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MÁLAGA TRAMOS MÍTICOS REGULARIDAD
MÁLAGA

La Escudería Doble 30 vuelve a poner en marcha el Entrenamiento de Regularidad 
Clásica “Malaga Tramos Míticos” En el podrás disfrutar de la conducción de tu 
coche clásico e iniciarte en la Regularidad Clásica en los tramos míticos de los 
Rallyes Malagueños. La ruta se compone de 100 km aproximadamente de los 

cuales 80 serán controlados por la aplicación Mirally con puntos de paso secretos en los que se le tomara el tiempo 
al participante. Todo ello bajo las normas sanitarias establecidas para el Covid 19, el participante elegirá día y hora 
para la realización del entrenamiento y así no tener contacto personal con otros participantes u organización, que lo 
gestionará todo on line. Para más información 622 108 830.

VI TROFEO DE LA VENDIMIA COCHES RADIO CONTROL
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

El Club Deportivo RC Jerez organiza para el domingo 8 de agosto la prueba de coches 
radio control 1/8 TT Gas “VI Trofeo de la Vendimia 2021”. Con esta cita estrenarán el 
nuevo trazado del circuito Los Volteretas, que abrirá sus puertas a partir de las 8h. 
Sobre las 8:30h comenzarán con los entrenos, seguido de reunión de pilotos y primera 
manda de carrera a las 9:45h. Inscripción: 20€ socios, 25€ no socios.

OPEN COCHES RADIO CONTROL ALHAURÍN DE LA TORRE
MÁLAGA 

La segunda cita del Open de Coches Radio Control Alhaurín de la Torre se disputa 
este sábado 7 en el circuito de RC de la localidad malagueña. Participarán 
vehículos de las categorías 1/8 Eco Buggy y 1/8 Nitro Buggy. Comenzará de 10 a 
18h con entrenamientos, seguidos de reunión de pilotos y mangas clasificatorias 
a partir de las 19:30h. El precio de la inscripción será de 25€ una categoría y 45€ 
dos que incluirá cena barbacoa. 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DIRT TRACK
LOJA – GRANADA

Este sábado tendrá lugar en Loja, Granada, la segunda cita del Campeonato de 
Andalucía de Dirt Track. La cita, organizada por el C.D. Mata Racing, se disputará 
en el Campo de Fútbol del Colegio San Francisco de la localidad granadina, dando 
comienzo a las 21h con la apertura de puertas. A partir de las 22h empezará el 
espectáculo, con los entrenos de las categorías de Alevín, Promesas, Aficionados 
y Élite y a continuación las mangas clasificatorias. Entradas anticipadas 8€, en 
taquilla 10€. Para + info: 618 955 151. 

EVENTOS 1º SEMANA   7 y 8 AGOSTO 1
8

15
22
29

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28AG

O
ST

O
 2

02
1

6



MÁLAGA TRAMOS MÍTICOS REGULARIDAD
MÁLAGA

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE ESTIRIA AUSTRIA – CIRCUITO RED BULL RING SPIELBERG

Tras un mes de Julio sin carreras, este fin de semana vuelve la acción al mundial de 
Motociclismo con la 10ª cita, el GP de Estiria de Austria. Será la primera de las dos citas 
programadas en Austria, recibiendo ese nombre para distinguirla del GP de Austria que 
se celebrará en este mismo circuito el próximo fin de semana. Un circuito de poco más 
de 4km, que acoge este evento desde 1971 y en el que se han proclamado vencedores en 
más ocasiones el italiano Giacomo Agostini y nuestro añorado piloto Ángel Nieto, ambos 
con 6 victorias. En la pasada edición se hizo con la victoria Andrea Dovizioso. El sábado 
podremos ver las clasificaciones a partir de las 12:35h y el domingo las carreras desde las 
11h en DAZN y Movistar +.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
GP REPÚBLICA CHECA – AUTÓDROMO DE MOST 

La sexta cita del mundial de Superbike tendrá lugar este fin de semana en el Autódromo de Most. 
El circuito, situado cerca de la ciudad de Praga, ha albergado muchas competiciones desde su 
inauguración en 1983, incluidos campeonatos nacionales y en esta ocasión sustituye al GP de 
Australia, cancelado a causa del Covid 19. A falta todavía de 8 grandes premios, la clasificación 
provisional queda de la siguiente manera: en WorldSBK es líder el norirlandés Jonathan Rea con 
Kawasaki y 243 puntos; En WorldSSP el suizo Dominique Aegerter con Yamaha y 169 puntos; En 

WorldSSP300 el español Adrián Huertas con Kawasaki y 108 puntos. El sábado lucha por la Superpole de 9:45 a 11:25h y las 
primeras mangas de 12:45h a 15:45h. El domingo la segunda Superpole Race de SBK a las 11:00h y las segundas mangas de 
carrera de 12:30 a 15:45h. Retransmisión en Teledeporte, Eurosport y Dazn.

X RUTA MURCIÉLAGO CLUB MOTERO SIN GASOLINA
SALIDA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

El club Motero Sin Gasolina de Jerez, organiza este sábado 7 de agosto su 10ª Ruta Nocturna 
Solidaria Murciélago. El punto de encuentro será la puerta del Circuito de Jerez, lugar donde 
la organización recibirá a los participantes, recogerán alimentos y demás productos de 
primera necesidad y donde formalizarán inscripciones de 18:15h a 19:20h. A continuación, 
comenzará la ruta hasta Zahara de la Sierra, donde cenarán en restaurante un suculento 
menú por el precio de 12,50€. Al finalizar la cena seguirán la ruta subiendo al Puerto de las 
Palomas y la vuelta la pasarán por El Bosque y Arcos de la Frontera. Plazas muy limitadas. 

V RUTA NOCTURNA PAJARITOS
SALIDA DESDE MARTOS – JAÉN

Este sábado los amigos del Moto Club Los Pajaritos organizan su quinta Ruta Nocturna 
Pajaritos por la provincia de Jaén. Será a las 20h cuando los inscritos comiencen la ruta de 
unos 120 km aprox. con salida desde London Café de Martos y que transcurrirá por la Sierra 
Sur de Jaén. Para finalizar la ruta disfrutarán de una gran cena de convivencia con 1º y 2º 
plato, 2 consumiciones y postre por tan solo 15€. Plazas limitadas. Para + info: 696 847 748.

VI TROFEO DE LA VENDIMIA COCHES RADIO CONTROL
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ 

OPEN COCHES RADIO CONTROL ALHAURÍN DE LA TORRE
MÁLAGA 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DIRT TRACK
LOJA – GRANADA



SALIDA MOTERA NOCTURNA “LA NOCTÁMBULA”   
SALIDA DESDE JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ

AmotoClub de Jerez prepara para la noche del sábado esta salida motera nocturna 
denominada “La Noctámbula”. Será a partir de las 19:30h cuando los participantes 
comiencen la ruta con salida desde la Estación de Servicio Shell situada junto al IKEA 
de Jerez de la Frontera. Desde allí tomarán dirección El Cuervo, Las Cabezas, Lebrija, 
Trebujena, Sanlúcar, Rota y de vuelta a Jerez. A los participantes se les hará entrega 
de un regalo. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO  
CIRCUITO DE PORTIMAO – PORTUGAL

Motor Extremo organiza el domingo 8 y lunes 9 de Agosto tandas para motos en el 
Circuito de Portimao. Ambos días contará con 3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que 
rodarán 6 tandas, 4 de 25 min y 2 de 20 minutos, de 9 a 17h. El precio por día será: 160€ 
para pilotos federados o con seguro y 180€ 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, etc. Para + info: motorextremo.es.

