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Los clásicos volverán a lucir en Retro Málaga 2021.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge el 11, 12 y 13 de
Junio la primera gran feria de vehículos clásicos de la temporada.
La VIII edición del Salón del Vehículo Clásico, de Época y de Colección Retro Málaga, se ha
convertido en un evento muy esperado por todos los aficionados a los vehículos clásicos, y tras
solventar pequeños retrasos e incertidumbres, ya es una realidad, tendrá lugar los días 11,12 y 13
de Junio.
El evento ha sido adaptado a los tiempos que corren a causa del Covid19, viéndose muy controlado
el aforo del recinto y recomendada la compra de las entradas anticipadas a través de la web www.
eventosmotor.net con el fin de evitar las aglomeraciones y facilitar el acceso al recinto.
Estas entradas tendrán un coste de 9 euros, con el acceso gratuito para los niños hasta 10 años.
Como viene siendo habitual, los visitantes que acudan en un vehículo de más de 30 años y en
buen estado de conservación, limpieza y originalidad, podrán aparcar en un espacio exclusivo para
tal fin, además de disfrutar de un descuento en la entrada válido para dos personas, costándoles
solamente 6€. Dado que las plazas para este parking serán muy limitadas, solo se podrá acceder
al mismo adquiriendo la entrada online previamente.
Entre los diferentes contenidos para el disfrute del espectador, cabe destacar los aniversarios de
Vespa (75 años), Delorean DMC-12 (40 años) y Club Nacional Seat 124, que conmemora su 25
aniversario. Además, una espectacular réplica de S1 servirá para conmemorar el 40 aniversario del
debut del Audi Quattro en competición (Montecarlo 1981).
La feria abrirá sus puertas el viernes de 16 a 20h., el sábado de 10 a 21h y el domingo de 10 a 20h.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARTING
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA
Este fin de semana arranca el Campeonato de España de Karting en el Kart Center Campillos.
Será puntuable para las categorías Mini, Junior, Senior, KZ y Academy CEK. El viernes se llevarán
a cabo los entrenos libres, el sábado los cronometrados y mangas clasificatorias y el domingo
las 2 mangas de carreras a partir de las 8:30h.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
XXI SUBIDA CIUDAD DE MONTORO – CÓRDOBA
La Escudería Montoro organiza los días 5 y 6, la XXI Subida Ciudad de Montoro, 2ª cita del
Campeonato Andaluz de Montaña. Durante el sábado se llevarán a cabo las verificaciones de
10h a 13h en C/ Plano de la Feria; Corte de la Ctra. A-3000 y CO-5101 a las 14:45h y a partir de las
16:30h 2 subidas de entrenos y una subida oficial. El domingo a las 8:45h se cortará la carretera
para dar paso a la 3ª subida de entrenos a las 10:30h y 2 subidas oficiales a continuación.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE VELOCIDAD
CIRCUITO DE ALMERÍA
La 2ª cita del Campeonato de Andalucía de Velocidad de Automovilismo se disputa el domingo
6 en el Circuito Andalucía de Almería, de manos de Racing Motor 26. Puntuará para las
categorías de Turismos, Gran Turismo, Copa 1600, Fórmula Mix, Trofeo Junior, Trofeo Femenino
y Copa Zeknova. El sábado se realizarán verificaciones optativas de 15:45h a 18h y el domingo
verificaciones a las 8:15h, entrenos libres a las 10:30h, cronometrados a las 12h y 2 mangas de
carreras a las 14h y a las 15:45h. Al finalizar entrega de trofeos. Para. Info: 634 169 285.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE LANCHAS RADIO CONTROL TÉRMICO
MÁLAGA
El Parque de Huelin, en la capital malagueña, acogerá este sábado la primera prueba del
Campeonato de Andalucía de Lanchas radio control térmico en la categoría Tunnel 3,5cc. Será
a las 10h cuando de comienzo con las verificaciones, seguidas de reunión de pilotos y comienzo
de la primera de cuatro mangas de carrera a las 11:10h. Cada manga tendrá una duración de 10
minutos. A las 14h entrega de trofeos. Para inscripciones o info: 952 173 003.
CAMPEONATO RAID SLOT 2021 CLUB SLOT MIJAS
MIJAS – MÁLAGA
Este sábado 5 dará comienzo en Mijas, Málaga, el Campeonato Raid Slot 2021 del Club Slot
de Mijas, siendo la primera de las 4 pruebas. Contará con las categorías de T2, T3, T5, T5B,
T6 y TTClassic y comenzará por la mañana a las 10h y por la tarde a las 16h con el parque
cerrado, entrenos y carreras a continuación. Se disputará en la sede del club, situada en C/
Fuente Algarrobo S/N, Mijas pueblo. Inscripción: desde 6€. Para + info: 616 177 739.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE DE ITALIA CERDEÑA
La quinta cita del WRC se disputará del 3 al 6 de Junio en Cerdeña, Italia. Estará compuesto por
un total de 303km repartidos en 20 tramos. Arrancará el jueves por la noche con la ceremonia
de salida en Alghero. El viernes doble bucle a Filigosu – Sa Conchedda y Terranova. El sábado se
llevará a cabo en la región del Monte Acuto siendo la etapa más larga. El domingo vuelta matinal
por Arzachena – Braniatogghiu y Aglientu – Santa Teresa. Retrasmisión en DAZN y resúmenes
en Teledeporte. S. Ogier (79 puntos) sigue líder, seguido por E. Evans (77) y Neuville (57).
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE AZERBAIYAN – CIRCUITO DE BAKÚ
La 6ª prueba del mundial de Fórmula 1 se disputa en el circuito de Bakú en Azerbaiyan. Una de las
últimas incorporaciones al calendario de la Fórmula 1 con tan solo 3 grandes premios celebrados.
Ha contado en cada edición con diferentes ganadores, Ricciardo en 2017, Hamilton en 2018 y
Bottas en 2019. El circuito urbano tiene una longitud de 6km y 20 curvas; El sábado se llevará
a cabo la clasificación a las 14h y el domingo la carrera a la misma hora en DAZN y Movistar +.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE CATALUÑA – CIRCUITO DE BARCELONA
El circuito de Barcelona acogerá este fin de semana el gran premio de Cataluña, 7ª cita del
mundial de Motociclismo. El circuito, considerado uno de los trazados mejor diseñados de la
ultima generación, cuenta con una longitud de 4,6km y 14 curvas. Actualmente es el expiloto
Jorge Lorenzo quien cuenta con los records de vuelta rápida y mejor tiempo. El sábado la lucha
por la pole desde las 12:35h y el domingo las carreras a partir de las 11:20h en DAZN y Movistar +.
RUTA X ANIVERSARIO CLUB MOTORISTA EL FARO
SALIDA DESDE MAZAGÓN – HUELVA
El Club Motorista El Faro organiza una ruta este domingo 6, para conmemorar el Décimo
Aniversario de la fundación del Club. La salida será desde el parque de Mazagón a las 10h
y recorrerá Matalascañas, Almonte, Rociana, Trigueros, Gibraleón y llegada a El Portil, al
Chiringuito KM 6, donde, disfrutarán de una parrillada argentina a pie de playa por tan solo 6€ .
RUTA DEL PARAGUAS COYOTES MÁLAGA POR LA N-340
MÁLAGA
Este domingo los amigos de Coyotes Málaga, prepararán la Ruta del Paraguas “A la tercera va
la vencida”. Será una ruta en la que recorrerá la Nacional 340 con salida desde la E.S. BP del
Hospital Clínico a las 10:30h. En su recorrido pasarán por localidades costeras como Rincón
de la Victoria, Torre del Mar o Nerja… y granadinas como La Herradura, Almuñecar y llegada a
Motril donde almorzarán. Durante el camino realizarán alguna parada para el descanso.
SERVIHONDA SUMMER DAYS
SERVIHONDA MARBELLA – MÁLAGA
Servihonda, concesionario oficial para Málaga y provincia, organiza este mes de Junio, los
Servihonda Summer Days. Se trata de unos días de pruebas que se realizarán en cada uno de los
concesionarios que Servihonda posee en la provincia de Málaga, en los cuales los clientes podrán
probar la moto que deseen, encontrar artículos outlet de boutique con descuentos de hasta el 70%
y participar en el sorteo de artículos de boutique. Esta primera jornada se realizará en Servihonda
Marbella, C/ Zinc 7, el viernes día 4 de Junio. Para inscribirte entra en: www.servihonda.es
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza los días 4, 5 y 6 de Junio, tandas para motos en el Circuito de Almería.
El viernes pista libre de 10 a 18h y el sábado y domingo contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y
Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10 a 18h. El precio por día será:
Viernes tandas libres 120€ para pilotos federados o con seguro y 140€ para no federados o sin
seguro; Sábado y Domingo 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro por día. Comprando
un juego de Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día te sale GRATIS. Además ofrecen
servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos, transporte de motos, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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VI RODADA GRANADINA
CIRCUITO DE ALMERÍA
El circuito de Almería acogerá este domingo la 6ª Rodada Granadina, que contará con la
asistencia del Motoclub Cazafantasmas y TMAX Granada, entre otros. Durante la jornada los
inscritos disfrutarán de rodadas divididos en grupos de iniciados, medios y avanzados. Al
medio día almuerzo con paella; camiseta conmemorativa y sorteos de regalos como juego de
neumáticos, sorteo de rodada y otras sorpresas. Reserva tu plaza en el 615 020 017. Plazas
limitadas.
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA
El sábado 5 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.
RUTAS MENSUALES EN VESPA DESDE LA MERCED
SALIDA DESDE MÁLAGA
Como cada primer sábado de mes, un grupo de aficionados a las Vespas clásicas y modernas,
Lambrettas y Vespinos, organiza un encuentro–ruta por las carreteras de la provincia. La salida
será a las 10h desde el céntrico enclave de la Plaza de la Merced de la capital malagueña. Este
mes el recorrido previsto es: Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Alhaurín el Grande y Fuengirola,
realizando varias paradas para tomar un refrigerio. Para + info: 677 421 188.
TANDAS PARA COCHES 103 OCTANOS
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FORMULA 1
103 Octanos organiza tandas para coches el sábado 6 de Junio en el circuito Ascari. El horario de
pista será de 10 a 18h y contará con diferentes grupos, siendo 25 el máximo de coches en pista.
Los inscritos disfrutarán de una jornada de tandas que incluirá sistema de cronometraje, seguro
de piloto, fotos dentro y fuera de pista, etc. La inscripción oscila entre los 80€ por Trackbattle de
30 minutos y 300€ por 6 horas de pista. Más info en www.103octanos.com en el 622 568 484.
QUEDADA COCHES BMW
TORREMOLINOS – MÁLAGA
El parking del Rte. La Cañada de Torremolinos acogerá este domingo, una quedada exclusiva de
coches de la marca BMW. La cita, organizada por los clubes BMW Motorsport Andalucía, BMW
Style Málaga y Club BMW Cádiz, empezará a partir de las 11h con la llegada de los participantes
procedentes de distintos puntos de Andalucía para la ocasión. A partir de ese momento
disfrutarán de una jornada de convivencia y compartirán experiencias vividas con sus coches.
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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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Los días 11 y 12 de junio se celebrará la 7ª edición del Rally Valle Almanzora – Sierra de Filabres, organizado por
el M.C. Balcón del Almanzora. Será la 3ª puntuable para el Campeonato andaluz de la modalidad. El viernes se
disputará la primera etapa con el tramo nocturno “Tramo Olucarpa” de 4 km en Olula del Río con salida a las 20:53h.
El sábado 2ª Etapa en la que los participantes darán 2 pasadas en horario de mañana a los tramos de “Pascelu”
11,4 km (8:38 y 11:34h) y “Tío Emilio” 8,3km (9:26 y 12:22h). Ya en horario de tarde se disputarán tres pasadas a
los tramos de “AP Mármoles” 11,9km (15:10, 17:49 y 20:03h) y “Hyundai Almerialva” 7,2km (15:31, 18:10 y 20:24h).

