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AndalucíaTrucks es un punto de encuentro para los amantes del mundo del camión, donde poner en valor todo el sector
del transporte de mercancías por carretera y las personas que lo integran, dando a conocer esta gran familia, donde hay
muchas personas apasionadas por su trabajo y donde el compañerismo y el buen rollo es lo importante.
En AndalucíaTrucks todo el mundo es bienvenido, todo el mundo suma y aporta su granito de arena, ya sea de Andalucía
o de cualquier parte del mundo. Sus seguidores crecen por días, cuentan con aficionados de toda España y de diferentes
partes del mundo, como Brasil, Argentina, Alemania, Rusia, Finlandia…
Esta bonita iniciativa surge durante el confinamiento por parte Manuel Bueno, gran apasionado del mundo del camión y
vecino de la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas. Manuel pasó el confinamiento en Málaga, y desde su ventana,
a través de su cámara quiso rendir un “pequeño homenaje” a esos camioneros que no pararon ni un momento de trabajar,
para que en nuestros hogares, hospitales, etc.. no faltara de nada.
Este reconocimiento sigue a día de hoy, subiendo a diario fotografías y vídeos de estos “mastodontes” de la carretera.
Máquinas con más de 700CV, en las que hay verdaderas obras de arte y que poco a poco os iremos mostrando en las
páginas de Motor Andaluz.
Os animamos a seguir a Andaluciatrucks en sus diferentes RRSS.

Andaluciatrucks
andaluciatrucks
@andaluciatrucks

Scania R520 V8

Propietario: Manuel Ramón Cabrera
Diseño del logo: Fernando Martin
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE RALLYES DE TIERRA
I TC EN TIERRA VILLA DE FÉLIX – ALMERÍA
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Este sábado día 6 de marzo tendrá lugar en la localidad almeriense de Félix, el primer
tramo cronometrado en tierra Villa de Félix, puntuable para los Campeonatos de
Andalucía y Murcia de Rallyes de Tierra. La cita, organizada por el CD CODA, empezará
con las verificaciones técnicas de Turismos, Car Cross y TT de 8:30 a 10h en la Plaza del
Ayuntamiento de Félix. A las 10h se procederá al corte del tramo, de 10:30 a 11:30h los
reconocimientos y a partir de las 12:30h comienzo de las 4 mangas clasificatorias, 2 en
cada sentido, en el tramo cronometrado de 8 km que no se desvelará hasta el día antes de
la prueba. Al termino de la competición, entrega de premios en la Plaza del Ayuntamiento.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA COCHES RADIO CONTROL 1/8 PISTA GAS Y G. ESCALA
SEVILLA

El Club Deportivo Automodelismo de Sevilla y AECAR organizan este fin de semana en
Sevilla, la primera prueba del Campeonato de Andalucía de coches Radio Control escala
1/8 en las modalidades de Pista Gas y Gran Escala. Se disputará en el circuito del Club
Automodelismo de Sevilla, ubicado junto al polideportivo del Parque Amate de la Avda.
de la Revoltosa, en horario de 9h a 17h. El sábado entrenos oficiales y clasificatorias. El
domingo ultimas clasificatorias, subfinales y final absoluta.
ENTRENAMIENTOS OFICIALES PRETEMPORADA MOTOE
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO - CÁDIZ

La Copa del Mundo de MotoE, la categoría internacional para motos eléctricas que se disputa
junto al mundial, vuelve un año más a designar al Circuito de Jerez-Ángel Nieto como su
sede habitual para las pruebas colectivas de pre temporada. El trazado jerezano albergará
dos sesiones a lo largo de esta temporada. Una fijada para los días 1 al 3 de marzo, y una
segunda para los días 12 al 14 de abril. El mundial de MotoE 2021 constará de un total de 7
pruebas, todas coincidiendo con grandes premios europeos, comenzando el 2 de mayo en
Jerez y finalizando el 19 de septiembre en San Marino.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO COSTA DE ALMERÍA, TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 6 y 7 de Marzo tandas para motos en el Circuito Costa
de Almería. Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6
tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10h a 18h. El precio por día será de: 100€ para
pilotos federados o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego
de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale
GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte
de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA
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CURSO PRIMAVERA MAXITRAIL ENDURO SACROMONTE OFF ROAD
GRANADA

Sacromonte Off Road imparte este fin de semana un curso de aprendizaje y
perfeccionamiento para motos maxitrail y enduro en Granada. Durante los dos días los
inscritos aprenderán de manos de los instructores, a pilotar sus motos fuera del asfalto
de una manera totalmente segura incluso en situaciones límites. El precio del curso es de
280€ e incluye 2 noches de alojamiento con desayuno, refrescos y entremeses, monitor profesional, 2 días de clase,
vehículo de asistencia, almuerzo en ruta y video. Opción de alquiler de moto. Precio del curso sin alojamiento: 200€.
Para + info e inscripciones: 607 195 060.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

El sábado 6 a partir de las 10h tendrá lugar en los aparcamientos del Rte. Trepaollas,
situado en la Ctra. Los Montes de Málaga, la reunión mensual de vehículos clásicos y racing
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 MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA
ALBOLOTE – GRANADA

Este domingo día 7, 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.
RUTA MENSUAL EN VESPA POR MÁLAGA
MÁLAGA

El próximo sábado 6 de marzo esta convocada esta primera ruta en Vespa por Málaga. Una
nueva iniciativa que surge con el fin de reunir a entusiastas del mítico scooter clásico el
primer sábado de cada mes a las 10h en Plaza de la Merced de la capital malagueña. Desde
este céntrico enclave iniciarán diferentes rutas, recorriendo en Vespa las carreteras de la
provincia. Este mes el recorrido previsto es Montes de Málaga, Venta Galwey, Olías, El Palo
y finalizando en el Muelle Uno. Para + info: 677 421 188.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
JAÉN
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Organizada por el Club Automodel Jaén, este fin de semana tendrá lugar en Jaén, la
primera prueba del Campeonato de Andalucía de coches radio control 1/8 TT Gas. Se
disputará en el circuito Automodel Jaén, en horario de 9 a 17h. El sábado habrá entrenos
controlados, mangas clasificatorias y final 40. El domingo subfinales y finales. El precio
de la inscripción será desde 35€. Para + info: 627 717 235.
II CAMPEONATO COCHES RADIO CONTROL ALMERÍA PONIENTE LEVANTE
BERJA – ALMERÍA