CONCENTRACIÓN DE CLÁSICOS Y JOYAS DE SEVILLA 
SEVILLA

Clásicos y Joyas de Sevilla tienen programada para este sábado 7 una concentración con 
sus coches clásicos junto a los almacenes Costco Wholesale de Sevilla. La exposición 
de los vehículos permanecerá de 10h a 12h para el disfrute del público asistente, 
mientras los miembros del club disfrutan de una visita guiada por las instalaciones del 
recinto. Costco Wholesale Sevilla esta ubicado en Pol. Ind. El Higuerón, Calle Ganímedes 
9 de Sevilla.

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS Y RACING MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

El sábado 7 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.
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CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET



@Kendradecor 679 12 71 61

www.kendradecor.com @KendraDecorMalaga
info@kendradecor.com

Kendra Decor es una tienda especializada
en mobiliario  relacionado con el mundo
del motor y vintage para hostelería, 
comercios, decoración y hogar.

Avda. José Ortega
y Gasset, 238, Málaga



MÁLAGA TRAMOS MÍTICOS REGULARIDAD
MÁLAGA

Vuelve el Entrenamiento de Regularidad Clásica “Málaga Tramos míticos” En él 
podrás disfrutar de la conducción de tu coche clásico y practicar e iniciarte en la 

especialidad de la Regularidad Clásica. La ruta se compone 6 tramos míticos controlados por la aplicación 
Mirally con puntos de paso secretos en los que se le tomara el tiempo al participante.Todo ello bajo las 
normas sanitarias establecidas para el Covid 19, el participante elegirá día y hora para la realización del 
entrenamiento y así no tener contacto personal con otros participantes u organización, que lo gestionará 
todo on line. Para más información 622108830.

CAMPEONATO DE MÁLAGA COCHES RADIO CONTROL
ALGARROBO – MÁLAGA    

El circuito de radio control de Algarrobo acoge durante este domingo 15 la tercera 
cita del Campeonato de Málaga de coches radio control en las categorías 1/8 TT 
Eco, 1/8 TT Truggy y 1/8 TT Gas, warm up del Campeonato de Andalucía. Durante 
el sábado los pilotos que lo deseen podrán realizar entrenos en el mismo circuito 
previo pago, contando además con servicio de bar. El domingo se disputará la 
prueba empezando a partir de las 9h con entrenos y carreras a continuación. El 
precio de la inscripción será de 25€ 1 categoría, 40€ 2 cat. Y 50€ 3 cat. 

CAMPEONATO RALLY-CROSS CLUB SLOT MIJAS
MIJAS – MÁLAGA  

Este sábado 14 tendrá lugar en Mijas, Málaga, la primera de dos pruebas que 
componen el Campeonato Rally Cross 2021 del Club Slot de Mijas. En la prueba 
solo podrán participar vehículos del Grupo N y dará comienzo por la tarde a partir 
de 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: 
6€. Para + info: 616 177 739.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
RALLY DE BÉLGICA

La octava cita del mundial de rallys se disputa durante este fin de semana en Bélgica, 
sustituyendo de esta manera a la prueba de Reino Unido. Ypres se celebró por primera 
vez en 1965 y se considera como uno de los rallyes más exigentes de Europa. Entres 
los vencedores anteriores se encuentran el actual piloto de Hyundai Motorsport Thierry 
Neuville en el año 2018 y su compañero de equipo Craig Breen al año siguiente. El rallye 
contará con 3 días de competición con un parque de asistencia atmosférico en el histórico 
Grote Markt de Ypres. Retrasmisión en DAZN y resúmenes en Teledeporte.
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CARERRA NOCTURNA DE KARTS LOS KARTIANOS
KART CENTER CAMPILLOS – MÁLAGA   

La quinta de las 10 pruebas que componen el Campeonato de karting 4T Los 
Kartianos, se celebra este sábado 14 en Kart Center Campillos, con esta carrera 
nocturna GP Raser Motor. Será a partir de las 18h cuando empiece con las 
inscripciones y pesaje de pilotos. A continuación entrenos libres, briefing y a 
partir de las 20h las mangas de carreras. Al finalizar, pódium de campeones y 
entrega de premios. Inscripción: desde 27€ (entrenos desde 15€).



CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE MOTOCROSS SEVILLA – HUELVA – CÁDIZ
ALMONTE – HUELVA 

Este domingo día 15 se celebra en Almonte, Huelva, la cuarta prueba del Campeonato 
Interprovincial de Motocross Sevilla – Huelva – Cádiz. Será en el circuito Municipal 
Almonte donde se celebre, comenzando a partir de las 21h con entrenamientos 
cronometrados de las distintas categorías y a continuación las dos mangas de carrera 
en cada categoría. Será puntuable para los pilotos de las categorías de MX1, MX2, 
MX3, MX4, MX1 Aficionados, MX2 Aficionados, 50cc Aut, Alevín 65cc, Promesas 85cc 
y clásicas. Precio de entrada: 10€, menores hasta 12 años gratis. 
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE AUSTRIA – CIRCUITO RED BULL RING SPIELBERG 

De nuevo este fin de semana, y por segunda vez esta temporada, volveremos a 
disfrutar del mundial de Motociclismo en el Circuito Red Bull Ring Spielberg con este 
GP de Austria. Como pasara la semana pasada, el circuito albergará otra cita del 
mundial, siendo esta la undécima, en la que volveremos a ver a todos los pilotos de 
las 3 categorías darlo todo por conseguir la mejor posición en parrilla y clasificación.  
El sábado podremos ver las clasificaciones a partir de las 12:35h y el domingo las 
carreras desde las 10:05h en DAZN y Movistar +.

CONCENTRACIÓN MOTEROS LOS INFIERNOS
LOJA – GRANADA 

Moteros Los Infiernos de Loja organiza su tradicional concentración motera para los 
días 14, 15 y 16 en el municipio granadino de Loja. La cita se llevará a cabo en el Hotel 
de cuatro estrellas El Mirador de Loja y contará durante los 3 días con fiestas moteras, 
almuerzos y cenas en hotel, rutas y salidas por la zona, visita exposición de vehículos 
Porsche y Ferrari, hospedaje, etc. El precio de la inscripción será de 100€ por persona 
sábado y domingo, o de 200€ por persona 3 días. Para + info y reservas: 623 180 281. 

RUTA NOCTURNA SERVIHONDA “TE LLEVA A LAS ESTRELLAS”
MÁLAGA

Servihonda organiza para este viernes 13 una ruta nocturna para ver la lluvia de 
estrellas bajo el cielo del Mirador de la Encantada. La salida se realizará desde los 
concesionarios Servihonda de Málaga, Marbella y Fuengirola a las 20:30h. Desde 
esos puntos los participantes pondrán rumbo hacia Carratraca donde se realizará el 
encuentro común y cenarán por el precio de 15€ el menú. Tras la cena se dirigirán 
hasta el Mirador de la Encantada desde donde disfrutarán de la lluvia de las Perseidas. 
Para + info: www.servihonda.es.