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CRONOMETRADAS
I CRONOMETRADA DE ZAHARA DE LA SIERRA – CÁDIZ
Los días 12 y 13 se disputará la 1ª Cronometrada de Zahara de la Sierra, 3ª cita del campeonato y organizada
por la Escudería Sur. Será el sábado cuando comience a partir de las 10:30h con las verificaciones en el Ayto.
de Zahara, a las 15:30h corte del tráfico en las Ctras. CA-9112, CA-9104 y C/ Nueva, manga de entrenos a las
17h y a continuación las 3 mangas oficiales, al finalizar entrega de trofeos en Plaza del Rey. El domingo corte
de carretera a las 9:30h, manga de entrenos a las 10:30h y las tres mangas oficiales a continuación.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
I SLALOM CAMPILLOS – MÁLAGA

103 Octanos organiza el domingo 13 la primera edición del Slalom de Campillos, 3ª cita puntuable del
Campeonato Andaluz. Los inscritos podrán demostrar su habilidad al volante en esta prueba que se llevará a cabo
en el recinto deportivo de Campillos. A las 9:30h verificaciones, de 11h a 11:30h reconocimiento a pie del circuito
y a continuación las mangas clasificatorias. Entrega de premios y trofeos en el mismo circuito. Categorías: Hasta
1.600cc, Más de 1.600cc, Junior, Clásicos, y Pilotos Locales. Inscripción: desde 90€. Para + info: 622 568 484.

CAMPEONATO DE KARTING 4T LOS KARTIANOS
KARTING VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

La segunda de las 10 pruebas que componen el Campeonato de karting 4T Los Kartianos, se celebra este
domingo 13 en el Karting de Villafranca de Córdoba, con el GP Talleres Durán. Será a las 9h cuando empiece
con las inscripciones y pesaje de pilotos. A continuación entrenos libres, briefing y a partir de las 11h las
mangas de carreras. Por la tarde pódium de campeones y entrega de premios.

DESERT TROPHY PANDA EDITION ANDALUCÍA 2021
ANDALUCÍA

Debido a las circunstancias actuales que dificultan el poder viajar a Marruecos, la Desert Trophy Panda se
celebrará en 2021 en tierras andaluzas. El evento, en el que participaran las categorías Raid 4x4 (Panda)
Raid 4x2 (Panda o Marbella) y Adventure (Mixta, 4x4 y 4x2), se celebrará del 12 al 19 de Junio y contará con
las siguientes etapas: 1ª etapa “Tropolis/Altiplano Accitano”; 2ª etapa “Tropolis/ Geoparque de Granada”;
3ª etapa “Tropolis/ Badlands Loja”; 4ª etapa “Loja/Serranía de los Bandoleros”; 5ª etapa “Villamartín/
Sierra de Coripes”; 6ª etapa “Villamartín/ Campiña Sevillana”; 7ª etapa “Villamartín/ Bajo Guadalete”. El
precio de la inscripción es de 1000€ por equipo. Para + info: 958 265 393.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS
ANTAS – ALMERÍA

El Club R.C. Antas organiza la 2ª carrera del Campeonato de Coches RC 1/8TTG este fin de semana en Antas,
Almería. El sábado contará con entrenos controlados, mangas clasificatorias y Final 40. El domingo desde las
8h se disputarán las subfinales y las finales. El precio de la inscripción será de 35€. Para + info: 600 632 495.