La primera prueba del II Campeonato de coches radio control de Almería Poniente –
Levante en la modalidad 1/8 TT Gas, se disputará el domingo 7 en Berja, Almería. Será
el Club de radio control Con Dos Pistones el encargado de la organización del evento, a
disputar en el circuito Los Chorrones, situado en la Ctra. Adra enlace con Caseta Peones
Camineros de Berja. Las puertas del circuito se abrirán a partir de las 8h comenzando
con los entrenos y seguido de las carreras. Contará con recoge coches y trofeos para todos los finalistas, además de
todas las medidas de seguridad anti Covid19. Para + info e inscripciones: 609 940 714.
CAMPEONATO VELOCIDAD SLOT F1 86/89 NSR CLUB SLOT MIJAS
MIJAS – MÁLAGA

Este sábado 13 dará comienzo en Mijas, Málaga, el Campeonato de Velocidad de Fórmula
1 86/89 – NSR, organizado por el Club Slot de Mijas, siendo la primera de las 2 pruebas
de las que se compone el campeonato. La cita contará con la categoría de Series y
comenzará a partir de las 16h con el parque cerrado, entrenos y carreras a continuación.
El evento se disputará en la sede del club, situada en C/ Fuente Algarrobo S/N, antiguo
matadero de Mijas pueblo. El precio de la inscripción es de 6€. El club mijeño tiene previsto llevar a cabo otros 3
campeonatos de distintas modalidades a lo largo de este 2021. Para + info: 616 177 739.
TANDAS PARA MOTOS Y CURSO DE CONDUCCIÓN SEGURA MOTOR EXTREMO
CIRCUITO COSTA DE ALMERÍA, TABERNAS - ALMERÍA

Motor Extremo organiza los días 13 y 14 de Marzo un curso de conducción segura y
tandas para motos en el Circuito de Almería. El curso, impartido por 3 monitores,
se llevará a cabo el sábado de 10h a 18 y estará limitado a 15 plazas, siendo el
precio de 100€ e incluirá comida en el restaurante del circuito y diploma al finalizar.
Para las tandas, ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que
rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10h a 18h. El precio por día
será de: 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro. Comprando un juego
de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además
ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc.
Para + info: www.motorextremo.es
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Avda. José Ortega
y Gasset, 238, Málaga

@Kendradecor
www.kendradecor.com
info@kendradecor.com

679 12 71 61
@KendraDecorMalaga

Kendra Decor es una tienda especializada
en mobiliario relacionado con el mundo
del motor y vintage para hostelería,
comercios, decoración y hogar.
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Motor Extremo organiza para el domingo 14 tandas para motos y curso de conducción
en el Circuito de Andalucía, Almería. El curso de conducción se impartirá para los
niveles iniciado iniciado e iniciado avanzado y las tandas libres para los niveles medio
y avanzado. Cada grupo rodará 6 tandas de 20 minutos, de 10h a 18h. El precio de las
tandas será de: 90€ para pilotos federados o con seguro y 110€ para no federados o
sin seguro. Para el curso será de 180€ para federados o con seguro y 200€ para no
federados o sin seguro. Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer,
D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos,
cambio de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es.
QUEDADA MENSUAL DE CLÁSICOS RETRO PEDRIZAS
VENTA NUEVO MONTESOL – MÁLAGA

La Venta Nuevo Montesol, situada en la Autovía A45, a 3km de Málaga capital, organiza
todos los segundos domingos de cada mes a partir de las 11h una quedada de coches
y motos clásicas con el objetivo de servir de punto de encuentro para todos los
aficionados a los vehículos clásicos. Cuentan con un espacio de 30.000 metros cuadrados con aparcamiento
exclusivo para clásicos. Además ofrece precios especiales con desayunos a 2€ y menú a 6€ si vas con tu clásic@.
Para + info y reservas 679 216 196.
REUNION Y EXPOSICIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
MÁLAGA

El Club Clásicos Renault Andalucía organiza, como cada segundo sábado de mes, su
quedada mensual en los aparcamientos de la Venta Carlos del Mirador, en la carretera
de los Montes de Málaga. La reunión comenzará a partir de las 10h, con espacio
reservado para vehículos de más de 30 años y a media mañana realizarán una ruta
corta por las carreteras de la zona.
RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A COLMENAR
SALIDA DESE MÁLAGA

La Asociación de Motos Veteranas de Málaga, organiza como cada segundo domingo de
mes, su tradicional ruta en la que recorren en motos clásicas las carreteras de la provincia
de Málaga. En esta ocasión la ruta programada tendrá como destino la localidad de
Colmenar, en una ruta dedicada a la mítica marca Bultaco. La ruta, como de costumbre,
partirá a las 10h desde el Bar Motorhome, situado en la C/ Cuernavaca del Polígono
Industrial San Luis, en Málaga Capital. Para más información: 667 43 75 57.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
SUBIDA A ESTEPONA PEÑAS BLANCAS – MÁLAGA
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Durante los días 20 y 21 de marzo se disputará la Subida Estepona - Peñas Blancas, prueba
encargada de abrir el Campeonato de Andalucía de Montaña y además como novedad
será Subida de Campeones, donde podrán participar todos los campeones regionales de
Turismos y Monoplazas. Será en el recinto ferial de Estepona donde comience el sábado
con las verificaciones de 8 a 11:30h, seguido del corte de la Ctra. MA-8301 a las 11:30h,
entrenamientos oficiales a las 13h y a las 15h, y primera carrera a las 17h. El domingo cierre
de la ctra. a las 7:30h, subida de entrenos a las 9h y a continuación otras 2 subidas oficiales a las 11h y a las 13h. La
ceremonia de entrega de trofeos se hará en C/ Real a las 15h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL TOURING STOCK & F1
SEVILLA