RUTA NOCTURNA LOS TUSOS HUELVA
SALIDA DESDE HUELVA

Este sábado 14 los amigos de la Peña Motera Los Tusos preparan su ruta nocturna 
por el Condado de Huelva. El punto de encuentro de inscritos será a partir de las 20h 
en la sede del club situada en el Polígono Polirrosa Calle D Nave 333 de Huelva, donde 
formalizarán inscripciones y se hará entrega de bolsa de regalos. A las 21h saldrán 
hacia la ruta de 115km por el Condado de Huelva con parada para refrigerio y cenarán 
en sala rociera Manguara en el Estadio Colombino. Inscripción: 20€, incluye cena, 
fiesta con DJ, sorteos, etc. Para + info y reservas: 684 069 970.
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RUTA CARNÍVORA MOTOCLUB CÁDIZ RUTEANDO
EL PUERTO DE SANTA MARÍA – CÁDIZ

El Moto Club Cádiz Ruteando nos invita este sábado 14 a su ruta Carnivora del Solsticio 
por la Sierra de Cádiz. La salida se realizará a las 18h desde la sede, realizarán una 
ruta por la Sierra gaditana con parada fotográfica en el puerto de las palomas y 
volverán a la sede situada en el Pol. Ind. El Palmar, C/ Curtidores 4 de El Puerto de 
Santa María, donde a partir de las 22:30h disfrutarán de una cena barbacoa en las 
zonas ajardinadas. Inscripción: 10€. Plazas limitadas. Para + info: 644 003 061. 

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA 

Motor Extremo organiza el sábado 14 y domingo 15 de Agosto 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. El precio será: 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, etc. Para + info: motorextremo.es
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II QUEDADA LA JANDA RACING CLUB
BENALUP CASAS VIEJAS – CÁDIZ

Este sábado 14 tendrá lugar en Benalup Casas Viejas, Cádiz, la segunda quedada 
multimarca de coches Racing organizada por La Janda Racing Club. Será a partir de 
las 16h cuando empiece con la llegada de los participantes con sus vehículos y el 
público de a pie al recinto ferial del municipio gaditano. Los inscritos podrán disfrutar 
de mucho premios, sorteos y otras sorpresas que serán desveladas el mismo día. El 
precio de la inscripción será de 3€, entrada a pie gratuita. Para + info: 691 246 858.
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EVENTOS 3º SEMANA   21 y 22 AGOSTO 14
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SLALOM
XXXIII SLALOM DE SAN FERNANDO – CÁDIZ

La sexta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Slalom se celebra 
este sábado 21 en San Fernando, Cádiz. Será la 33ª edición organizada por Escudería 
Sur y se disputará como en anteriores ocasiones en el recinto ferial La Magdalena. 
Empezará a las 16h con las verificaciones de los vehículos, reconocimiento a pie 
del circuito, briefing a las 17h y a continuación las mangas clasificatorias hasta las 
21h aprox. Al finalizar las mangas se hará entrega de los premios y trofeos a los 
vencedores. Inscripción: 90€. Para + info: 689 717 212.

MÁLAGA TRAMOS MÍTICOS REGULARIDAD
MÁLAGA

La Escudería Doble 30 vuelve a poner en marcha el Entrenamiento de Regularidad 
Clásica “Malaga Tramos Míticos” En el podrás disfrutar de la conducción de tu 
coche clásico e iniciarte en la Regularidad Clásica en los tramos míticos de los 

Rallyes Malagueños. La ruta se compone de 100 km aproximadamente de los cuales 80 serán controlados por 
la aplicación Mirally con puntos de paso secretos en los que se le tomara el tiempo al participante. Todo ello 
bajo las normas sanitarias establecidas para el Covid 19, el participante elegirá día y hora para la realización 
del entrenamiento y así no tener contacto personal con otros participantes u organización, que lo gestionará 
todo on line. Para más información 622 108 830.

FIM CEV REPSOL
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ 

El Circuito de Jerez Ángel Nieto será escenario de la sexta cita del FIM CEV Repsol 
durante los días 21 y 22 de agosto. Los equipos y participantes llegan a la pista 
gaditana con un sabor muy amargo, tras el fatídico accidente ocurrido el pasado 
mes en el circuito de Motorland, donde tras un grave accidente perdía la vida el 
joven piloto onubense Hugo Millán de la categoría European Talent Cup. En pista 
veremos a los pilotos del Campeonato de Europa de Moto2, el Campeonato del 
Mundo Junior de Moto3 la European Talent Cup, con entreno durante el sábado y 
carreras el domingo desde las 11h en Dazn.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERBIKE
CIRCUITO DE LOS ARCOS - NAVARRA

La séptima cita del mundial de Superbike tendrá lugar este fin de semana en el 
Circuito de Navarra. El circuito navarro debuta en el calendario del WorldSBK los 
días 20, 21 y 22 con las categorías de WorldSBK y WorldSSP. Durante el viernes 
de 10:30h a 16:45h entrenamientos, el sábado Superpole y primeras carreras de 
14h a 15:15h y el domingo segundas carreras de 12:30h a 14h. Retransmisión en 
Teledeporte, Eurosport y Dazn.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERMOTO
CIRCUITO A MADALENA, FORCAREI – PONTEVEDRA

Este fin de semana se disputa en el Circuito A Madalena de Forcarei, Pontevedra, 
la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Supermoto, valedera para el Trofeo 
Ibérico de Supermoto. La única cita de esta espectacular disciplina en nuestro país, 
contará con las categorías de Supermoto y Junior SM 65cc y 85cc, contando con 
zona de tierra en la categoría Supermoto Off Road adulto. Durante el sábado por la 
tarde se disputará la categoría de Supermoto Junior 65cc y 85cc y el domingo la 
categoría Supermoto a partir de las 9h.

TANDAS PARA MOTOS MOTOR EXTREMO
CIRCUITO DE ALMERÍA

Motor Extremo organiza el sábado 21 y domingo 22 de Agosto 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. El precio será: 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, etc. Para + info: motorextremo.es.

II EXHIBICIÓN DE TRIAL 4X4
MANZANILLA – HUELVA 

La localidad onubense de Manzanilla acogerá durante este sábado 21 la segunda 
exhibición de trial 4x4 organizada por Trial 4x4 Manzanilla en colaboración con 
el Ayuntamiento del municipio. La cita se llevará a cabo en el recinto ubicado en 
C/ Santa María, junto al tanatorio y comenzará a las 18h con la concentración de 
vehículos clásicos, seguido a las 19:30h de la prueba de exhibición de trial 4x4 y a 
partir de las 23h el slalom. Debido a las incidencias del COVID los horarios podrían 
estar sujetos a modificaciones. Para + info: 665 410 985.

