, y la
falta de patrocinadores privados,
hacían imposible el desarrollo de
la carrera.
Tras varios intentos de financi-

ación, a mediados de 1984 las instituciones políticas y deportivas
nacionales se desvincularon del
proyecto, lo que significó el punto y final al sueño de ver correr
Fórmula 1 por las calles fuengiroleñas.

Avda. José Ortega
y Gasset, 238, Málaga

www.kendradecor.com
info@kendradecor.com

@Kendradecor
@KendraDecorMalaga
679 12 71 61

MOBILIARIO
VINTAGE

Avda. José Ortega y Gasset
238, Málaga

SIN CASCO Y A LO LOCO
Pongámonos en antecedentes: Años 80, después
de más de 40 años de aislamiento motociclista y
de leer y releer Solo Moto y Motociclismo babeando con lo que disfrutaban nuestros vecinos de
la Europa libre mientras nosotros exprimíamos el
producto nacional,aparecen las grandes Superbikes!!! Caballos a raudales, frenos de disco en
ambas ruedas, arranque eléctrico y aspecto de
carreras!! Guauuuu,quiero una,si,.....pero tengo 18
años ,soy estudiante y no tengo un duro.

Seguimos de mirones, aunque ahora las podemos
ver en directo. Los primeros afortunados comienzan a estrenar y lucir esas humeantes Yamaha RD
350, la viuda negra, con engrase separado y arranque a patada, pero ya no hacía falta dar una coz
de mula para escucharla, que suavidad....LAS XJ
650,l as FZR 600, las EXUP 1000…..
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Y qué decir de las Kawasaki ZZR 1100, las apodaban las ZZPAFF!!, por su fama autodestructiva.
Eran tan rápidas que se organizó una comparativa contra el AVE Madrid-Sevilla!! 12000 CV contra
147. Ganó la moto con 15 min de ventaja.

Todas las marcas japonesas desembarcaron en la
ansiosa España, pero ¿Y el resto? Una ruda Ducati
bicilíndrica o una Guzzi, pudiendo elegir una finísima japo? Si,los tipos duros querían vibraciones,
sonido gutural y explosiones falsas o eran…
mecánicos….

Y las Benelli Sei, ese ejercicio de orfebrería con sus
seis cilindros y sus seis escapes! como el órgano
de la catedral de Milán, sobre un chasis de alambre y unos neumáticos de 150, cuando estabas
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urbanitas, qué piensan que Lucas, Girling y Lookheed eran los tres miembros de un grupo de moda
de la época.
¿Y las BMW?, Que dices! Esas son motos de viejos, mi vecino el militar retirado tiene una!, jamás
me la compraré (Has sonreído porque al final te
compraste una….), además que precios, una BMW
R100Rs costaba un millón de pesetas (6000€)
hace 40 años!!

acabando de poner a punto el último carburador se
había desacompasado el primero, pero dios mío
qué sonido, qué aullante alarido entre las calles.
Los italianos siempre tan innovadores como excesivos.
No sería justo dejar de hablar de los precursores
en la fabricación de la moto, hablo como no de los
ingleses, con sus míticas marcas Norton Triumph
BSA, incapaces de reaccionar ante el ataque nipón
siguieron fieles a sus tradiciones para acabar
sucumbiendo, las vetustas motos inglesas pertenecen a otra época pasada aunque ahora estén
de moda entre los barbudos jóvenes repeinados

Todas esas motos y muchísimas mas que jamás
llegaron, salvo contadas unidades como las Dunstall, Rickman, Japauto, Egli, Martín, etc nos hicieron soñar con viajes a los grandes premios, a
Los Alpes ,a Italia y Grecia o simplemente épicos
piques por nuestra subida preferida con el mono
Kushitani de colorines.
Si las tuviste y las conservas o finalmente 40 años
después has encontrado la moto de tus sueños
de niñez, enhorabuena, posees una parte de la
historia de la moto y una parte importante de los
sueños de la generación que soñaba con la fruta
prohibida.
Juanma González
.
Old School Classic Club
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MODIFYCAR, TU TIENDA
ONLINE DE ACCESORIOS
DEL AUTOMÓVIL

Este mes conoceremos a uno de nuestros colaboradores, Modifycar, empresa malagueña especializada en la venta online de accesorios para
la personalización del automóvil. Hablamos con
su gerente, Fran Moreno, un joven de 40 años y
padre de tres niñas, que en poco tiempo ha conseguido posicionar a Modifycar como una de las
empresas líderes del sector a nivel nacional.