Este fin de semana tendrá lugar en Sevilla, la primera prueba del Campeonato de
Andalucía de coches radio control Touring Stock & F1. Se disputará en el circuito del Club
Automodelismo de Sevilla, ubicado en el Parque Amate de la Avda. de la Revoltosa s/n, en
horario de 9 a 17h aprox. El sábado entrenos oficiales y clasificatorias. El domingo ultimas
clasificatorias, subfinales y final absoluta. Precio de la inscripción, 45€ dos modalidades.
Para + Info: 655 610 369.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS COUNTRY
VALVERDE DEL CAMINO – HUELVA

La segunda cita del Campeonato de España de Cross Country se disputará este domingo
en el circuito Las Arenas de Valverde del Camino, Huelva. Será el Moto Club Valverdeño el
encargado de llevar a cabo la organización del evento, que comenzará a partir de las 8h con
las verificaciones en el mismo circuito, seguido de entrenos y carreras. Están convocados
los pilotos de las categorías de Senior, Junior, Master, Veterano, Senior B 4T, Senior B 2T,
Femenino y Aficionados.
COPA DE ESPAÑA Y TROFEO ANDALUZ DE MOTOTURISMO – RUTA SUDOESTE 2021
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO – HUELVA

Organizada por el Moto Club Bollullos, este fin de semana se celebra en Huelva, la Ruta
Sudoeste, puntuable para la Copa de España y Trofeo Andaluz de Mototurismo. La ruta
recorrerá las carreteras de las comarcas de El Andévalo, Sierra, Campiña, Condado y
Costa, empezando el sábado con la apertura de controles de paso y finalizando el domingo
con la llegada de los participantes a la localidad de Bollullos Del Condado donde se hará
entrega de diplomas, regalos y comida a los participantes. En el evento podrán participar
motocicletas de cualquier cilindrada. Para + info: 650 915 248.
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CURSO PRIMAVERA MAXITRAIL – ENDURO SACROMONTE OFF ROAD
GRANADA
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Sacromonte Off Road impartirá este fin de semana un curso de aprendizaje y
perfeccionamiento para motos Enduro y Maxitrail en Granada. Durante dos días los inscritos
aprenderán de manos de los instructores, a pilotar sus motos fuera del asfalto de una manera
totalmente segura, incluso en situaciones límites. El precio del curso es de 280€ e incluirá 2
noches de alojamiento con desayuno, refrescos y entremeses, monitor profesional, 2 días de
clase, vehículo de asistencia, almuerzo en ruta y video. Opción de alquiler de moto. Precio del
curso sin alojamiento: 200€. Para + info e inscripciones: 607 195 060
REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES CLÁSICOS RETRO SPORT COSTA DEL SOL
SAN JOSE DE LA RINCONADA – SEVILLA

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, iniciarán una ruta de
aproximadamente una hora por las carreteras de la zona. Para + info: 625 380 980.
REUNIÓN Y RUTA MENSUAL DE COCHES Y MOTOS CLÁSICAS COSTA DEL SOL
MIJAS COSTA – MÁLAGA

Como cada tercer sábado de mes, se celebra la reunión mensual de vehículos clásicos
Costa del Sol. La reunión tiene lugar 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.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS
ACTUALIZADOS EN:
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KARTING
CARTAYA – HUELVA
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El domingo 28 de marzo arranca el Campeonato de Andalucía de Karting en Cartaya,
Huelva. Este año el campeonato constará de 3 pruebas con 3 carreras cada una de ellas.
Participarán las categorías de Mini, Junior y Senior, siendo el precio de inscripción de
250€ para las 3 pruebas en la categoría Mini y 350€ en las categorías de Junior y
Senior. Igual que en anteriores temporadas, los mejores pilotos del año pasado pasarán
a formar parte de la selección andaluza representando a Andalucía en el Campeonato
de España de Karting.
CAMPEONATO RAID SLOT MIJAS
MIJAS – MÁLAGA

Este sábado 27 dará comienzo en Mijas, Málaga, el Campeonato Raid – Slot 2021,
organizado por el Club Slot de Mijas, primera de las 4 citas de las que se compone
el campeonato. La cita contará con las categorías T2, T3, T5, T5B, T6 y TTClassic.
Comenzará a las 10h y a las 16h con el parque cerrado, entrenos y carreras a
continuación. El evento se disputará en la sede del club, situada en C/ Fuente Algarrobo
S/N, antiguo matadero de Mijas pueblo. El precio de la inscripción será de 6€ para 1 categoría o de 10€ para 2
categorías. Para info: 616 177 739.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BAHREIN – CIRCUITO SAKHIR

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 comienza este fin de semana con el GP Barhein
en el circuito Sakhir de. Todo indica que poco a poco volvemos a la normalidad, aunque
hay algunos GP afectados como el caso de Australia, aplazado hasta noviembre y la
cita de China sustituida por Imola. Esta temporada contaremos con dos pilotos en la
parrilla de la F1, por un lado Carlos Sainz Jr en las filas de Ferrari, y Fernando Alonso,
que vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Alpine. Durante el sábado se llevará a cabo la
clasificación a las 16h y el domingo la carrera a las 16h en DAZN y Movistar +.
CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROS SEVILLA – HUELVA – CÁDIZ
MANZANILLA – HUELVA

El Campeonato Interprovincial de motocross de Sevilla, Huelva y Cádiz, dará comienzo
este domingo 28, con la primera cita en el circuito MX Las Arenas Racing de Manzanilla,
Huelva. Empezará con las verificaciones de 7:30 a 9h y a continuación las dos mangas
de carrera en las distintas categorías participantes; Alevín, Promesas, MX1, MX2,
Veteranos y Clásicas. Durante el transcurso de la prueba el publico asistente deberá cumplir en todo momento
las normas anti Covid19 interpuestas por la organización. Para + info: 659 201 455.
TEST OFICIAL PRETEMPORADA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