CAMPEONATO ANDALUZ DE MONTAÑA VIRTUAL
I SUBIDA “VIRTUAL” A COLMENAR 2021

Este domingo 13 tendrá lugar la 3ª prueba del Campeonato Andaluz de Montaña Virtual, con la Subida a Colmenar.
La prueba virtual organizada por Smash Supply Racing junto a la Escudería Colmenar Racing, contará con varias
sesiones a lo largo del día, con un máximo de 22 pilotos por sesión. Cada sesión contará con una manga de
entrenos, 2 de cronometrados y solo contará el tiempo de la mejor subida. Para + info: www.smashimpactracing.es

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL
2 DÍAS DE TRIAL DE OGÍJARES – GRANADA
La localidad de Ogíjares acoge los días 12 y 13 la 3ª cita del andaluz de Trial con estos Dos
Días de Trial de Ogíjares, organizado por el M.C. Ogíjares. Ambos días dará comienzo a partir
de las 9h en Loma Linda, circuito de trial de la localidad, que cual cuenta con distintas zonas
de diferente dificultad que deberán de sortear los participantes de las categorías de TR1, TR2,
TR3, TR4, TR4+45, Aficionados, Junior, Clásicas-Clásicos, Infantil, Cadete y Automáticas.
Para + info: 665 817 996.
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS DE CÓRDOBA
PRIEGO DE CÓRDOBA

La segunda cita del Campeonato Provincial de Motocross de Córdoba se celebrará este domingo en
Priego de Córdoba. La prueba será puntuable para las categorías de MX1, MX2, MX1 Aficionados, MX2
Aficionados, 50cc, 65cc, 85cc, Féminas, Clásicas, Master 35 y Master 50 y se disputará en el circuito
MX El Arenal, comenzado a partir de las 8h con las verificaciones, seguidas de los entrenamientos y a
continuación las dos mangas de carrera en cada categoría.

COPA SUR ANPA
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR – MÁLAGA

Este domingo 13 tendrá lugar en El Templo del Motor de Málaga, la tercera prueba de la Copa Sur ANPA,
en la cual están convocados los pilotos de las categorías de Minimotard, Cambio, Minimotos y Scooter.
Durante el sábado entrenos libres y el domingo se llevará a cabo las verificaciones a partir las 8:30h,
entrenos cronometrados desde las 9:30h y comienzo de las 2 mangas a las 10:30h y 12h. Sobre las 14h
entrega de premios. Inscripción: desde 50€.

XTREME CHALLENGE SEVILLA
CARMONA – SEVILLA

La ruta mototuristica Xtreme Challenge se celebra los días 11 y 12 en Sevilla. Una aventura no competitiva
con guía a través de la APP Gas Biker y mapa en papel, que podrán disfrutar motoristas de todos los
niveles a través de 3 tipos de recorridos: Rookie de 350km, PRO de 500km y Ultra Xtreme de + de 600km,
además contará con opción trail. El recorrido será secreto, los inscritos irán descubriéndolo en cada
punto de sellado, siendo la salida desde Carmona. El precio de la inscripción es de 45€ participante y 24€
acompañante. Para + info: 664 092 862.

MANIFESTACIÓN NACIONAL MOTOCICLISTAS
CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, MÁLAGA, JAÉN Y SEVILLA

La gran Manifestación de Motociclistas por el derecho a la vida y a la movilidad en libertad, se celebra este
domingo día 13 en 27 localidades de toda la geografía española. En Andalucía las salidas de los puntos de
manifestación serán: Cádiz (Parking complejo deportivo náutico Puerto el Cano), Córdoba (Explanada El
Arenal), Granada (Palacio de Congresos), Málaga (Calle Cuernavaca 32), Jaén (Aparcamientos del Tranvía),
Sevilla (Explanada parking Benito Villamarín). Salida a las 12h.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA.

Motor Extremo organiza el sábado 12 tandas para motos en el Circuito de Almería. Contará con 3 niveles:
Iniciado, Medio y Avanzado, que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20 minutos, de 10 a 18h con descanso
para el almuerzo. El precio será de: 100€ para pilotos federados o con seguro y 120€ para no federados o sin
seguro. Comprando un juego de 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, etc.
Para + info: www.motorextremo.es

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ
Motor Extremo organiza el domingo 13 tandas para motos en el Circuito de Jerez, Cádiz. Contará
con tandas libres de nivel Iniciado y Medio y cursos de conducción de niveles iniciado y avanzado
con perfeccionamiento. Cada grupo rodará 3 tandas de 25 minutos y 3 de 20 minutos, de 10h a
19h en horario ininterrumpido. El precio de las tandas será de: 180€ para pilotos federados o con
seguro y 200€ para no federados o sin seguro y precio del curso de conducción será de: 275€
para pilotos federados o con seguro y 295€. Comprando un juego de 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, etc. Para + info: www.motorextremo.es.
RETRO MÁLAGA – VIII SALÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICO, DE ÉPOCA Y COLECCIÓN
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA
Durante los días 11, 12 y 13 de Junio se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
la 8ª edición del Retro Auto & Moto Málaga, el Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección.
Por octavo año consecutivo, los amantes de los vehículos clásicos y de colección tienen
una cita obligada en el salón Retro Málaga, donde encontrarán a lo largo de los 11.000m/2
exposiciones, stands de todo tipo de accesorios, repuestos, compra-venta, etc. Horarios:
Viernes de 16 a 21h, Sábado de 10 a 21h y Domingo de 10h a 20h. Entrada: 9€. Parking interior
y exterior para vehículos de más de 30 años, con entrada bonificada a 6€ para dos personas por
vehículo. Para + info: www.eventosmotor.com
REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS
PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA
Este sábado 12, tendrá lugar la reunión mensual de vehículos clásicos que se celebrará cada segundo
sábado de mes en Puerto de la Torre, Málaga. La cita se celebrará de 10h a 12h en el segundo
aparcamiento del Rte. José Carlos, donde se expondrán los vehículos de los asistentes hasta media
mañana que comience una ruta por las carreteras de la zona. Para + info: 626 397 116.
RUTA ASOCIACIÓN DE MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA AL PANTANO DEL CHORRO
SALIDA DESDE MÁLAGA
La Asociación de Motos Veteranas de Málaga, organiza como cada segundo domingo de
mes, su tradicional ruta en la que recorren en moto clásica las carreteras de la provincia de
Málaga. En esta ocasión la ruta programada tendrá como destino el Pantano del Chorro, en
una ruta dedicada a la mítica Guzzi 65cc. La ruta, como de costumbre, partirá a las 10h desde
el Bar Motorhome, situado en la C/ Cuernavaca del P.I. San Luis, en Málaga Capital. Para más
información: 667 43 75 57.
JORNADAS PREPARACIÓN SCOOTER 2T EN EMA COMPETICIÓN
MÁLAGA
EMA Competición organiza para el viernes 11 de Junio unas nuevas jornadas de preparación de
Scooter 2T en sus instalaciones situadas en C/ Flauta Mágica 6 del P.I. Alameda. Por primera vez
se llevarán a cabo estas jornadas en una escuela profesional de mecánica de motos y para ello
contará con los mejores preparadores del país, en esta ocasión será By ABE quien compartirá
sus conocimientos y experiencias con los participantes. El precio de inscripción será de 50€.
Para + info y reservas: 951 252 673/ 603 590 014 o info@emacompeticion.com
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MONTAÑA
IX SUBIDA COLMENAR – MONTES DE MÁLAGA
La tercera cita del andaluz de montaña se disputa este fin de semana con la 9ª edición de la
Subida a Colmenar-Montes de Málaga. La prueba, organizada por Escudería Colmenar Racing,
comenzará el sábado de 10:30 a 13:15h con las verificaciones en C/ Las Erillas de la localidad
malagueña. A las 15h se procederá al corte de la Ctra. A-7000 y a partir de las 16:30h 2 subidas
de entrenos oficiales, seguidos de una subida oficial. El domingo corte de la carretera a las 8h,
subida de entrenos a las 9:45h y a continuación 2 subidas oficiales. Entrega de premios a las
14:30h. Para + info: 610 709 035.
2H RESISTENCIA KARTING POR EQUIPOS
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA

Kart Center Campillos quiere invitar a los apasionados al karting a participar este sábado 19,
en la carrera de resistencia de 2 horas por equipos que organizan en el circuito malagueño.
Se llevará a cabo con los karts 4T de alquiler del circuito. El evento empezará a las 18h con la
clasificación de 10 minutos, seguida de la carrera. El precio de la inscripción se fija en 199€
por equipo. Para + info: info@kartingcampillos.com.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE FRANCIA – CIRCUITO DE PAUL RICARD

La octava cita del mundial de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en el circuito francés de
Paul Ricard. Un GP con más de 70 años de antigüedad en el que, el gran Michael Schumacher,
sigue ostentando el record de victoria, con 8 en total. En las ultimas dos citas disputadas en
2018/19 se hizo con la victoria Lewis Hamilton con Mercedes. El circuito, característico pos sus
largas rectas y sinuosas curvas, cuenta con una longitud de 5,8km y 18 curvas. El sábado se llevará a cabo la clasificación a
las 15h y el domingo la carrera a la misma hora en DAZN y Movistar +.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ALEMANIA – CIRCUITO DE SACHSENRING

El GP de Alemania de Motociclismo se celebrará este fin de semana en el circuito de
Sachsenring. Un circuito que se ha ido reformando continuamente, y que cuenta con
numerosas y estrechas curvas que lo hacen uno de los más lentos del calendario. El piloto
con más victorias y poles en su haber en Marc Márquez con 7. El sábado la lucha por la pole
desde las 12:35h y el domingo las carreras a partir de las 11h en DAZN y Movistar +.
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA LANCHAS RADIO CONTROL ELECTRICAS
CHIPIONA – CÁDIZ

Organizado por la Federación Andaluza de Motonáutica y el C.D. Andaluz de Lanchas RC, este
fin de semana se disputará en la Urbanización Costa Ballena de Chipiona, la 1ª prueba del
Campeonato de España y Andalucía de Lanchas Radio Control eléctricas. El sábado, tras las
verificaciones, comienzo de las primeras mangas a las 10h, descanso y reanudación a las 15:30h.
El domingo cuarta manga a las 10h y entrega de trofeos a las 14h. para + info: 952 173 003.
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I REUNIÓN MOTERA AMIGOS MOTEROS DEL HACHO
LORA DE ESTEPA – SEVILLA
El domingo día 20 junio se celebra en el Restaurante El Hacho de Lora de Estepa, Sevilla, la
Primera reunión motera de Amigos Moteros del Hacho. Será al medio día cuando se celebre,
comenzando con las inscripciones de asistentes al precio de 10€ que incluirá 2 cervezas, plato
de paella y bolsa de bienvenida. Además, entre los inscritos se sortearán varios regalos incluido
un jamón. Preinscripción y + info: 955 913 217.
RUTA MOTERA AL PUEBLO PITUFO
SALIDA DESDE PUERTO DE LA TORRE – MÁLAGA
El Moto Club Águilas Negras España organiza el domingo 20, una ruta motera al pueblo pitufo de
Júzcar. Tienen previsto un recorrido de unos 250km por los pueblos más típicos de la serranía
de Ronda, en el que podrá participar cualquier moto de más de 125cc. La salida será a las 8:15h
desde Puerto de la Torre, Málaga. El precio de la inscripción será de 25€ incluirá desayuno,
almuerzo, regalos y sorteos. Para inscripción y + info: 655 878 798.
IV RUTA NOCTURNA MOTOTURISMO SEVILLA
SALIDA DESDE ALCALÁ DE GUADAÍRA – SEVILLA
Mototurismo Sevilla celebra su 4ª ruta motera nocturna el sábado 19 en Sevilla. La ruta, con
salida a las 20:30h desde Venta El Junco situada en la Ctra. Sevilla – Málaga, salida 148, Alcalá
de Guadaíra, recorrerá las carreteras de la campiña de Sevilla, realizando varias paradas para
descanso y consumiciones. El precio de la inscripción es de 15€ incluye camiseta, 2 bebidas y
bocata. Plazas limitadas.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA
Motor Extremo organiza los días 19 y 20 de Junio tandas para motos en el Circuito de Almería. Cada
día contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min y 3 de 20
minutos, de 10 a 18h, con parada de 30 minutos para el almuerzo. El precio por día será de 100€
para pilotos federados o con seguro y 120€ para no federados o sin seguro por día. Comprando
un juego de neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada
de un día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios de alquiler de motos, cambio de neumáticos,
transporte de motos, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremos.es.
TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ANDALUCÍA - ALMERÍA
Motor Extremo organiza para el domingo día 20 tandas para motos en el Circuito de Andalucía,
Almería. Contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 min
y 3 de 20 minutos, de 10 a 18h, con parada para el almuerzo. El precio será de 90€ para pilotos
federados o con seguro y 110€ para no federados o sin seguro por día. Comprando un juego de
neumáticos Dunlop D212 GP Racer, D212 GP Racer Slick o SportSmart TT la rodada de un día 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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XVII RUTA REALE DE AUTOMOVILES ANTIGUOS
GRANADA
La 17ª edición de la Ruta Reale se celebra este fin de semana en la ciudad de Granada.
Considerada como la concentración de coches antiguos más importantes del sur de España,
empezará el viernes con la llegada de participantes al Paseo del Salón a partir de las 16h donde
permanecerán expuestos los vehículos hasta el domingo por la tarde. El sábado los vehículos
seguirán expuestos durante todo el día para disfrute del público, con paseos de elegancia y
almuerzo de los participantes restaurantes de los alrededores. El domingo desde las 11:30h se
realizará un paseo por la ciudad y almuerzo en Restaurante.
QUEDADA DE VEHÍCULOS ANTIGUOS
SAN JUAN DE LOS TERREROS, PULPÍ – ALMERÍA
La Asociación de Turismo Isla de Terreros nos invita este sábado 19 a la Quedada de Vehículos
Antiguos que se llevará a cabo en San Juan de Los Terreros, Pulpí. El punto de encuentro será
la explanada del Centro Médico de la localidad a las 10h, desde allí se saldrá hacia el parking de
Las Gaviotas y después realizarán un recorrido por San Juan – Pulpí, finalizando en el Castillo de
San Juan, el cual visitarán de manera gratuita. Se obsequiará a los participantes con souvenirs
del municipio y entrega de trofeos. Para + info: 609 705 415.
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.
XV FESTIVAL AÉREO INTERNACIONAL CIUDAD DE MOTRIL
PLAYA DE PONIENTE, MOTRIL - GRANADA
La Asociación de Turismo Isla de Terreros nos invita este sábado 19 a la Quedada de Vehículos
Antiguos que se llevará a cabo en San Juan de Los Terreros, Pulpí. El punto de encuentro será
la explanada del Centro Médico de la localidad a las 10h, desde allí se saldrá hacia el parking de
Las Gaviotas y después realizarán un recorrido por San Juan – Pulpí, finalizando en el Castillo de
San Juan, el cual visitarán de manera gratuita. Se obsequiará a los participantes con souvenirs
del municipio y entrega de trofeos. Para + info: 609 705 415.
CURSO DE CONDUCCIÓN DEPORTIVA EN TIERRA
LANJARÓN – GRANADA
Sanse Racing School impartirá en Lanjarón, Granada, los días 19 y 20, un curso de conducción
deportiva en tierra con los instructores Alberto Sansegundo y Eva Navas, con los vehículos
Citroën Saxo VTS y Peugeot 106 Rally. El precio será a partir de 170€ e incluirá 2h y media de
curso en grupos reducidos de 6 personas con distintos ejercicios como slalom, frenada con
balanceo, seguro personal y uso de casco y mono. Para + info: 627 714 938.