“Actualmente mandamos más de 700
pedidos mensuales a toda Europa”

solo con mi mujer, y actualmente cuento con la
ayuda de Miguel, responsable de logística y Cristobal que se encarga de preparar los pedidos.
En 2013 creé la página web y en 2014 subimos
nuestro primer artículo a Ebay. En 2015, nos mudamos a un local de 65 metros, y partir de ahí
hemos ido creciendo. En 2017 teníamos tienda
en Amazon y en 2018 nos trasladamos a una
nave de 300 metros en el P.I. El Pinillo (Torremolinos) donde estamos actualmente. Recientemente hemos abierto tienda en Aliexpress y a
día de hoy servimos más de 700 pedidos mensuales a toda Europa.

- ¿Cuando y como nace Modifycar?
Modifycar nace en 2012 prácticamente de la
nada. Me quedé desempleado y mi mujer estaba embarazada de mi primera hija. Recuerdo
que buscaba piezas por internet para mi coche
y me gustaba buscar piezas para otros coches.
Poco a poco fui comprando piezas para luego
venderlas en Milanuncios. Empece desde casa,
en una habitación como “almacén”. Hasta que
un día mi mujer me dijo que tenía que buscar un
sitio y compré un pequeño local de 27 m2.
- ¿Como ha sido la evolución de Modifycar en estos 8 años?
Hemos ido paso a paso. Al principio estaba yo

- ¿Recuerdas tu primera venta? ¿Como
es la venta por internet?
Si, nunca se me olvidará (risas). El comienzo
fue un poco desastroso. Compre una pieza,
un spoiler para un Volkswagen Touareg y se lo
vendí a un cliente de Madrid. Me la acabó devolviendo porque no encajaba. A pesar de todo,
este cliente me volvió a comprar.
Los gastos que tiene una tienda online pueden
ser mayores que los de una tienda física. Conlleva muchos gastos en marketing y posicionamiento, además de las comisiones por venta. El
cliente online también es más exigente, muchas
veces por desconfianza.

- ¿Que podemos encontrar en modifycar.es? ¿Que os diferencia de la competencia?
En modifycar.es ofrecemos una amplia variedad de accesorios para la personalización
del automóvil. Somos especialistas en kit de
carrocerías, molduras cromadas, accesorios
Suv, llantas, y suspensiones deportivas para las
principales marcas del mercado. También trabajamos una linea de artículos de regalo relacionados con el mundo del motorsport.
Lo que nos diferencia es el tipo de producto que trabajamos. La mayoría de nuestros
proveedores son extranjeros, ofrecemos accesorios exclusivos y difíciles de encontrar. Para
nosotros lo más importante es la comunicación
con el clientes en todo momento, estamos disponibles por teléfono fijo, correo electrónico y
whatsapp. Ahh, y en todos nuestros productos
el envío es gratuito.
- ¿Que servicios ofrecéis en vuestras
nuevas instalaciones?
Hemos incorporado varios servicios como el tintado de lunas, ahumado de pilotos, y el wrapping
o vinilado de vehículos. Lo que no tenemos es
taller para el montaje de nuestros accesorios,
aunque si contamos con talleres que pueden
instalarlos.
Ya sabes, si quieres personalizar tu coche con
accesorios de primera calidad y con toque de
distinción entra en www.modifycar.es o pásate
por las instalaciones de Modifycar, en el P.I. El
Pinillo, en Torremolinos (Málaga)
Alejandro Villena
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SEAT LEON 1.6 TDI 2018
115 CV– 31.254 KM
13.900 € - LARAUTO - 952 394 721