El circuito de Jerez Ángel Nieto acogerá este fin de semana los test oficiales de pre
temporada del Campeonato de España de Superbike. En estos entrenamientos oficiales,
participarán los pilotos de las categorías dePremoto3/ Promo 3, Moto4, Supersport/
Open600, SBK Junior y SBK /Open 1000. Tanto el sábado como el domingo se llevarán a
cabo los test de 9:30h a 18:05h, con 2 mangas de entrenos para cada categoría por día. La
primera cita del ESBK se disputará el 10 y 11 de abril en el Circuito de Jerez Ángel Nieto.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE QATAR – CIRCUITO INTERNACIONAL DE LOSAIL
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Este fin de semana también arranca el Campeonato del Mundo de Motociclismo, con un
total de 21 grandes premios, y comenzando con una doble cita en Qatar. El calendario
se ha visto afectado con el aplazamiento de los GP de EEUU y Argentina a principio
de temporada y la entrada del GP de Portugal antes de la cita de Jerez, prevista para
el fin de semana del 2 de mayo. En las filas de los equipos también ha habido cambios, las más destacadas la
incorporación de Pol Espargaró a las filas del Repsol Honda o la salida de Valentino del Monster Energy Yamaha
para incorporarse al equipo Petronas Yamaha SRT. Las clasificaciones podremos verlas el sábado a partir de las
15:30h y las carreras el domingo desde las 16h en DAZN y Movistar +.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO COSTA DE ALMERÍA – ALMERÍA

Motor Extremo organiza para el domingo 28 tandas para motos en el Circuito de
Andalucía, 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 18h. El precio será de:
90€ para pilotos federados o con seguro y 110€ para no federados o sin seguro.
Comprando un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o
SportSmart TT la rodada te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de
motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, box de avituallamiento, etc.
Para + info: www.motorextremo.es.
QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA

Este domingo día 28, 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 joyas del automovilismo.
REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

Este sábado 27, de 10 a 14h, se celebrará en la Venta Carlos del Mirador (antigua Venta
Nueva), 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. El evento contará con todas las medidas se
seguridad frente al Covid19.
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Extenuada victoria para el onubense
Carlos Rodríguez y Esther Gutiérrez
Los días 20 y 21 de febrero dió comienzo la temporada 2021 de
automovilismo en Andalucía con la disputa de la primera edición del Rally
Crono de Casabermeja, organizado por la Escudería RS Sport, quien debido
a las restricciones por el Covid-19 se vio obligada a catalogarla como
prueba sin público.
Medio centenar de equipos se dieron cita en el precioso pueblo malagueño,
encuadrado en el paisaje de los Montes de Málaga, para recorrer los
cuatro tramos previstos. Dos pasadas en cada sentido, al tramo de 9km
de la carretera MA-3101. Parte del mítico tramo de Casabermeja, del
antiguo Rally Costa del Sol y que posteriormente fuera rescatado por el AC
Gibralfaro para el retorno del Rally Gibralfaro en 2013.
La prueba se iniciaba el domingo entorno a las 10 de la mañana con la
salida del primer participante al tramo A1. Las ganas por volver a la
competición se podían palpar entre los participantes, pero el deslizante
tramo de Casabermeja no se lo pondría nada fácil. El piloto de Colmenar,
José Antonio Ortigosa, a bordo de su icónico BMW M3 y con Adrián Guzmán
Arana a la derecha, fue el encargado de realizar el scratch con un tiempo
de 6.59.700. Carlos Rodríguez y Esther Gutiérrez con Mitsubishi Lancer
Evo IX los siguen de cerca quedándose a solo tres décimas de Ortigosa, y
a casi tres segundos por delante de José Antonio González y Juan Manuel
Cobos, con BMW 323.
Minutos antes del comienzo del Tramo B1, la lluvia hizo acto de presencia,
pillando por sorpresa a la mayoría de los equipos, quienes por lo general
montaron neumáticos de seco para la primera pasada, y sin posibilidad
de cambio hasta llegar al parque de trabajo al finalizar el Tramo B1, se
vieron obligados a tomarse con mucha cautela este segundo tramo. Los
trompos y alguna que otra salida de pista leve fueron los protagonistas
de esta manga, entre ellas, la del vigente campeón de la especialidad, el
almeriense Mario Ezequiel Morillo, quien a escasos 50 metros de la meta
sufrió́ una salida de pista afortunadamente sin consecuencias. El mejor
crono fue para el extremeño Miguel Grande y Alejandro López con Ford
Fiesta R2T, Rodríguez y Gutiérrez terminaron a +2.9 segundos y cerraba
el top tres el jerezano Alberto García junto con Antonio José Villalba con
Renault Clio F2 a 12.9 segundos.
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Sin aparente pronóstico de parar de llover, se dificultan más aún tanto las
labores de la organización como para los equipos, que han podido disfrutar
de un pequeño tiempo de asistencia para montar neumáticos de lluvia para
este Tramo A2. Tras pasar el ecuador de la prueba, la dupla formada por
Rodríguez y Gutiérrez se ponían en cabeza de la general, con un margen
relevante que fueron gestionando, quedando quintos a 24 segundos del
vencedor del Tramo A2, Alberto García, seguido por el rapidísimo binomio
de José Luis Moreno y Mª Jesús Cabalga a bordo de un Citroën Saxo a +8.9
segundos, y terceros José David Izquierdo y Pablo Sánchez con misma
montura que la dupla anterior.
La lluvia nos ofrece algo de tregua para este cuarto y último tramo en
sentido B, permitiendo algo más de alivio a los equipos. El extremeño
Miguel Grande se hace con el scratch de este último tramo, seguido por
Carlos Rodríguez a 7.8 segundos y terceros Manuel Avilés junto con
José Antonio González a bordo de una espectacular Ginetta G55 GT3,
anteriormente propiedad de José́ Antonio Aznar, con la que Manuel Avilés
tiene previsto correr el Campeonato de España de Montaña.
La clasificación final de este Rally Crono Casabermeja fue la
siguiente:

1º

Carlos Rodríguez
Esther Gutiérrez

Mitsubishi Lancer
EVO IX

31:20.2

2º

Miguel Grande
Alejandro López

Ford Fiesta R2T

31:32.0

3º

Alberto García
Antonio J.Villalba

Renault Clio

31:41:09

4º

David Salvador
Sonia Cruz

Peugeot 208 R2

32:29.8

5º

Rafael Galán
Rocío Espinosa

Suzuki Swift Sport

32:58.1

Esta primera edición del Rally Crono de Casabermeja resultó todo un éxito,
la Escudería RS Sport junto con Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de
Casabermeja han realizado un trabajo exhaustivo con todas las medidas
impuestas para la celebración de la prueba y los equipos quedaron
gratamente contentos con el resultado.
La siguiente prueba del Campeonato de Andalucía de la especialidad
será el Rally Crono de la Axarquía, previsto para los días 17 y 18 de Abril.
Esperamos que todo pueda seguir con la misma tónica que hasta ahora y
se puedan seguir disputando pruebas en nuestra comunidad.
Pedro Moreno
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MODELO

AÑO

Vespino GL
Montesa Crono 75
Honda MBX 75
Honda MBX 80 Hurricane
Suzuki RGV 250 VJ 22
Honda NSR 250 MC 21
Honda NSR 250 MC 28
Honda NS 400 R
Honda VFR 400
Honda VFR 400 Rothmans
Honda RVF 400
Honda CBR 400 RR
Honda VF 500 FII
Honda CBR 600 F Roja
Honda CBR 600 F Tricolor
Yamaha T-MAX 10º Aniv.
Honda RC 30
Honda RC 30 Repsol
Honda RC 45
MV Agusta F4
MV Agusta Brutale
MV Agusta Dragster
Honda VTR SP 01
Honda VTR SP 02

1977
1980
1985
1985
1994
1990
1993
1985
1997
1995
1998
1988
1987
1988
1991
2010
1991
1991
1997
2001
2004
2017
2003
2004

Este mes inauguramos sección, “El Garaje”, y lo hacemos poniendo el listón
muy alto. Manolo Pino, un gran aficionado de Fuengirola (Málaga), nos abre
las puertas de su garaje para enseñarnos y contarnos todos los detalles de la
que seguramente sea una de las mejores colecciones de Honda deportivas que
existan en España. RC 30, RC 45 o NS 400 R son alguna de las joyas que Manolo
posee, en un garaje que destaca por su limpieza y el estado de 10 de todas y
cada una de las motos que componen esta impresionante colección.
Manolo ¿Cuándo fue la primera
vez que cogiste una moto?
Tendría unos 9 o 10 años, era una moto
de 49cc que tenía mi cuñado. Donde vivía
con mis padres aquí en Fuengirola había
un patio grande y ahí me daba yo mis
vueltecitas. Creo recordar que era una
Puch X30.
¿Cuál fue tu primera moto?
Mi primera moto fue un Vespino SC. Me lo
compré a los 14 años y lo tuve hasta los
16. Recuerdo que era todo el día montado
en el Vespino, para arriba y para abajo
con los amigos por aquí por Fuengirola.
El tanque de gasolina le duraba un par

de días si llegaba. Le poníamos nuestro
tubarrillo para que aquello sonara más
y nos daba la impresión de que corría
mucho, y asi éramos felices.
¿Qué modelos forman
tu colección?
Actualmente
tengo
24
motos.
Principalmente son deportivas Honda,
desde la NS 400 R del año 1985 a la
Honda VTR SP 02 del 2004 y sumando
un total de 17. Además, tengo tres MV
Augusta: F4, Brutale y Dragster. La
colección la completan un Vespino GL del
año 77, una Montesa Crono 75 del año 80,
una Suzuki RGV 250 VJ22 y una Yamaha
T-Max 10º Aniversario.

“Actualmente tengo 24 motos. Principalmente son deportivas Honda, desde la NS 400 R de 1985 a la
Honda VTR SP 02 de 2004, sumando un total de 17”
¿Cuántas motos tienes
100% operativas?

¿Hay alguna que tenga un
valor sentimental especial para ti?

De las 24 motos, operativas tengo 19 o
20. Las otras lo estarán en el momento
que acabemos la preparación de pintura,
mecánica, ponerlas al día, pasarles la ITV
y sacarles su seguro. Las demás están
todas para llegar, quitarle el mantenedor
de batería, bajarla del caballete y arrancar
e irte. Están todas al día de ITV y de seguro.

Le he cogido mucho cariño a la MV
Augusta Dragster. Es un concepto de
moto futurista, muy diferente al resto de
motos que tengo. Disfruto con ella, es
muy fácil de llevar y me transmite mucho.
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moto. En este mismo cuadrante tengo
anotado las presiones de cada moto, así
cuando voy a salir con alguna lo tengo
a mano. Ahora quiero hacer un libro de
mantenimiento para anotar la fecha cada
vez que hago los cambios de aceite, filtro,
etc.

¿En que momento, o cantidad, te
diste cuenta que pasabas de ser un simple
propietario a coleccionista de motos?
Esto no tiene fin. Desde el año 2015
hasta ahora es cuando he empezado a
darme cuenta. En los últimos 6 años he
comprado 12 o 14 motos, más de la mitad
de la colección.
¿Es verdad que cuando acabas
un proyecto, necesitas buscar otro
objetivo?