6
13
20
27

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA
XXV SUBIDA INTERNACIONAL A UBRIQUE – CÁDIZ

18

JUNIO 2021

EVENTOS 4º SEMANA 26 y 27 JUNIO

1
7 8
14 15
21 22
28 29

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

4
11
18
25

5
12
19
26

Durante los días 25, 26 y 27, se celebrará en Ubrique, Cádiz, la 25ª edición de la
Subida a Ubrique – Benaocaz, organizada por la Escudería Ubrique y puntuable para el
Campeonato de España de Montaña. Durante el viernes se realizarán las verificaciones
de los vehículos a partir de las 16h en el recinto ferial y a continuación la ceremonia de
salida en la Avda. España. El sábado sobre las 11h corte de las ctras. A-2302 y A-37,
seguido de dos mangas de entrenos y una de carrera. El domingo corte de la ctra. A
las 8:30h, entrenos una hora más tarde y a partir de las 11h las 2 mangas de carreras.
Entrega de trofeos al finalizar en el Salón Los Olivos.
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE COCHES RADIO CONTROL TT ELÉCTRICOS
SAN ROQUE – CÁDIZ

La tercera prueba del Campeonato de Andalucía de coches radio control TT Eléctricos
se disputará el 26 y 27 de junio en San Roque, Cádiz. La prueba contará con todas las
modalidades: 1/10TT, 1/8TT y Truggy. La prueba se llevará a cabo en el circuito de radio
control El Estrecho de San Roque, comenzando el sábado con entrenos controlados,
mangas clasificatorias y Final 40. El domingo desde las 8h se disputarán las subfinales
y las finales. Para + info: 600 632 495.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLYE SAFARI DE KENYA

El Campeonato del Mundo de Rallyes llega este fin de semana al continente africano. El
Rally Safari lleva disputándose desde los años 50 en Kenya. La prueba atípica, distintas
a todas las demás del mundial, se asemeja más a un raid que a un rally convencional.
Debido a la dureza y longitud de la prueba, en algunas ocasiones pilotos y copilotos
se alternan al volante e incluso muchos equipos deciden enviar a 2 pilotos para ganar
en competitividad. Otra peculiaridad de esta cita, es la preparación especial de los
vehículos, a los que se les incluye mayor peso para ganar en fiabilidad y resistencia.
Retrasmisión en DAZN y resúmenes en Teledeporte.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE STEIERMARK – CIRCUITO DE RED BULL RING

La novena cita del mundial de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en el circuito
austriaco de Red Bull Ring. Durante dos semanas el mítico circuito acogerá 2 grandes
premios del mundial de F1. Tirando un poco de historia, fue precisamente en este
circuito en 2002, donde el equipo Ferrari ordenó a Barrichelo que cediera su victoria a su
compañero Schumacher. Este hecho hizo que se prohibieran las órdenes de equipo que
determinaran el resultado de una carrera. La rivalidad entre Verstappen y Hamilton, lideres
de la provisional, sigue siendo el plato fuerte de este mundial. El sábado se llevará a cabo
la clasificación a las 15h y el domingo la carrera a la misma hora en DAZN y Movistar +.
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE MINIVELOCIDAD
CIRCUITO EL TEMPLO DEL MOTOR – MÁLAGA

La tercera de las 6 citas que componen el Campeonato de Andalucía de Minivelocidad se
disputará este fin de semana en el Circuito El Templo del Motor, Málaga. Será puntuable
para las categorías de: Minimotos 4.2, Mini GP 110, Mini GP 190, Moto 5 y Challenge
Corse 155 RR. El sábado se llevarán a cabo los entrenos libres desde las 10h, entrenos
cronometrados y mangas de carrera. El domingo tras el warm up darán comienzo el
resto de mangas de carreras hasta las 13:30h aprox. y sobre las 14h entrega de trofeos.
TROFEO ANDALUZ DE MOTOTURISMO
MOTO RAID SIERRA LAS VILLAS, VILLACARRILLO – JAÉN

Este sábado 26 se celebra el Moto Raid Sierra Las Villas, un evento moto turístico,
no deportivo, que pretende dar a conocer los rincones más bellos de la provincia
de Jaén y limítrofes, así como su cultura, gastronomía y gentes. La ruta de 450km,
es libre para cada participante y contará con 10 puntos fotográficos durante el
recorrido; será obligatorio el uso de la app Biker Sos para verificar la ruta realizada
y los puntos visitados. La recepción de participantes será en el Parque Municipal
de Villacarrillo de 17h a 21h. El precio de la inscripción será de 20€ e incluirá bolsa
de regalo. Para + info: 680 136 221.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE PAISES BAJOS – CIRCUITO DE ASSEN

El mítico circuito de Assen se prepara para acoger el GP de los Paises Bajos, novena
cita del mundial de Motociclismo. Assen es el único circuito que desde su creación
en 1949, ha acogido cada año una prueba del Campeonato del Mundo de Velocidad.
El circuito, remodelado en varias ocasiones, ha sido testigo de los éxitos de grandes
pilotos como las 15 victorias de Ángel Nieto con 125cc y 50cc, las 14 de Agostini con
500cc y 350cc o las 10 victorias de Valentino Rossi en 125cc, 250cc y MotoGP. Las
clasificaciones se llevarán a cabo durante el sábado a partir de las 12:35h y las carreras
el domingo desde las 11h en DAZN y Movistar +.
QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA

Este domingo día 27, 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.
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El Vespa Club Jaén organiza su segunda Ruta de los Castillos para este domingo 27.
El punto de encuentro será la E.S. Don Lucas de Jaén, desde donde a las 9h pondrán
rumbo a la churrería Mamakika para el desayuno. A las 10h el encuentro Linares –
Jaén se realizará en el Castillo de Tobaruela de Linares, tras la visita tomarán rumbo
a Vilches para visitar su Castillo y Ermita y la última visita al Museo de las Batallas de
Navas de Tolosa. Para el almuerzo volverán a Linares, donde almorzarán por 20€ por
persona en el Merendero Tropical.		
REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

Este sábado 26, 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.
RUTA SOLO SEAT LEÓN
SALIDA DESDE MÁLAGA

Este sábado 26 tendrá lugar en Málaga, una ruta para propietarios del Seat León,
organizada con la colaboración de Club Seat León Andalucía y Familia Racing Málaga.
En la cita podrá participar cualquier modelo de la saga Seat León, independientemente
del año que sea, debiendo de rellenar el formulario de inscripción para su participación.
El punto de salida será la E.S. BP de la Universidad de Málaga, junto a KFC, a las 10:30h.
Los participantes vivirán una jornada de convivencia donde compartirán experiencias
con sus vehículos, realizarán una ruta por la zona y almuerzo opcional.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS
ACTUALIZADOS EN:
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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DERBI VARIANT