CITROEN C4 PICASSO E-HDI 2014
AUTOMATICO - 115 CV – 84.247 KM
12.900 € - LARAUTO - 952 394 721

TOYOTA YARIS 1.4 D 2017
90 CV – 38.892 KM
11.600 € - LARAUTO - 952 394 721

CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 2014
90 CV – 58.137 KM
9.600 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA SUPER TENERE E 2017
53.000 KM - MALETAS – 10.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA MT-09 ABS TRACER 2017
67.00KM – MUCHOS EXTRAS – 6.700€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA TRACER 700 2019
2.500 KM – RE-ESTRENO – 7.200€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA T-MAX 500 ABS 2012
33.700 KM – REVISIONES AL DIA
5.600€ - MOTOMERCADO - 952 472 551

MOTO GUZZI V7 RACER 11
EDICIÓN LIMITADA – 2.000 KM
7.800€ - POPY MOTOS - 952 295 356

BMW 650 SPORT 2016
14.000 KM - 1 AÑO GARANTIA - 7.600€
POPY MOTOS - 952 295 356

SUZUKI MARAUDER 250 2003
43.000 KM - 1 AÑO GARANTIA -1.200€
POPY MOTOS - 952 295 356

YAMAHA T-MAX IRON 530 2016
IMPECABLE – 11.000 KM – 10.500€
SERVIMOTO MORENO - 952 970 577

MV AGUSTA BRUTALE 900 2008
25.000 KM – IMPECABLE – TRANSFERIDA
5.500€ - JUYMOTO – 952 545 514

YAMAHA WR 450F 2015
2.500 KM – IMPECABLE – NEU. NUEVOS
2.999 € - JUYMOTO – 952 545 514

SUZUKI BURGMAN 650 2005
62.000 KM – RECIEN REVISADA
2.499€ - RETAMOTOR – 952 268 763

HONDA DYLAN 125 2006
8.000 KM – RECIEN REVISADA
1.200€ - RETAMOTOR – 952 268 763

YAMAHA YZF R6 2007 - 48.000 KM
AKRAPOVIC – EXTRAS - 5.800€
VIMOTO EL VISO – 952 348 340

DUCATI MULTISTRADA 1200S 2016
10.000 KM – PACK GRAN TURISMO
MUY CUIDADA - 16.000€ - 653 780 450

DUCATI MONSTER 800 2016 28.000KM
FORD FOCUS TITANIUM TDCI 2.0 2007
PORTAMATRICULA – MANGUITOS SILICONA 136CV – 180.000KM – EDIC NURBURGRING
8.000€ - NEUMATIX – 952 494 599
6.000€ TRANSFERIDO – 676 544 500

C/ ALGARROBO 33. P.I.
LA PELUSA. EL PALO
(MÁLAGA)

- TALLER MULTIMARCA
- REVISIONES Y
PRE ITV
- NEUMÁTICOS
952 295 356

- RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
- MOTOS NUEVAS Y
DE OCASIÓN

POPY_MOTOS@HOTMAIL.COM

COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
ALHAURÍN EL GRANDE
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA
Avda. de Andalucía 52 - 952 490 983
ALMAYATE
KARTING DEL SOL
Carretera N-340 km 268 – 678 037 618
ARROYO DE LA MIEL
GRUPO ORELL
C/ Tenerife 1 – 951 253 006
PAKELO LUBRICANTES
C/ Moscatel 11 – 902 503 277
CHURRIANA
ENDURO TRIAL FUN
Ctra. Coin 32 – 619 802 897/671 334 084
ESTACIÓN DE CARTAMA
APARTAMENTOS TURÍSTICOS ALTAI
C/ Sorolla 21 – 952 420 566
FUENGIROLA
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS
C/ Isla De Inca 3 – 952 464 596
MOTOMERCADO
Avda. Jesús Cautivo 46 - 952 472 551
MOTOR EXTREMO
Camino de la Cañada 8 - 654 425 594
LA CALA DE MIJAS
NEUMATIX
Jardín Botánico 32 - 952 494 599
LOJA (GRANADA)
RECAMBIOS MORENO LARA
Avda. de Andalucía 82, P.I. Manzanil
958 320 962
MÁLAGA
103 OCTANOS
C/ Leda 8. P.I. Pérez Texeira
622 568 484
APROTEC INGENIERÍA
C/ Alfredo Corrochano 5 1ºE, P.I. El Viso
952 919 499
AUTOKEY MALAGA
Taller Movil – 670 847 80
www.autokeymalaga.com
AUTO-ACCESORIOS RALLY
C/ Cuevas del Becerro N 1A, P.I. La Estrella
952 346 250
AUTOCARAVANAS SEYLA
Avda. Ortega y Gasset km 7.5
952 230 866
BRICOAUTO MÁLAGA
C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso
951 132 532
CENTROINOX
C/ Esteban Salazar Chapela . Portón 5.
Nave 182. P.I. Guadalhorce – 658 376 564