DRIFT DAY – TANDAS SEMI NOCTURNAS
CIRCUITO ALHAMA DE GRANADA 

El circuito de Alhama de Granada acogerá el sábado 21, este evento Drift Day 
y tandas semi nocturnas organizado por Lucy Garage. El horario será de 18h a 
2h de la madrugada con tandas semi nocturnas, música, servicio de bar con 
comida y bebidas, sorteos, etc. Las inscripciones de participantes serán al 
precio de 75€ para pilotos con cena y seguro incluidos y copilotos por el precio 
de 15€ con seguro. Entrada al público gratuita. Plazas limitadas. Para + info e 
inscripciones: @LUCY_GARAGE. 
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30 HORAS LAMERA CUP
CIRCUITO DE JEREZ ÁNGEL NIETO – CÁDIZ

La cuarta cita de la Lamera Cup se disputará en el Circuito de Jerez Ángel 
Nieto los días 28 y 29 de Agosto. Se trata de un certamen francés para pilotos 
amateur con un formato de carrera de resistencia de automovilismo de 30 horas 
de duración, con un monomarca único que permite a cada piloto progresar y 
evolucionar tanto en términos de velocidad como de capacidad a su propio ritmo. 
En el certamen compuesto de 7 citas, participan desde pilotos noveles hasta 
pilotos experimentados ya que económicamente es accesible para todo tipo de 
participantes. El sábado desde las 8h verificaciones, seguido de entrenos libres y 
mangas clasificatorias de 11:30h a 12:30h. Y a las 14h comienzo de la prueba de 
resistencia de 30 horas hasta las 20h del domingo. 

MÁLAGA TRAMOS MÍTICOS REGULARIDAD
MÁLAGA

La Escudería Doble 30 vuelve a poner en marcha el Entrenamiento de Regularidad 
Clásica “Malaga Tramos Míticos” En el podrás disfrutar de la conducción de tu coche 

clásico e iniciarte en la Regularidad Clásica en los tramos míticos de los Rallyes Malagueños. La ruta se compone 
de 100 km aproximadamente de los cuales 80 serán controlados por la aplicación Mirally con puntos de paso 
secretos en los que se le tomara el tiempo al participante. Todo ello bajo las normas sanitarias establecidas para 
el Covid 19, el participante elegirá día y hora para la realización del entrenamiento y así no tener contacto personal 
con otros participantes u organización, que lo gestionará todo on line. Para más información 622 108 830.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DIRT TRACK
TREBUJENA – CÁDIZ 

El Campeonato de Andalucía de Dirt Track llega a su fin este sábado 28 y de nuevo 
cerrará telón en Trebujena, Cádiz. El evento, organizado por el MC Trebujena, se 
llevará a cabo en el circuito Trebujena Motorland, comenzando a las 21h con los 
entrenamientos y a las 22h las carreras de las categorías de Alevín, Promesas, 
Aficionados y Élite. El precio de la entrada será de 10€ con una consumición. 
Menores hasta 10 años entrada gratuita. 

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

La tercera cita del Campeonato de Andalucía de Coches Radio Control en la 
modalidad 1/8 TT Gas tendrá lugar durante los días 28 y 29 en el circuito de San 
José de la Rinconada, Sevilla.  El sábado desde las 9:30h hasta las 19h se llevarán 
a cabo los entrenamientos libres y mangas clasificatorias mientras que el domingo 
empezará a partir de las 10h con las subfinales y la final sobre las 16h. Para + info: 
655 610 369.



CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA – CIRCUITO DE SPA–FRANCORCHAMPS

La 13ª prueba del Mundial de Fórmula 1 nos lleva este fin de semana 
hasta Bélgica, más concretamente al circuito de Spa–Francorchamps. 
Esta cita tan significativa para el mundial, lleva disputándose desde el 
año 1950, aunque con algunos parones debido a remodelaciones y otras 
circunstancias, este circuito ha conseguido acoger más de 60 ediciones 
y ha visto competir a los mejores pilotos de la historia del automovilismo 
como Jim Clark con 4 victorias, Niki Lauda 2, Ayrton Senna 5 victorias 
o Michael Schumacher con el record de 6 triunfos. El sábado será la 
clasificación a las 15h y el domingo la carrera a la misma hora en DAZN y 
Movistar +.

LA GUÍA DEL MOTOR DE ANDALUCÍA 19

COPA ANPA NACIONAL 2021
CIRCUITO DE CAMPILLOS – MÁLAGA 

La cuarta y penúltima prueba de la Copa Rodicar 2021 se disputa este 
sábado 28 en el circuito de Campillos, Málaga. Como viene haciéndose 
desde hace 10 años, el último sábado de Agosto, la cita nocturna contará 
con las categorías de Minimotos, Scooter, Minimotard, MiniGP y Motos. 
Durante la mañana se realizarán las verificaciones, seguido de entrenos 
hasta las 19h y a continuación las carreras de las distintas categorías. 
Inscripción: desde 50€. Para + info: 606 843 779.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
GP DE GRAN BRETAÑA – CIRCUITO DE SILVERSTONE

Tras el GP de Austria, este fin de semana nos trasladamos hasta Gran 
Bretaña donde se disputa la 12ª cita del mundial de Motociclismo. Será en 
el mítico circuito de Silverstone, como viene haciéndose desde el año 1977. 
En 2020 no pudo disputarse debido al COVID, pero en la anterior edición 
de 2019 se produjo una triple victoria española con los pódiums de Alex 
Rins con MotoGP, Augusto Fernández con Moto2 y Marcos Ramírez con 
Moto3. El sábado podremos ver las clasificaciones a partir de las 13:35h y 
el domingo las carreras desde las 12:20h en DAZN y Movistar +.



CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN
WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA

Este domingo día 29, 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.

ONUBA STANCE WORKS ALL STYLE
ISLA CRISTINA – HUELVA

La localidad onubense de Isla Cristina volverá a acoger durante el domingo 29 el 
evento “Onuba Stance Works All Style” en el que se darán cita un gran número de 
vehículos de gran calidad en las categorías de Stance, Racing, Clásicos, Americanos 
y Jdm. El evento tendrá lugar en el Recinto Ferial El Carmen en horario de 11h a 19h 
y además de exposición de los vehículos, contará con stands de patrocinadores, 
sorteos de regalos, etc. Precio de inscripción: 10€. Para + info: 682 762 149.

RUTA NOCTURNA EN VESPA DESDE LA MERCED
SALIDA DESDE MÁLAGA 

El viernes 27 agosto el grupo de amigos de las Vespas clásicas y modernas organiza 
esta ruta nocturna desde la céntrica Plaza de la Merced, en Málaga. A las 21h 
iniciarán un recorrido por la costa de la capital, con sus correspondientes paradas 
para refigerar maquinas y pilotos. La ruta concluirá con cena en un restaurante 
de la zona. Inscripción libre, se ruega confirmación vía whatsapp al 677 421 188. 
Inscripción libre.

REUNIÓN MENSUAL DE MOTOS CLÁSICAS MONTES DE MÁLAGA
MÁLAGA

Este sábado 28, 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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A pesar de su juventud, el Team Salru Competición lideró la exigente prueba de principio a fin

Si hay una cita marcada en el calendario por los 
aficionados al Off Road, esa es sin duda la Baja 
España Aragón, prueba mundialista, puntuable 
para la Copa del Mundo FIA Cross Country y la 
Copa del Mundo FIM de Bajas Cross Country. 