DE PIZARRA A SANTIAGO DE COMPOSTELA EN DERBI VARIANT
de coche. Poco a poco la idea de Nacho fue
cogiendo forma y Rioboo y Cantarero se
hicieron con sendas Derbi Variant. A partir de
aquí, todos los lunes durante 9 meses, con
los conocimientos mecánicos de Nacho y con
las limitaciones horarias del confinamiento,
fueron preparando juntos sus tres Variant
con la mente puesta en un objetivo, recorrer
los más de 1000 km que separan Pizarra de
Santiago de Compostela.
David Rioboo, Nacho Ramos y David
Cantarero son tres amigos, vecinos de la
localidad malagueña de Pizarra. David Rioboo
tiene una empresa familiar de muebles de
oficina, Nacho es mecánico de coches y David
Cantarero trabaja en una planta de reciclaje.
Los tres tienen 33 años y se conocen desde
pequeños, han estado juntos en el colegio y el
instituto. Han compartido su adolescencia y
juventud, hasta que con el paso de los años y
por las circunstancias laborales y personales
se fueron distanciando.
A raíz del confinamiento, se dieron cuenta
que era hora de volver a juntarse y hacer
algo juntos. En un principio pensaron hacer
el Camino de Santiago en bicicleta, hasta que
Nacho tuvo la genial idea…¿Y si lo hacemos
en Derbi Variant?. Al principio todos pensaron
que se trataba de una broma, más que nada
porque en ese momento solo Nacho tenía
una, que cambio en su día por cuatro llantas

La más antigua es la Variant de Nacho,
de 1986, la de Rioboo es de 1992 y la de
Cantarero del 2001. Como la mecánica es
la misma, trabajaron sobre todo la puesta a
punto y preparándolas para que tuvieran un
poco más de fuerza, cambiando rodamientos,
retenes, muelles de embrague, rodillos, etc.
Para el viaje, en la moto de Nacho instalaron
un depósito adicional de 5 litros, a los que le
sumarían la reserva de 3 litros de cada una.
En cuanto a repuestos llevan un cilindro,
herramientas, grasa líquida, lijas. Y en cuanto
al equipaje, lo justo, unas cuantas camisetas,
dos pares de pantalones, ropa interior, una
chaqueta, y poco más.
El viernes 21 de mayo, en torno a las 9:30h,
salieron desde Pizarra rumbo a Sevilla para
inicialmente recorrer la Ruta de la Plata
camino de Santiago de Compostela. Pero más
que pensando en el destino, han preferido
recrearse en el camino, desviándose cuando
les apetecía, parándose a admirar el paisaje
o simplemente a descansar. Nos cuentan

que han pasado por sitios que les han dejado
huella, como la comarca de Las Hurdes en
Extremadura. Como es normal, en las paradas
no pasan desapercibidos. Al llegar tres Derbi
Variant llenas de bultos, muchos alucinan
cuando les cuentan que vienen desde Málaga
con los ciclomotores, y que su destino es
Santiago de Compostela.
El día a día de estos chicos comienza cada
jornada en torno a las 8:30h con el toque
de diana, tras revisar las motos inician
la ruta. Cada día recorren una media de
150/200 kilómetros, sin prisas. Van sin
intercomunicadores, solo una linterna en su
manillar, que accionan parpadeantemente
cuando quieren avisar a sus compañeros de
que hay alguna anomalía o que necesitan
parar a repostar. Para el alojamiento no llevan
nada reservado, al caer la tarde y según
donde se encuentren empiezan a buscar
donde pasar la noche.
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Hasta el momento la mecánica ha respetado
a estos pequeños motores de 2 tiempos.
En Extremadura tuvieron un percance con
la moto de David Cantarero, cuyo polea
gripó. Allí contaron con la ayuda con dos
mecánicos, que no dudaron en echar una
mano para reparar la avería. En Lugo, David
Rioboo también gripo su polea y rompió el
casquillo, por lo que tuvieron que buscar un
tornero. Ese día les toco conducir de noche,
hasta las 12 que llegaron al hotel, ya que
debían estar a primera hora en el tornero que
estaba a más de 100 km, y que finalmente les
solucionó el problema.
El miércoles 26 de mayo, después de 5 días
y más de 1000 km recorridos, llegaban
a Santiago de Compostela. Y una vez en
Santiago tenían que intentar llegar hasta
la Plaza del Obradoiro para hacerse la
tradicional foto. Así que, una vez llegados,
pusieron sus variant en modo bicicleta y
fueron pedaleando hasta llegar el centro de la
plaza. Como era de esperar, no tardó en llegar
la policía local para pedirles explicaciones,
los cuales al conocer la hazaña de estos
malagueños y les dejaron 5 minutos de rigor
para terminar su sesión fotográfica.
Durante el viaje han vivido multitud de
anécdotas. David Rioboo sufrió un percance
subiendo un puerto, donde se quedó mas
rezagado. Pedaleando para ayudar al
fatigado motor de la Variant, pillo un bache, y
en un principio no notó nada extraño. Siguió
circulando hasta que tras recorrer un buen
puñado de kilómetros se percató que había
perdido la mochila en la que llevaba toda su
ropa, lejos de volverse a buscarla, siguieron
adelante, y desde ese momento Rioboo va con
la ropa que le van dejando sus compañeros.

Ha sido un viaje muy tranquilo, ya no solo por
la velocidad que desarrollan estas motos de
49cc, que les ha permitido ir recreándose en
los paisajes, y detenerse para hacer fotos y
reponer fuerzas, en sitios que no habrían
visto si hubieran ido en otro tipo de moto.
Según nos cuenta David Rioboo, este viaje le
ha servido para encontrarse consigo mismo
y valora sobre toda la tranquilidad. Nacho
se queda con la sensación de libertad, el
poder estar por unos días sin mirar reloj,
desconectar del ajetreo diario. A David
Cantarero lo que más le esta gustando es lo
compenetrados que están, lo que les ayuda a
la hora de tomar cualquier decisión.
Al cierre de este número, estos chicos aún no
han concluido su aventura, y es que después
de llegar a Santiago de Compostela, siguen
recorriendo con sus Derbi Variant parte de
la cornisa cantábrica, visitando los Lagos de
Covadonga, el Museo de Fernando Alonso, y
coronando el Puerto del Escudo hasta llegar
a Burgos. Tienen previsto llegar a Málaga el
viernes 5 o sábado 6 de Junio. Y es que estos
valientes pueden dar fe del emblema “Derbi
Campeona del Mundo”
Alejandro Villena.
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UN PARAISO PARA LOS AFICIONADOS AL MOTOR
Este mes María Eugenia Villanueva
nos abre las puertas de Kendra Decor,
un lugar mágico con multitud de
ideas para decorar ese espacio que
tanto nos gusta o darle un nuevo aire
a tu negocio. Visitar Kendra Decor es
como visitar una tienda de juguetes
antiguos, a cada paso y en cada
rincón nos iremos sorprendiendo, al
ver una Vespa transformada en un
mostrador, un Mini convertido en un
cómodo sofá, o al abrir el capot de un
coche y descubrir un botellero. Pero
quien mejor que María Eugenia para
contarnos todos los detalles de este
paraíso para los aficionados del motor.