COLOMBES
Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San
Luis - 952 330 499
CLUB CLÁSICOS RENAULT ANDALUCIA
Pasaje La Jimena 2 – 626 397 116
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUZA
C/ Flauta Mágica 6, P.I. Alameda 951 252 673
FRANMOTORRAD
C/ Quito 20, P.I. El Viso – 951 075 961
HYUNDAI GIBRALFARO MOTOR
C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Bárbara
952 328 400
IMAGINA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
buzon.imagina@gmail.com - 616 463 947
KENDRA DECOR
Avda. José Ortega y Gasset, 238, P.I. San
Luis – 679 127 161
LARAUTO
C/ Tucidides, P.I. Santa. Bárbara
952 394 721
MALAGA SPORT TUNING
C/ Alejandro Dumas 1 – 952 238 523
LLANTACARS
C/ Fidias 5, P.I. Santa Bárbara - 952 105 519
MALAKA AUDIO
C/ Nuzas 24 Local 3 – 952 610 830
MATRÍCULAS A. AGUILAR
C/ Mijas Local 2 – 628 210 890
MINETTACOLOR
C/ Alcalde Guillermo Rein 25, P.I. El Viso
644 209 006
MOTO DESGUACE MALAGA
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella 952 327 785
MOTOS SILES
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara
952 176 342
PANIFICADORA SAN MARTIN
C/ Escritor Ambrosio Fernández Merino 3
952 431 145
PANYSOUND
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n - 952 262 899
POPY MOTOS
C/ Algarrobo 33, El Palo – 952 295 356
RECAMBIOS SEGALERVA
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga
952 253 987
RETAMOTOR
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7
952 307 188
TODO MOTO
Avenida Postas 6 – 952 263 837
TURBOS MALAGA
C/ Fidias 8, P.E. Santa Bárbara
675 834 678
VIMOTO EL VISO
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso 952 348 340
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MARBELLA
ACCESORIOS VIPA
C/ Bronce 7 – 952 770 484
MOTOMERCADO
Avda. Ricardo Soriano 76 - 952 867 678
MIJAS
TALLER SAF
Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 - 952 485 664
MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Mijas Edif. Serrano – 952 460 862
RECAMBIOS LOPEZ
C/ Poseidón 59. P.I. San Rafael - 952 58 26 26
RINCÓN DE LA VICTORIA
SERVIMOTO MORENO
C/ Ronda 11 – 952 970 577
VINILOS CASTEZ
C/ Galicia Local 2 – 951 488 857
SANTA ROSALÍA
HOBBYNES
C/. Porcelana, 12 – 952 437 703
TORRE DEL MAR
GRUPO ORLANDO
Crta. Málaga-Almería, KM 269.8 – 952 543 497
JUYMOTO
Avda. Andalucía 45 – 952 545 514
TORREMOLINOS
60 SEGUNDOS
C/ Antonio de Nebrija 12 P.E El Pinillo
952 378 140
COSTASUR
C/ Manuel Franco Cubeiro 6, P.E El
Pinillo – 952 373 763
MODIFYCAR
Calle Madre Teresa de Calcuta 8, P.E.
El Pinillo - 951 505 049
www.modyficar.es
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Los Manantiales 25 – 952 374 450
ROS AUTO
C/ Antonio de Nebrija nave 3A, P.E. El
Pinillo 952 384 410
VÉLEZ-MÁLAGA
RADIADORES ARZUA
C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7 – 952 500 737
RECAMBIOS MORENO LARA
C/ Bartolomé Esteban Murillo 17, P.I. La
Pañoleta – 952 557 732
TALLERES ARROYO
C/ Tejares 16 - 952 507 622