Desde los primeros compases, los integrantes 
del Team Salru Competición se encontraron con 
una dificultad añadida. Unos tramos muy rotos, 
al salir tras los vehículos FIA, Buggyes, coches, 
motos y camiones, que dejaban a su paso un buen 
número de piedras y roderas en el camino. A pesar 
de esto, Rubén y Juanmi supieron hilar muy fino 
y se mostraron intratables en la primera etapa. 
Ya el sábado, se encontraron con un inesperado 
problema en la salida del primer tramo. De buenas 
a primeras la tablet con el programa de navegación 
dejó de funcionar. No les quedaba otra que salir sin 
programa. Mientras que Juanmi se apresuraba en 
buscar una solución, los kilómetros iban pasando 
y Rubén rodaba sin referencia alguna. 

La 37º edición de la Baja España Aragón se 
disputaba del 22 al 24 de Julio en tierras turolenses, 
dividida en dos etapas, el viernes con un tramo de 
180 km, y el sábado con dos tramos, el primero 
de 208 km y el segundo de 112 km. Estos 500 km 
contra el crono serían los mismos que recorrerían 
los equipos inscritos en el Campeonato de España 
de Rallyes Todo Terreno, entre los que estaban 
los vigentes Campeones de España en la difícil 
modalidad de Regularidad, la dupla formada por 
Rubén Serrano y Juanmi Amaya a bordo de una 
Toyota Hilux. 

RUBÉN SERRANO Y JUANMI AMAYA se imponen en laRUBÉN SERRANO Y JUANMI AMAYA se imponen en la
BAJA ESPAÑA ARAGÓN 2021 en la categoría de RegularidadBAJA ESPAÑA ARAGÓN 2021 en la categoría de Regularidad
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A pesar de su juventud, el Team Salru Competición lideró la exigente prueba de principio a fin

Finalmente, Juanmi pudo poner en marcha 
una segunda tablet y así evitar sumar un buen 
número de puntos de penalización. Quitando este 
imprevisto, el equipo dominó la prueba de principio 
a fin, consiguiendo su primer triunfo nada más y 
nada menos que en la gran Baja España Aragón.
A pesar de su juventud (24 y 23 años 
respectivamente), Rubén y Juanmi han conseguido 
con sus resultados en las últimas temporadas, 
hacerse con un nombre en el panorama del 
Todo Terreno nacional. De hecho, los actuales 
Campeones de España de la modalidad de 
Regularidad son el equipo a batir, actuales lideres, 
tras el segundo puesto conseguido en la Baja 
Dehesa de Extremadura, y la importante victoria 
cosechada en Aragón. Por delante aún 5 pruebas 
de aquí a final de temporada, la próxima el 4 y 5 de 
septiembre con el Rally TT Villa de Zuera.

Detrás de estos resultados, además del enorme 
trabajo de Rubén y Juanmi, hay un grupo de 
empresas que apuestan por estas dos promesas 
del 4x4, y sin su ayuda sería difícil cosechar 
éxitos como este; Autodesguace CAT La Mina, 
Grúas Texeira,  Hotel Don Paco,  Hotel Zeus, 
Talleres Racing Style Balerma,  La Tienda del 
4×4,  Prosticker Rotulación de Vehículos y Taller 
de Chapa y Pintura, Roderas 4×4 Marbella, Open 
Oil Málaga,  Escudería GPR SPORT Rallye&Raid, 
Neumáticos Las Delicias, Talleres Chiqui 4×4, 
Talleres MJ Neumáticos,  Club 4×4 Huéscar 
y Rabbit Rally.

Alejandro Villena

“Por mi parte, aunque mantenemos 
el liderazgo en el campeonato, faltan 
5 pruebas, lo que significa que no 
podemos bajar la guardia. De momento 
las expectativas son muy buenas, 
mantendremos durante toda la temporada 
la estrategia que hasta ahora llevamos (a 
fuego de principio a fin).”

“La Baja para el equipo es uno de 
los desafíos más importantes de la 
temporada, ya que encontramos el 
terreno muy roto por todos los coches 
FIA, Buggys, Quad, motos y camiones, ya 
que pasamos por el terreno los últimos y 
esto nos hace a mi copiloto y a mi trabajar 
a fondo para no cometer errores.”

Juanmi Amaya

Rubén Serrano

La joven pareja ya piensa en nuevos 
retos para las próximas temporadas. 
El próximo año les gustaría disputar y 
coger experiencia en pruebas africanas, 
enfrentarse a las dunas y a una 
navegación más exigente. Porque lo que 
tienen muy claro es que su objetivo a 3-5 
años es estar en la salida de la prueba 
más dura del mundo, el Rally Dakar.

OBJETIVO DAKAR
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            Manuel, ¿Desde cuando eres 
camionero?
Desde los 21 años, en cuanto pude 
sacarme el carnet de tráiler y el CAP 
(curso de Aptitud Profesional).

            ¿Recuerdas la primera vez 
que cogiste un camión?
Desde que me acuerdo he estado 
subido en los camiones con mi padre. 
Algunas veces los movía un poco 

de sitio o los aparcaba en recintos 
cerrados, haciendo mis primeras 
“prácticas”, con la supervisión de mi 
padre. Tanto mi vida como la de mis 
hermanos ha estado ligada siempre 
al mundo del camión.
            ¿A donde fue tu primer 
viaje sólo y que recuerdas 
de aquello?
El primer viaje sólo lo hice con un 
Volvo y una cisterna. Fui a cargar 

aceite a un pueblo de aquí al lado, 
Vva. de Tapia, por una carretera 
comarcal estrecha. Recuerdo que 
cuando venía de vuelta, cargado, 
me crucé con un todoterreno, no 
cabíamos los dos y el hombre se 
baja y me dice que diera para atrás 
con el tráiler para que él pasara y 
yo le dije que ni loco, que lo hiciera 
él con su coche que era mas fácil, 
jajaja, al final así lo hizo y pudimos 
seguir cada uno para su sitio.         

              En Transportes Hnos. 
Cabrera y Mármol, ¿Qué tipo de 
transporte hacéis?
Nos dedicamos sobre todo, con las 
cisternas, al transporte de líquidos 
alimentarios (sobre todo aceite 
de oliva) y con las bañeras a los 
cereales a granel y a la masa de 
orujo, que es un subproducto de 
las almazaras que se genera tras la 
extracción del aceite de oliva (resto 
de agua, pulpa, piel, huesos…)

Este mes inauguramos sección en Motor Andaluz. En colaboración con Andaluciatrucks, conoceremos un 
poco más el mundo del camión en Andalucía, presentado tanto espectaculares vehículos, como entrevistas 
a los propietarios de estos gigantes del motor que recorren las carreteras andaluzas. En esta primera entrega 
hablamos con Manuel Ramón Cabrera Mármol, 32 años, natural de Villanueva de Algaidas (Malaga). Manuel 
gestiona junto a sus hermanos, Transportes Hnos. Cabrera Mármol, empresa fundada por su padre hace mas 
de 30 años. ¡¡Vamos a conocerlo un poco más a él y a su impresionante Scania!!
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             ¿Qué es lo mejor y lo peor 
de tu profesión?
Lo mejor es que no es un trabajo 
monótono, estás continuamente 
conociendo sitios nuevos que no 
hubiera tenido posibilidad de ver 
si no hubiera estado haciendo 
transportes con el camión. Estás 
conociendo gente en todos los 
lugares, tanto compañeros de 
profesión, como de las zonas de 
carga y descarga. Cuando vas a 
un sitio por primera vez, nunca 
sabes que te vas a encontrar y eso 
me gusta, estás muy entretenido. 
Lo peor es tener que conducir una 
noche de mal tiempo cuando llueve 
mucho, hace mucha niebla o está 
nevando. Hasta que no paras o 
llegas al destino estas en continua 
tensión.