¿Cuál es para ti la joya
de la corona?
Para mi la joya sin lugar a dudas la Honda
RC 30 original. Tengo dos, pero sobre
todo la original. Esa moto la compré
en el año 91, se la recogí a los amigos
de Motomercado, aquí en Los Boliches
de un cliente de ellos que la entregaba.
Cuando la vi me enamoré, es una moto
que me encanta. Sobre todo porque
fue mi primera gran moto, por haberse
convertido en un modelo mítico de Honda
y por la sensaciones que te transmite. A
día de hoy quedan muy pocas, en su día
costaba 2.350.000 pts (unos 14.000€) su
valor de cotización actual está rondando
los 35.000€

¿Qué labores de mantenimiento
requiere una colección como la tuya?
Prácticamente el mantenimiento es
mínimo porque cuando hago una moto,
le hago absolutamente todo. Revisamos
motor, niveles, baterías, cubiertas,
pastillas de freno. Moto que tenga aquí
no puede estar mal, sino no la tengo.
Eso lo tengo muy muy claro. Están todas
impolutas, con su mantenedor de batería.
Cuando el tiempo me lo permite cojo una
o cojo otra y hacemos una ruta para que
rueden. Hay algunas motos que no me
da tiempo a cogerla, solo cada dos años
cuando toca ITV, pero son la excepción.
Para organizar el mantenimiento tengo
un cuadrante en el que está apuntado
cada modelo, desde el año que la tengo,
los kilómetros que tienen a día 1 de enero
de cada año. Así llevo un control de los
kilómetros que le hago cada año a cada

Totalmente cierto. La ilusión cuando
compras algo y la quieres restaurar a
tu gusto es enorme, cuando la estas
haciendo es cuando más lo estas
disfrutando. Luego tienes el regocijo de
decir la tengo terminada, la tengo lista,
pero ya la pones ahí y no la disfrutas
tanto. Cuando vas comprando motos y
las vas restaurando es una satisfacción
plena, el ver como una moto que estaba
en un estado lamentable y después de
un tiempo luce como el primer día. En mi
caso no termino con una cuando ya estoy
pensado en otro proyecto, he llegado a
estar con 4 motos a la vez, una locura.
¿Cuál ha sido la moto que
mas te ha costado conseguir?
De todas la NS 400 R, porque hay muy
pocas y llevaba dos años detrás de
ella. Tuve que comprarla porque estuve
buscando y no había, menos como esta
que ya estaba matriculada. Fui a por ella
a Toledo, se la compré a un carpintero
que la tenía en una nave, estaba hasta
arriba de serrín, los carenados los habían
intentado pintar y estaba en general muy
mal.

“Para mi, la joya de la corona es la Honda RC 30. Sobre todo porque fue mi primera gran moto, por haberse
convertido en un modelo mítico de Honda y por la sensaciones que te transmite. A día de hoy quedan muy pocas.”
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¿Y la que más trabajo te ha
dado en su restauración?

Hemos hablado de motos, pero
¿Alguna pieza que se te haya resistido?

Sin lugar a dudas también la NS 400
R. Esa moto, menos abrir el motor, la
tuvimos que desmontar pieza a pieza.
Venía muy mal por el oxido que traía,
tuvimos que meter pieza a pieza en la
maquina de polvo de cristal y limpiarla.
Me llevo como cinco meses, pero cinco
meses que llegaba el sábado o el domingo
y me levantaba a las ocho de la mañana,
me metía en el taller, pedía una pizza o
algo para comer aquí y me daban las 10
o las 11 de la noche.

Precisamente estoy buscando un cigüeñal
de RC 30 para montar una tercera RC 30 que
tengo. Me falta solo el cigüeñal y un par de
detalles más. Estamos buscando por todo el
mundo, ya que originalmente están agotados.
La buena noticia es que hace unos meses
Honda anuncio que iba a fabricar bajo pedido
piezas de RC 30. Otra pieza que se resistió es
una chapa que lleva el caballete lateral de NS
400 R, fue imposible de encontrar y tuvimos
que fabricarla en plástico.

¿Alguna anécdota en la compra
de una de tus motos?
Tengo una anécdota muy buena con la
compra de la RC 45, una moto de la que
solo se matricularon 11 unidades en

España, y a día de hoy la más cotizada de
las que tengo, sobre unos 45.000€. Llamo
a mi gran amigo y mecánico Manolo Parra,
y le cuento que tengo vista una RC 45 en
un compra venta de coches de Estepona,
y le digo vente para acá que el sábado
vamos a ir a verla, te hablo del año 88 o
89. Llegamos al compra venta a primera
hora, y vemos a un hombre montado en
la moto y dándole vueltas. Empezamos
a hacer tiempo viendo coches hasta que
se fue. Hablamos con el vendedor y nos
dice que lo siente, pero que el hombre
había venido desde Valencia con el padre,
y le había confirmado que el lunes hacía
la transferencia. Yo llevaba el dinero en
efectivo, y le dije que venia a llevármela,
incluso le saqué 25.000 pesetas más y
le dije esto para ti, te compras un jamón
y te lo comes con tu familia. Al final la
conseguí, pero si llego a ir un día más
tarde la hubiera perdido.

“La ilusión cuando compras algo y la quieres restaurar a tu gusto es enorme. Cuando la estas haciendo es cuando más la estas
disfrutando. Luego tienes el regocijo de decir la tengo terminada, la tengo lista, pero ya la pones ahí y no la disfrutas tanto.”

“La restauración de la Honda NS 400 R me llevo cinco meses, cinco meses que llegaba el sábado o el domingo y me levantaba
a las ocho de la mañana, me metía en el taller, pedía una pizza o algo para comer y me daban las 10 o las 11 de la noche.”
¿Te arrepientes de haber
vendido alguna?
Cuando hice la reforma del taller, tuve
que vender a mi pesar la RC 30 Repsol.
Se la vendí a mi buen amigo Pedro
Guerrero, que en paz descanse. A los
dos años Pedro falleció en un accidente
de moto. Su mujer empezó a vender lo
que el hombre tenía y pude recuperarla.
Hubiera preferido perder la moto y tener
a mi amigo.