¿Dónde se encuentra Kendra Decor
y que podemos encontrar?
Nos encontramos en Málaga capital, en la
Avda. José Ortega y Gasset nº 238, en el P.I.
El Viso. Contamos con 800 m2 repartidos en
tres plantas. En este espacio ofrecemos una
amplia variedad de productos relacionados
con el mundo del motor en general; desde
motociclismo y automovilismo clásico,
aviación, ferroviario, etc. En Kendra Decor
podemos encontrar desde pequeños objetos
de decoración, como relojes de sobremesa o
pared, cuadros, lámparas, sillas y taburetes,
maletas vintage, vehículos eléctricos
infantiles, hasta mobiliario para hostelería;
como mesas, mostradores, sillones, barras,
botelleros y un sin fin de objetos con un
estilo único.

Contamos con 800 m2
repartidos en tres plantas
¿Como podríamos definir la temática?

¿Cómo y cuando surge la idea de
abrir Kendra Decor?
En mi familia somos muy aficionados al
motor. En noviembre de 2019 decidimos
abrir Kendra Decor un espacio dedicado a la
decoración vintage con temática del motor.
A su vez pusimos en marcha la tienda online
www.kendradecor.com donde ofrecemos
todos los productos con información
detallada, fotos, descripción, medidas y
precio. Enviamos a península, islas, Europa,
y al resto del mundo.

La temática de nuestros productos gira
entorno a la decoración vintage. Me gustaría
destacar que contamos con numerosos
productos de diseño y fabricación propia,
en torno al 50%. De esta manera podemos
ofrecer a nuestros clientes un producto
bastante exclusivo. Una gran parte de
nuestros artículos están fabricados con
vehículos o partes de vehículos recicladas,
son piezas que se han utilizado y adaptado
para para fabricar algún elemento
decorativo como un tractor donante para
fabricar una barbacoa, el capot de un
coche transformado en botellero, un Mini
que ahora es un sofá, una Vespa o parte
de la cabina de un camión convertida en
mostrador, etc.

¿Que piensas que diferencia
a Kendra Decor de cualquier tienda de
decoración al uso?
Pienso que la principal diferencia es poder
ofrecer en una gran superficie tal cantidad
de artículos con la misma temática. A
día de hoy no conocemos la existencia de
otra tienda a nivel nacional con la misma
dimensión y la temática retro que nosotros
ofrecemos.
Actualmente, ¿Cuantas referencias
tenéis en stock?
Podemos tener más de 600 referencias. Lo
más importante es que todos los artículos
los tenemos en stock, y a través de la tienda
online los servimos en 24/48 a Península.

Tenemos artículos muy
curiosos como un tractor
barbacoa, el capot de un
coche transformado en
botellero, un Mini que ahora
es un sofá, una Vespa o parte
de la cabina de un camión
convertida en mostrador.
¿A que publico va dirigido vuestros
productos?
Vamos dirigidos a un público bastante
amplio. A nivel particular, desde cualquier
particular que quiera decorar algún
rinconcito del hogar, una habitación o hasta
un garaje. Y a nivel profesional para renovar
o darle un toque diferente a un negocio, ya
sea hostelería, barbería, taller o cualquier
sala de espera. Curiosamente nos llegan
muchos aficionados a la aviación, y es que
contamos con muchos artículos con esta
temática.
¿Que tipo de productos son los
mas demandados? ¿Cual es el top ventas?
Llama mucho la atención los productos que
tenemos con diseño exclusivo. La clientela
suele venir buscando cosas diferentes,
bastante originales. Somos muy fuertes
en mostradores, por ejemplo. En cuanto
al top ventas, podríamos decir los objetos
decorativos de pared, tenemos mucha
variedad y se venden muy bien.

¿Personalmente, cuales son tus
favoritos?
Estoy enamorada del mueble bar vintage
Ambassador. La parte delantera del mítico
automóvil indio que al abrir el capot se
transforma en un original botellero con
interiores de madera, multitud de detalles
y luces. También tenemos un sofá de fibra
que es la parte trasera de un Chevrolet.

Nos ha llamado la atención la
amplia variedad de vehículos infantiles
Nuestros vehículos infantiles eléctricos son
bastante particulares con respecto a los que
podemos encontrar en el mercado nacional.
Todos son replicas de modelos originales
(Porsche, VW Escarabajo, Mini, Furgoneta
VW T1, Pagani Zonda, etc) cuenta con
baterías extraíbles de 24V en lugar de 12V,
neumáticos de goma, suspensiones, modo
mecedora, asientos de polipiel, música,
luces opcionales, etc.

Actualmente tenemos más
de 600 referencias entre
objetos de decoración , como
relojes de sobremesa o
pared , cuadros, lámparas,
taburetes, vehículos
eléctricos infantiles, hasta
mobiliario para hostelería;
como mostradores, sillones,
botelleros y un sin fin de
objetos con un estilo único.
¿Nos podrías hacer un pequeña
recomendación y descripción de varios
artículos singulares?

¿Cuales son las principales
novedades que habéis incorporado
recientemente?

Pues artículos singulares tenemos muchos,
desde una cabina inglesa a tamaño real, un
saxo hecho a mano con piezas recicladas
de vehículos, o una jirafa de alrededor de
dos metros, también hecha con piezas y
engranajes. También tenemos lámparas,
mesas y taburetes hechos con neumáticos.
En nuestra tienda contamos también con la
mítica furgoneta Volkswagen T1 convertida
en este caso en carrito de helados. Podemos
fabricar a medida todo tipo de barras y food
trucks con el tamaño, accesorios y colores
que el cliente necesite. Dando la posibilidad
de fabricarlo completamente vacío, con
madera, barra, cajones, luces, toldo, etc.

Lo último que ha entrado, y que está
teniendo muy buena aceptación son los
Transformers y figuras de Marvel. Los
tenemos en varios tamaños y posiciones.
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También hemos incorporado recientemente
muchos modelos de taburete, relojes y
lámparas. Recalcar que todos nuestros
artículos tienen una tirada pequeña, por
lo que la fabricación esta limitada a cierto
numero de unidades.

Como novedad vamos
a empezar a trabajar
mobiliario con marcas y
vehículos nacionales.
Y para terminar, ¿Nos puedes hace
un pequeño adelanto de lo que está por venir?
Constantemente
estamos
renovando
nuestro stock con nuevos productos.
Estamos pendientes de recibir varios
objetos pequeños decorativos, como
pueden ser cuelga llaves, y adelantarte
que como novedad vamos a empezar a
trabajar mobiliario con marcas y vehículos
nacionales.

Desde Kendra Decor nos gustaría invitar a
todos los aficionados del motor a que nos
visiten y se den un paseo por la tienda,
porque es muy divertida, es un concepto
diferente, es como una tienda de juguetes
o visitar un museo, los niños se lo pasan
pipa, así que recomiendo que nos hagáis
una visita, porque estoy segura de que os
va a encantar. Nuestro horario es de lunes a
viernes de 9:30 a 18h ininterrumpidamente y
los sábados mañana y tarde con cita previa.
Alejandro Villena .

Carlos López.
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Se acerca el verano y es el
momento de preparar el coche
para ese viaje que llevamos
esperando todo el año. Este
mes hablamos con los chicos
de Málaga Sport Tuning, un
referente, con casi 20 años de
experiencia en el tintado de
cristales. Con ellos repasamos
las preguntas más frecuentes
que nos hacemos antes de
tintar las lunas de nuestro
coche. Atentos, porque las
ventajas que ofrecen son más
de las que pensábamos.
¿Cuales son las ventajas de
instalar láminas solares en un vehículo?
Son varios los beneficios. Con el tintado
de lunas, además de mejorar la estética
de nuestro vehículo, conseguiremos
reducir los rayos UV en hasta un 99%, y en
la conducción nos ayudará a reducir los
deslumbramientos y el cansancio ocular.
Las laminas solares rechazan hasta
en un 70% la energía solar, por lo que
conservaremos el interior del coche más
fresco y agradable. Todo ello repercute en
la intimidad y el confort de los ocupantes,
además de la seguridad de los objetos
que estén dentro del coche, ya que serán
menos visibles desde el exterior.