             Cuéntanos algunas 
características de tu camión.
Es un Scania R520 V8 del año 2015, 
con un motor de 16.400cc y 520 cv.

            ¿Cuándo comenzaste a 
decorarlo y hacerle modificaciones?

Desde el momento que lo compré, 
antes de sacarlo del concesionario 
ya encargué que le pusieran las 
llantas de aluminio, unos vinilos 
y pintarle varias cosas a mi gusto. 
Siempre estas pensando en algo 
nuevo. Tengo compradas mas luces 
para ponerle, quiero colocarle un 
foco para que ilumine la parte de 
atrás de la cabina donde va uno de 

los dibujos aerografiados, terminar 
de tapizar todo el interior… esto es 
un no parar, siempre quieres mas 
y mas.         

             ¿Por qué la decoración 
vikinga?
Siempre me han gustado las 
películas de vikingos, además, 
cuando era pequeño veía los dibujos 
de “Vicky el Vikingo”. Siempre me ha 
llamado la atención esta temática.

            ¿Estarías dispuesto a 
cambiar de camión o es como tu 
niño pequeño?
No (responde de forma rotunda), ni 
me lo planteo. De hecho, cuando 
compramos otro Scania mas nuevo, 
también se aerografió con motivos 
vikingos y mi hermano mayor me 
dijo que lo cogiera yo, que me 
quedara con él y soltara el que tengo 
y le dije que ni pensarlo, que el mío lo 
tengo hecho a mi manera y no quería 
cambiarlo. Llevo dedicadas muchas 
horas y muchos calentamientos de 
cabeza como para ahora dejarlo y 
coger otro.

            Cuando vas por la carretera 
o estas cargando/descargando, 
¿Notas que llamas la atención de la 
gente y de otros conductores? 
La verdad es que mucho. Llegas 
a sitios para descargar y te echan 
fotos, incluso cuando vas por la 
carretera la gente se fija, te pita y te 
echan fotos. Algunos se acercan y te 
dicen “enhorabuena, lo tienes muy 
bonito”.  En el Restaurante Yuma 
(Aldea de los Ríos, Jaén) un sitio muy 
típico de camioneros, donde paramos 
todos mucho, su dueño tiene allí una 
pantalla donde van saliendo fotos 
de camiones y me dijo, “Espérate, 
espérate, que voy a sacarte una foto 
y la pongo también en el monitor 
para que la gente lo vea”. el Baby 
Shark, hace que la gente se quede 
sorprendida y se rían mientras que 
ven el video.
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sociales con mas de 800.000 
reproducciones, ¿Qué te parece? 
¿Imaginabas algo así?
No me lo esperaba para nada. Ha 
sido una sorpresa que tenga tanta 
repercusión, nos hemos quedado 
“alucinados” con el montón de 
reproducciones y me gusta. El juego 
de bocinas que llevo, con melodías 
como por ejemplo la del Baby 
Shark, hace que la gente se quede 
sorprendida y se rían mientras que 
ven el video.

            Tienes un hijo de 9 años, 
¿Te gustaría que se dedicara al 
camión?

Hombre, prefiero que estudie 
cualquier otra cosa que le guste, 
porque es muy listo y tiene 
capacidad para ello. El camión 
siempre va a estar ahí, puede 
cogerlo en cualquier momento que 
le haga falta, pero es una vida más 
sacrificada. Como te digo, preferiría 
que estudie.

            En Vva. de Algaidas habéis 
organizado varias concentraciones, 
que con las restricciones del Covid 
se han tenido que posponer estos 
dos últimos años. ¿Para el año 
que viene vais a volver a organizar 
algo?

Por supuesto, ya tenemos incluso la 
fecha cerrada en el calendario para 
el 4 y 5 de junio de 2022. En 2020 
nos quedamos con todo preparado 
para hacerla, patrocinadores, 
trofeos, camisetas, etc... Por lo que 
tenemos mucho trabajo adelantado 
para volver con mas fuerza en 2022. 
Desde aquí invito a todo el mundo 
que lea esta entrevista, que se lo 
anote en la agenda y nos haga una 
visita en esas fechas, pasarán un 
fin de semana de lujo en un pueblo 
precioso como el nuestro, Vva. de 
Algaidas.

              Ahora un cuestionario tipo test:
¿Conducir de día o de noche?    
- De día
¿Camión rígido o tráiler?  
- Tráiler
¿Autovía o carretera de doble 
sentido?
- Autovía
¿Conducir solo o acompañado? 
- Acompañado
¿Bañera o Cisterna?  
- Cisterna
¿Comer en un bar o en el camión?
- En un bar
¿Invierno o verano?  
- Invierno

        Algo que te gustaría decirle 
al que esté pensando en iniciarse 
en este mundo y dedicarse a ser 
conductor de camión.

Si su idea es crear su propia 
empresa desde cero, la cosa está 
complicada. Muchos gastos, 
exigencias legales, etc y los precios 
de los portes están por los suelos. 
Pero que si le gusta este mundo y 
quiere probar, pues adelante, cada 
uno debe luchar por sus sueños.

Desde aquí, agradecemos la 
predisposición de Manuel Ramón 
para realizar tanto esta entrevista, 
como la sesión de fotos, esperamos 
que os haya gustado y nos vemos 
en la siguiente entrega. 

Manuel Bueno - Andalucía Trucks





tratamiento de superficies plasticastratamiento de superficies plasticas
El mejor ejemplo para ilustrarlo es El mejor ejemplo para ilustrarlo es 
el scooter de las fotografías; En este el scooter de las fotografías; En este 
caso el dueño lo daba por perdido, caso el dueño lo daba por perdido, 
dado el deterioro total que presentaba dado el deterioro total que presentaba 
con plásticos grisáceos, cúpula con plásticos grisáceos, cúpula 
que había perdido la transparencia que había perdido la transparencia 
y carrocería con marcas y sin brillo; y carrocería con marcas y sin brillo; 
El deterioro es implacable si no El deterioro es implacable si no 
actuamos a tiempo, siguiendo las actuamos a tiempo, siguiendo las 
siguientes indicaciones estrenaras siguientes indicaciones estrenaras 
moto cada año!moto cada año!

AntesAntes

Inicialmente se procede a un Inicialmente se procede a un 
”peeling” de la superficie de las ”peeling” de la superficie de las 
carcasas interiores y cuadro carcasas interiores y cuadro 
de instrumentos con un cepillo de instrumentos con un cepillo 
de púas suaves acoplado a un de púas suaves acoplado a un 
taladro, aplicando con suavidad taladro, aplicando con suavidad 
conseguimos  eliminar la primera conseguimos  eliminar la primera 
película de plástico deteriorado película de plástico deteriorado 
dejando a la vista el aspecto original dejando a la vista el aspecto original 
y sin perder la textura de este.y sin perder la textura de este.