¿Algún modelo que
te gustaría tener, y consideres
a día de hoy inalcanzable?
Me encantaría tener una Honda NR 750
del año 92, pero estamos hablando que
están sobre 150.000€.
¿Has rechazado una buena
oferta por alguna?
Varias veces, pero a día de hoy no me
planteo vender ninguna.
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¿Te gustaría exponer tus motos?
Tengo en mente un comprar un local para
exponerlas. Sería un pequeño museo
privado, en el que poder enseñar la
colección a amigos o pequeños grupos.
¿Tienes ya en mente cuál será
la próxima inquilina?
Tenemos en proceso una Montesa Crono
75, una Honda CBR 400 RR, Honda CBR
600 F y CBR 600 F tricolor. También viene
de camino una Suzuki RGV 250 VJ22 y
llevo tiempo detrás de una Yamaha RD
500, pero se han disparado de precio.
Otra que me encanta es la Honda VF 1000
R del año 83-84.

“Tengo en mente un comprar un local para exponerlas. Sería un pequeño museo privado, en el que poder enseñar la colección a amigos
o pequeños grupos.”
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Este mes hablamos con Miguel Borrego, gerente de
Llantacars, quien nos explica en que consiste y la
importancia del equilibrado de ruedas y la alineación
de dirección, así como los síntomas de anomalías,
sus periodos de su revisión y las averías que podemos
evitar.

Miguel, ¿En que consiste el equilibrado
de ruedas?
Equilibrar las ruedas es algo esencial para conseguir
la seguridad en nuestro vehículo. El equilibrado de
neumáticos es un proceso mecánico realizado sobre
las ruedas, que evita que sus vibraciones, al entrar en
contacto con el asfalto, se transmitan al interior del
vehículo. Además, es muy importante también para
alargar la vida útil de los neumáticos, asegurándote
un desgaste progresivo y correcto de los mismos. Un
optimo equilibrado interfiere directamente en aspectos
tan fundamentales como la suspensión, transmisión,
llantas y dirección del vehículo.

¿Y la alineación de dirección?
Alinear la dirección de un vehículo consiste en que los
ángulos de las ruedas esten ajustados y paralelos entre
sí, y mantengan las ruedas en perpendicular al suelo.

Un vehículo bien alineado ayuda a prevenir que los
neumáticos se desgasten irregularmente y aumenta su
vida útil.

¿Que problemas nos puede ocasionar el
circular con una rueda mal equilibrada o una mala
alineación de dirección?
Principalmente una mala alineación va a provocar en el
vehículo un desgaste desigual de los neumáticos. Un
mal equilibrado, además de las molestas vibraciones,
también va a provocar un mal desgaste, tanto en
la mecánica del vehículo, como en los neumáticos.
Circular con los neumáticos desgastados o en mal
estado disminuye la seguridad en la conducción,
dispara el consumo de combustible y puede acarrear
problemas mecánicos.

¿Qué notaremos? ¿Cuáles serían los síntomas?
Con un mal equilibrado notaremos vibraciones
en el vehículo. Estas vibraciones suelen aparecer
por intervalos, es decir, aparecen y desaparecen a
determinadas velocidades.
Una mala alineación la podemos detectar por la
inclinación del volante en la conducción, deriva del
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vehículo, mal desgaste en la banda de rodadura de
los neumáticos e incluso un ruido en la conducción
a causa de una mala rodadura de los neumáticos,
con la consiguiente inestabilidad e inseguridad en la
conducción.

¿Cada cuanto debemos revisarlo?
Es conveniente revisar los equilibrados cada 15
ó 20.000 km. Un aviso claro es cuando empiezan
aparecer pequeñas vibraciones en la conducción. La
alineación es necesaria realizarla mínimo una vez al
año, siempre que sustituyamos los neumáticos o si

hemos tenido un bordillazo o fuerte golpe, que haya
podido variar los parámetros de medida de nuestras
ruedas, bien de avance, caída o corvergencia.

¿Con que maquinaria contáis en Llantacars
para su comprobación y ajuste?
En Llantacars contamos con la última tecnología
para realizar un equilibrado estático y dinámico,
consiguiendo un equilibrado preciso y exacto.
Además podemos comprobar y ajustar la deriva de los
neumáticos, así como corregir problemas de vibración
en vehículos cuyos neumáticos presenten algún
problema de desgaste o deformación por una mala
alineación o uso.
Somos especialistas en alineaciones, contando con
la última tecnología en 3D con láser. Contamos con

personal altamente formado y cualificado para resolver
cualquier problema en la dirección y ruedas en todo
tipo de vehículos. Estamos en continua investigación
y renovación de nuestros sistemas para ofrecer a
nuestros clientes no sólo el mejor servicio, calidad y
precio, sino, los últimos avances del mercado. Para ello
contamos con la maquinaria más precisa que existe a
día de hoy, el centro de alineado Hunter WA360 Elite LZ
y la equilibradora Hunter RFT

¿Que coste tiene en Llantacars el equilibrado
de neumáticos y la alineación de dirección?

Por muy poco coste, ofrecemos un completo informe
del estado la alineación del vehículo, en el que
facilitamos un gráfico que muestra los valores con
los que entró el vehículo y los nuevos valores una vez
alineado. Detectando y corrigiendo estas anomalías
con tiempo nos podemos ahorrar no solo dinero y
averías en nuestro vehículo, sino prevenir un posible
accidente.
El precio de una alineación va desde los 20€,
dependiendo si es una alineación solo del eje delantero
o una alineación completa de ambos ejes. Así como si
nuestro vehículo admite regulación de caídas, avances,
etc.
En cuanto a los equilibrados dependiendo de las
pulgadas de la llanta los precios rondan los 8€
dependiendo de la pulgada, si queremos corregir
también la deriva del neumático.
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OFERTAS / MARZO 2021
Kit vinilos peugeot 106
rallye.

Buggy radio control
gasolina escala 1/8 4x4

Juego placas matrícula
coche aluminio antigua
(sin la e) 50x11

19,99€
Vinilos Castez

559,00€
Hobbynes

24,00€
Retro Matrículas
696 958 272

12,00€

Silla OMP oficina
regulable varios colores.