M álaga S port T uning,

los profesionales
de los cristales tintados

¿Que coste tiene?
¿En que vehículos se puede instalar
las laminas solares?
Desde 80€ podrás tener instaladas tus
laminas solares en cualquier coche,
incluso si tiene tintado original.

Desde 80€ tus
laminas solares en
cualquier coche

Disponemos de
4 tonalidades
diferentes
¿Puedo elegir la tonalidad?
Claro, disponemos de varios tipos de
laminas; 5%, 20%, 35% y 50% de reducción.
¿Con que garantía cuento?
En Málaga Sport Tuning solo trabajamos
con laminas de primera calidad. Nuestras
laminas tienen una vida útil garantizada
de 10 años.
Estoy decidido, ¿Que tengo
que hacer?
¿Tendré algún problema
al pasar la ITV?
Ninguno. Todas nuestras láminas
cumplen con la normativa española
y por lo tanto con lo dispuesto en la
Orden ITC / 1992 / 2010 de 14 de Julio.
En Málaga Sport Tuning facilitamos
sellos identificativos en cada cristal y un
certificado de homologación.

Solo tienes que llamar al 952 23 85 23 o al
659 93 10 36 y pedir cita previa. En menos
de 4 horas tendrás tu tintado de lunas.

OFERTAS / JUNIO 2021
Amortiguador Mupo
AB4 BMWf-800 gs pm
2008/16

1016,40€
WM Race Suspensiones
951 472 232

Silla OMP oficina
regulable varios colores.

Amortiguador Fg Gubellini
Jogg/Aerox

919,60€
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Buggy 1:12 4x4 con
batería y cargador

Kit de sonido para
Sistema Antirrobo Igla 231
Mercedes Benz específico
premium Instalación
incluida.

159,00€
Hobbynes

1450,00€
Malaga Sport Tuning

676 034 618

952 238 523

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

Juego Neumáticos Pirelli Juego Neumáticos
Diablo rosso 120/70-17 y Dunlop Sportsmart MK3
180/55-17
120/70-19 Y 170/60-17

199,00€
Colombes

170,00€

205,00€

Guantes omp ks-3

Botas omp ks-3

Sillón Metálico Bidón
Rojo

952 330 499

Montaje e IVA incluidos

Montaje e IVA incluidos

270,00€

Montaje e IVA incluidos

Neumáticos Vargas
952 176 342

Coche Eléctrico Infantil
Pagani Zonda

425,00€
Casco Acerbis Aria

59,00€
Retamotor

952 268 763

Kit De Luces Led

desde

34,36€

Zambudio Motortsport
952 307 188

89,00€

Kendra Decor

47,00€
Malaka Audio Racing

Juego de alfombras de
moqueta a medida

Baliza de emergencia led
jbm v16

Camilla para debajo del
coche y asiento beta

Pantalones Textil Calm
Digger Negro

Guantes de Verano de
Piel Bella Air Flow

35,00€
Autoaccesorios Rally
952 346 250

18,50€
Centimetros Cubicos
952 464 596

78,04€

55,00€

Consulta nuestra ofertas
en revisiones BMW motos

Pantalla para Honda
Goldwing gl 1800

Bandas 210x9cm para
PORSHE

Bandas laterales ABARTH

66,79€

540,00€

kendradecor.com 679 127 161

952 610 830

54,50€
Maximo Moto
952 036 164

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

Fran Motorrad
617 639 614

249,00€
Motos Bigwins
661 88 91 66

29,90€
Modifycar

modifycar.es

29,90€

35,00€
Karting del Sol
678 037 618
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MERCEDES CLASE CLA 180 COUPÉ
2015 - 110 CV– 101.211 KM
18.900 € - LARAUTO - 952 394 721

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.4 TSI 2017
125 CV– 33.364 KM
20.900 € - LARAUTO - 952 394 721

SEAT LEÓN 1.5 TGI FR 2019
130CV – 27.557 KM
17.900 € - LARAUTO - 952 394 721

VOLKSWAGEN POLO 1.0 2018
75CV – 28.791 KM
10.900 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA SÚPER TÉNERÉ 2019
15.559KM – REVISADA – 14.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA TMAX 530 SX 2018
14.618 KM – VARIOS EXTRAS – 9.800€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA XVS 950 2015
20.311 KM – REVISADA – 7.500€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA X-MAX 300 2020
3.579KM – REVISADA – 5.600€
MOTOMERCADO - 952 472 551

DUCATI MULTISTRADA 950 2020
3.800 KM – 113CV – 13.400€
WWW.CRESTANEVADA.ES

HONDA VFR 800 X 2018
14.000 KM – 104CV – 11.300€
WWW.CRESTANEVADA.ES

BMW F 900 R A2 2020
1.316 KM – 48 CV –9.500€
WWW.CRESTANEVADA.ES

KAWASAKI W800 2018
7.400 KM – 48CV – 6.800€
WWW.CRESTANEVADA.ES

HONDA ÁFRICA TWIN 1100 2019
15.582 KM - PERFECTO ESTADO
15.599€ - SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA X ADV 2018
4.710 KM – COMO NUEVA – 8.699€
SERVIHONDA – 952 363 300

PIAGGIO VESPA 200 1985
20.000 KM – BIEN CUIDADA - 2.250€
JUYMOTO – 952 545 514

KTM 450 EXC 2003
2.000 KM – REVISIONES AL DÍA
2.750€ - JUYMOTO – 952 545 514

HONDA PCX 125 2016
25.000KM – RECIÉN REVISADA2.099€ RETAMOTOR – 952 268 763

PIAGGIO BEVERLY 125 2007
23.000 KM – RECIEN REVISADA – 1.099€
RETAMOTOR – 952 268 763

SUZUKI BURGMAN 250 2006
18.000 KM –REVISADA - 1.199€
RETAMOTOR – 952 268 763

PIAGGIO LIBERTY 125CC 2011
17.900 KM- REVISIONES E ITV AL DÍA
1.000€ – 619 486 396

HONDA GOLDWING GI 1800 2007
PERFECTAS CONDICIONES – 15.490€
BIGWINGS – 951 026 474

HONDA PS 125 2008
COMO NUEVA – 1.350€
BIGWINGS – 951 026 474

GILERA NEXUS 500 2008
MUY CUIDADA Y REVISADA – 2.995€
616 463 947

BMW 318i COUPE SERIE 3 1989
175.000KM – EXTRAS - HOMOLOGADO
7.900€ MODIFYCAR – 654 682 967

- 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
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
TALLER CHAPA Y PINTURA M. PINO
C/ Fuengirola 10 – 952 477 100
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
AUTOESCUELA SAN ANDRÉS
C/ Viña del Mar 2 – 952 002 090
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
KRS - KIDS RACING SCHOOL
C/ La Gitanilla 14. P.I. Santa Cruz
649 426 409
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
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
SERVIHONDA
Avda. José Ortega y Gasset 210
952 363 300
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
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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
RINCÓN DE LA VICTORIA
SERVIMOTO MORENO
C/ Ronda 11 – 952 970 577
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