AntesAntes

despuesdespues

Tras el éxito obtenido en la primera entrega de Tras el éxito obtenido en la primera entrega de Harry El LimpioHarry El Limpio, y por petición popular, este mes os traemos , y por petición popular, este mes os traemos 
nuevos briconsejos para que tu moto luzca como el primer día y no tener que cambiarla cada 2 años. En la anterior nuevos briconsejos para que tu moto luzca como el primer día y no tener que cambiarla cada 2 años. En la anterior 
entrega (Nº 140 Febrero 2021) se explicaron los procedimientos para limpiar y mejorar el aspecto de los diferentes entrega (Nº 140 Febrero 2021) se explicaron los procedimientos para limpiar y mejorar el aspecto de los diferentes 
elementos metálicos; En esta ocasión Harry nos guiará en el proceso para recuperar superficies plásticas (sin elementos metálicos; En esta ocasión Harry nos guiará en el proceso para recuperar superficies plásticas (sin 
morir en el intento) y hacer que nuestras monturas luzcan siempre como nuevas. Vamos allá! morir en el intento) y hacer que nuestras monturas luzcan siempre como nuevas. Vamos allá! 
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Para homogeneizar todo ello Para homogeneizar todo ello 
aplicamos una crema nutriente, aplicamos una crema nutriente, 
por ejemplo un recuperador de por ejemplo un recuperador de 
parachoques; En las zonas de difícil parachoques; En las zonas de difícil 
acceso manualmente usaremos un acceso manualmente usaremos un 
producto en spray, si no sabéis cual producto en spray, si no sabéis cual 
usar quitadle el de los muebles a usar quitadle el de los muebles a 
vuestra madre (…), por ejemplo en vuestra madre (…), por ejemplo en 
la zona de interruptores de manillar, la zona de interruptores de manillar, 
tijas o cableado de columna de tijas o cableado de columna de 
dirección, previamente limpiaremos dirección, previamente limpiaremos 
con desengrasante diluido los con desengrasante diluido los 
pequeños mandos de intermitencia, pequeños mandos de intermitencia, 
claxon etc.claxon etc.

La cúpula es una pieza que se olvida La cúpula es una pieza que se olvida 
para que sirve, y si, se trata de ver para que sirve, y si, se trata de ver 
a través de ella! Y tiene 2 caras! un a través de ella! Y tiene 2 caras! un 
pulimento de carrocerías aplicado pulimento de carrocerías aplicado 
con una bayeta de microfibra y con una bayeta de microfibra y 
paciencia hará que desaparezcan paciencia hará que desaparezcan 
las marcas superficiales. En el caso las marcas superficiales. En el caso 
de haber sufrido daños mas graves de haber sufrido daños mas graves 
o “arrastrones” deberemos lijar sin o “arrastrones” deberemos lijar sin 

AntesAntes AntesAntes

AntesAntes

despuesdespues
despuesdespues

despuesdespues

despuesdespues

miedo hasta igualar superficies miedo hasta igualar superficies 
desde un grano grueso al mas fino desde un grano grueso al mas fino 
y pulir finalmente, nunca usaremos y pulir finalmente, nunca usaremos 
disolventes para eliminar manchas, disolventes para eliminar manchas, 
ya que estos atacan el material ya que estos atacan el material 
volviéndolo traslucido; Si es muy volviéndolo traslucido; Si es muy 
útil en cambio el disolvente para útil en cambio el disolvente para 
eliminar manchas de la pintura de eliminar manchas de la pintura de 
la carrocería antes de  pulir con la carrocería antes de  pulir con 
decisión.decisión.

Un acabado final muy recomendable Un acabado final muy recomendable 
es la cera liquida en spray que no es la cera liquida en spray que no 
deja residuos blanquecinos en deja residuos blanquecinos en 
las juntas y produce un resultado las juntas y produce un resultado 
espectacular, además puedes rociar espectacular, además puedes rociar 
la moto por completo al finalizar el la moto por completo al finalizar el 
proceso y pasarle el trapo, eso si, proceso y pasarle el trapo, eso si, 
cuidado al subirte, resbala como un cuidado al subirte, resbala como un 
pez mojado.pez mojado.

Tanto los productos como las Tanto los productos como las 
herramientas suponen un gasto herramientas suponen un gasto 
ridículo y son fácilmente accesibles ridículo y son fácilmente accesibles 
en comercios de vuestra zona o en el en comercios de vuestra zona o en el 
mercado “oriental”.mercado “oriental”.

Esta claro que si seguís los pasos y Esta claro que si seguís los pasos y 
os animáis a pintar caballete, pata os animáis a pintar caballete, pata 
de cabra, amortiguadores y escape de cabra, amortiguadores y escape 
con un simple spray conseguiréis con un simple spray conseguiréis 
recuperar la decencia de vuestra recuperar la decencia de vuestra 
moto! Suerte y a trapo, digo al trapo!moto! Suerte y a trapo, digo al trapo!
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37,37,03€03€
70,70,97€97€

414,414,00€00€

39,39,90€90€
Zambudio MotortsportZambudio Motortsport
952 307 188952 307 188

Kendra DecorKendra Decor
kendradecor.com 679 127 161kendradecor.com 679 127 161

Mesa vintage recibidor Mesa vintage recibidor 
auxiliar con luzauxiliar con luz

Espejo puertaEspejo puerta
HARLEY – DAVIDSONHARLEY – DAVIDSON

Guantes OMP KS-3Guantes OMP KS-3 Botas OMP KS-3 My2021Botas OMP KS-3 My2021

47,47,00€00€
Malaka Audio RacingMalaka Audio Racing
952 610 830952 610 830

Kit De Luces Led Kit De Luces Led 

desdedesde

59,59,00€00€
RetamotorRetamotor
952 268 763952 268 763

Casco Acerbis AriaCasco Acerbis Aria

175,175,00€00€
Montaje e IVA incluidosMontaje e IVA incluidos

175,175,00€00€
Montaje e IVA incluidosMontaje e IVA incluidos

175,175,00€00€
Montaje e IVA incluidosMontaje e IVA incluidos199,199,00€00€
Neumáticos VargasNeumáticos Vargas
952 176 342952 176 342

ColombesColombes
952 330 499952 330 499

Silla OMP oficina Silla OMP oficina 
regulable varios colores.regulable varios colores.