Juego neumáticos
Bridgestone bt16 pro
120/70-17 y 180/55-17

Juego Neumáticos
Metzeler Roadtec Z6
120/70-17 Y 180/55-17

Juego Neumáticos Pirelli
Angel St 120/70-17 Y
180/55-17

Cristales tintados
homologados

170,00€

desde

951 488 857

199,00€

676 034 618

Placa matrícula moto
antigua sin la “e” 20x16

Montaje e IVA incluidos

Casco Acerbis Aria

59,00€
Retamotor

952 268 763

80,00€
Malaga Sport Tuning

Colombes

190,00€

170,00€

Guantes omp ks-3

Botas omp ks-3

Coche electrico infantil
furgoneta Volkswagen T1

Frontal Vespa roja
con luz

Consulta nuestra ofertas
en revisiones bmw motos

66,79€
Zambudio Motortsport
952 307 188

375,00€

290,00€
Kendra Decor

Fran Motorrad

Luz de emergencia
homologada Osram V16

Carro de Herramientas
Beta C27S

Chaqueta Moto Bela
Cordaniel

Casco Modular Givi X33
Canyon Division

29,95€
Centimetros Cubicos
952 464 596

290,00€

59,95€

Respaldo conductor
kuryakyn

Pantalla táctil 6,2”
Pioneer MVH-A210 bt

Juego de alfombras de
moqueta a medida

952 330 499

34,36€
Especialistas en
importaciones de
vehículos americanos.
Precios sin competencia.

Orell

951 253 006

5% De descuento en
comprobacion de
potencia en carretera

AF Chip Tunning
644 837 556

Kit De Luces Led

desde

47,00€
Malaka Audio Racing
952 610 830

Montaje e IVA incluidos

Montaje e IVA incluidos

Neumáticos Vargas
952 176 342

kendradecor.com 679 127 161

952 238 523

951 075 961

179,95€
Maximo Moto
952 036 164

Gran premio: 7 min. Libres
+ 7 crono + carrera 15 v. +
Trofeos + champagne
(Por persona)

360,00€
Motos Bigwins
661 88 91 66

170,00€
Panysound
952 262 899

952 472 551

Auto Accesorios Rally
952 346 250

Spoiler aleron para audi
A6 C7 Avant Look RS6

Camiseta yamaha
manga corta

25,00€
Motomercado

35,00€

Gratis 1ª Hora De Box Al
Comprar Aceite Y Filtros
Bricoauto

165,00€
Modifycar
modifycar.es

35,00€
Karting del Sol
678 037 618

Spoiler trasero para Seat
Ibiza 6f de 2017
en adelante

159,00€

OFERTAS EXCLUSIVAS CADA MES
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BMW SERIE 1 116 D
2015- 116 CV - 84.112 KM
14.900 € - LARAUTO - 952 394 721

FIAT 500L 1.4 16V LOUNGE
2015 - 95 CV - 75.784 KM
8.900 € - LARAUTO - 952 394 721

CITROËN C4 GRAN PICASSO BLUEHDI
2016 - 120CV – 75.451 KM
14.800 € - LARAUTO - 952 394 721

MERCEDES VITO 111 TOURER 1.6
2017 - 115CV – 98.428 KM
20.900 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA SUPER TÉNÉRÉ 2019
15.559 KM - REVISADA - 14.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA TRACER 900 2018
40.948 KM – BUEN ESTADO – 7.999€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA T-MAX 530 ABS DX 2018
3.800 KM – IMPECABLE – EXTRAS
11.000 € - MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA X-MAX 300 2020
2.500 KM – IMPECABLE
6.000 € - MOTOMERCADO - 952 472 551

DUCATI MULTISTRADA 1200S 2017
14.500 KM – 152CV – 14.500€
WWW.CRESTANEVADA.ES

HONDA VFR 800 X CROSSRUNNER
2018 - 14.000 KM – 104 CV –
11.500€ - WWW.CRESTANEVADA.ES

APRILIA SHIVER 900 2018
16.372 KM – 95 CV – 6.400€
WWW.CRESTANEVADA.ES

BMW R 1250 R 2019
2.300 KM – 136CV – 16.200€
WWW.CRESTANEVADA.E

BMW R 1200 RT 2006
180.000 KM – 5.500€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

BMW R 1200 GS 30 ANIV. 2011
87.475 KM – VARIOS EXTRAS – 9.600€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

BMW R 1200 RT 2008
140.290 KM – MUY CUIDADA – 6.500€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

HARLEY DAVIDSON ROAD KING 1.700
2016 - REVISADA – EXTRAS
19.500€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA SWING 125
GARANTIA 6 MESES - ITV HASTA 2023
1.499 € - RETAMOTOR – 952 268 763

PIAGGIO BEVERLY 125 2012
24.000 KM – RECIEN REVISADA – 2.199€
RETAMOTOR – 952 268 763

SYM FIDDLE 50 2013
37.000 KM - GARANTIA 6 MESES
999€ - RETAMOTOR – 952 268 763

YAMAHA MT09 2016
11.592 KM – EXTRAS
6.500€ - JUYMOTO – 952 545 514

- 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
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
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
AUTODESGUACE C.A.T. LA MINA
C/ Hermanas Bronte, 73, P.I. Guadalhorce
952 004 606
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
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
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
MAXIMO MOTO
C/ Almáchar 1-3, - 952 036 164
MOTO DESGUACE MALAGA
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella
952 327 785
MOTOS BIGWINGS
Avda. José Ortega y Gasset 136
661 88 91 66
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
VENTA NUEVO MONTESOL
Carretera Las Pedrizas KM 136
679 216 196
VIMOTO EL VISO
C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso
952 348 340
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
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MIJAS COSTA
CLUB SUR ANDALUCÍA
Arrabal Sup L2 15 – 607 690 057
RECAMBIOS COTOCAR
Avda. de Mijas Edif. Serrano
952 460 862
RINCÓN DE LA VICTORIA
AF CHIP TUNING
644 837 556
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
WM SUSPENSIONES
C/ José Méndez Hoyos, 10
619 575 907
EVENTOS MOTOR
www.eventosmotor.com
CRESTANEVADA
www.crestanevada.es