Juego Neumáticos Juego Neumáticos 
METZELER ROADTEC Z6 METZELER ROADTEC Z6 
120/70-17 Y 180/55-17120/70-17 Y 180/55-17

Juego Neumáticos Juego Neumáticos 
PIRELLI ANGEL ST PIRELLI ANGEL ST 
120/70-17 Y 180/55-17120/70-17 Y 180/55-17

Juego Neumáticos Juego Neumáticos 
PIRELLI DIABLO PIRELLI DIABLO 
120/70-17 Y 180/55-17 120/70-17 Y 180/55-17 

35,35,00€00€24,24,90€90€1,1,39€ 39€ und.und.
Karting del SolKarting del Sol
678 037 618678 037 618

ModifycarModifycar
modifycar.esmodifycar.es

Fran MotorradFran Motorrad
617 639 614617 639 614

ImaginaImagina
616 463 947616 463 947

Reloj MC Performance 77 Reloj MC Performance 77 
PorschePorsche

300 Llaveros de tela 300 Llaveros de tela 
bordadosbordados

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

Consulta nuestra ofertas Consulta nuestra ofertas 
en revisiones BMW motosen revisiones BMW motos

Cartera MC Performance Cartera MC Performance 
Colores BMW MColores BMW M

19,19,90€90€

69,69,00€00€
78,78,04€04€ Maximo MotoMaximo Moto

952 036 164952 036 164

Camilla para debajo del Camilla para debajo del 
coche y asiento Betacoche y asiento Beta

Botas piel junior marrón   Botas piel junior marrón   

18,18,50€50€179,179,00€00€

Baliza de emergencia led Baliza de emergencia led 
JBM v16 JBM v16 

Centimetros CubicosCentimetros Cubicos
952 464 596

Mono de piel 1 pieza Mono de piel 1 pieza 
Aragone  tricolor Aragone  tricolor 

490,490,00€00€PanysoundPanysound
952 262 899952 262 899

Pantalla táctil multimedia Pantalla táctil multimedia 
PIONEER dmh-g22btPIONEER dmh-g22bt

199,199,00€00€ 1650,1650,00€00€1016,1016,40€40€
Hobbynes Hobbynes 
676 034 618676 034 618

Malaga Sport TuningMalaga Sport Tuning
952 238 523952 238 523

WM Race SuspensionesWM Race Suspensiones
951 472 232 951 472 232 

Barco radio control cebador Barco radio control cebador 
de pesca con control remoto de pesca con control remoto 
batería + cargadorbatería + cargador

Active Sound (ASU) V8. Active Sound (ASU) V8. Amortiguador Mupo Amortiguador Mupo 
AB4 BMW F-800 GS PM AB4 BMW F-800 GS PM 
2008/162008/16

Amortiguador FG Gubellini Amortiguador FG Gubellini 
Jogg/AeroxJogg/Aerox

80,80,00€00€919,919,60€60€

Cristales Tintados Cristales Tintados 
Homologados Homologados 

desdedesde
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PORSCHE CAYMAN 2.7 2006
245CV– 156.409 KM

21.900 € - LARAUTO - 952 394 721

HYUNDAI KONA 1.0 T-GDI 2019
120 CV– 10.406 KM

18.900 € - LARAUTO - 952 394 721

FIAT TIPO 1.3 MULTIJET  2017  
95CV – 36.985 KM

10.600 € - LARAUTO - 952 394 721    

ABARTH 500 CABRIO 1.4 TURBO 2011
140CV – 99.124 KM

11.900 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA T-MAX 530 ABS DX 2018
3.800 KM – PERFECTO ESTADO – 

11.000€ MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA XV 950R ABS 2019
2.123 KM –COMO NUEVA – 8.500€

MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA SÚPER TÉNERÉ 2019 
15.559 KM – REVISADA – 14.000€

MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA TRACER 700 2018
10.628 KM – EXTRAS – 6.800€  
MOTOMERCADO - 952 472 551

DUCATI MULTISTRADA 1200S 2017
47.892 KM – 152CV – 13.700€

WWW.CRESTANEVADA.ES

KTM SÚPER DUKE 1290  
29.000 KM – 173CV – 10.500€

WWW.CRESTANEVADA.ES

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER IRON 2018 
1.933 KM – 67CV – 13.000€
WWW.CRESTANEVADA.ES

BMW C400 GT 2019 
6.133 KM – 34CV – 7.100€
WWW.CRESTANEVADA.ES

PIAGGIO BEVERLY 125 2011  
24.000KM – REVISADA- 2.199€ 

RETAMOTOR – 952 268 763

PIAGGIO VESPA 50 2003
14.000 KM – RESTAURADA – 1.199€

RETAMOTOR – 952 268 763

KYMCO PEOPLE S 125 2019 
4.000KM – FAROS LEDS Y BAUL – 2.499€

RETAMOTOR – 952 268 763

HONDA S-WING 125I 2013
44.000 KM – REVISIONES AL DÍA – 1.800€

JUYMOTO – 952 545 514

HONDA CB500X 2020 
1.596 KM- COMO NUEVA – 6.299€

SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA INTEGRA 750 SPORT  2020
2.393 KM– RE ESTRENO - 8.499€

SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA FORZA 125 SMART BOX 2020 
2.317KM – COMO NUEVA – 4.799€

SERVIHONDA – 952 363 300

SUZUKI V-STROM 650 2006
32.000 KM – MUCHOS EXTRAS - 3.500€ 

 JUYMOTO – 952 545 514 

GILERA NEXUS 500 2008
MUY CUIDADA Y REVISADA – 2.690€

616 463 947

PIAGGIO LIBERTY 125CC  2011
17.900 KM- REVISIONES E ITV AL DÍA 

850€ – 619 486 396

BMW 318i COUPE SERIE 3 1989
175.000KM – EXTRAS – HOMOLOGADO 

7.900€ MODIFYCAR – 654 682 967

SIMCA 1000 GLS AUTOMÁTICO 1973
95.000KM – MUY BIEN CONSERVADO 

3.900€ - 667 885 529



- TALLER MULTIMARCA- TALLER MULTIMARCA
- REVISIONES Y- REVISIONES Y
   PRE ITV   PRE ITV
- NEUMÁTICOS- NEUMÁTICOS

- RECAMBIOS Y- RECAMBIOS Y
  ACCESORIOS  ACCESORIOS
- MOTOS NUEVAS Y - MOTOS NUEVAS Y 
  DE OCASIÓN  DE OCASIÓN

952 295 356          POPY_MOTOS@HOTMAIL.COM



COLABORADORES - PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

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
MAS QUE MOTOS
C/ Avda. Los Vegas 61, P.I. El Viso 
952 263 837
MAXIMO MOTO
C/ Almáchar 1-3, - 952 036 164
MOTO DESGUACE MALAGA  
C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella 
952 327 785 
MOTOS SILES  
C/ Emilio Tuhiller 72 - 952 255 656
NEUMÁTICOS VARGAS 
C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara
952 176 342 
PANIFICADORA SAN MARTIN
C/ Escritor Ambrosio Fernández Merino 3  
952 431 145
PANYSOUND 
C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n
952 262 899
POPY MOTOS 
C/ Algarrobo 33, El Palo – 952 295 356 
RECAMBIOS SEGALERVA 
C/ Actriz Rosario Pino 6, Málaga
952 253 987
RETAMOTOR 
Camino de Casabermeja 18
952 268 763
SERVIHONDA
Avda. José Ortega y Gasset 210
952 363 300
TALLER ZAMBUDIO MOTORSPORT
C/ Francisco Agudo Gómez 7 
952 307 188
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

MIJAS COSTA
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
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CRISTALES TINTADOS 
HOMOLOGADO ITV

DESDE 80 €· En menos de 4 horas tendrá 
su Tintado de Lunas

· Más de 10 Años de Vida Útil

· Disponemos de varias láminas
5 %, 25%, 35% y 50 %

· Elimina el 99% de los
Rayos UV

· Protege su vehiculo
de Sol

· Aumenta la intimidad

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISPONIBLE 4 TONALIDADES


