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30º SUBIDA A
SANTA MARÍA DE TRASSIERRA
La temporada 2021 llegaba a su fin después de un año
atípico con pruebas aplazadas, inclusive algunas tuvieron
que ser canceladas, pero la trigésima edición de la Subida
a Sta. Mª De Trassierra se pudo disputar en su fecha
habitual y coronaba el Campeonato Andaluz de Montaña.
Como gran aficionado al automovilismo, había oído
hablar en numerosas ocasiones de esta mítica subida,
muchos vídeos y fotografías vistas, pero hasta este año
no había tenido el privilegio de disfrutar. Sin embargo, si
que hace unos años estuve pasado el conocido cruce de
la gasolinera, ya que es un tramo del Rally Sierra Morena.
Cámara en mano me disponía la primera manga del
sábado, donde lo primero que captó mi atención fue la gran
afluencia de público, afición que se vuelca completamente
con la prueba y la hace única. Además, comentar que me
pareció un trazado muy completo, con sus zonas más
técnicas y reviradas, pero también con zonas rápidas,
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que se ve encuadrado en un precioso entorno cerca de la
ciudad de Córdoba.
Desde hace años también caracteriza esta subida una
gran lista de inscritos, contando además con la IV Copa
Villacor Seat 124, uno de los reclamos que me hizo acudir
a la prueba. El nivel de pilotaje de todos los participantes
fue muy alto, y pudimos disfrutar de una bonita lucha por
la victoria que finalmente fue para el Malagueño Manuel
Rueda, piloto que volvió a sentarse en un baquet, y lo
hizo en el del Mitsubishi Evo IX de José Rosales. Cabe
destacar la gran actuación de Christian Broberg con su
habitual Ginetta Gt4 y Alberto Rodríguez con su VW Golf
TCR, ganador de la jornada del sábado. En la modalidad
de monoplazas se impuso Esteban Perea con su SilverCar S2.
Sin duda alguna va a ser una de esas pruebas que apuntaré
en el calendario y no me quiero perder el año que viene.
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RALLY DAKAR 2022
ARABÍA SAUDÍ
El Rally Dakar 2022 se disputará del 1 al 14 de enero en Arabia Saudí, donde por tercer año
consecutivo, las difíciles pistas desérticas serán las protagonistas. Contará con un total de 13
jornadas de competición, 12 etapas más un prólogo, las cuales suman un total de 8,177 km de
recorrido, 4.258 de ellos cronometrados. Esta es la 44ª edición de la prueba de motor más dura del
mundo, que contará con un recorrido nuevo al 70%, dunas en cada etapa, y principio y final en la
ciudad de Jeddah. Este año record de españoles, con un total de 81 participantes repartidos en las
categorías de motos, cuadriciclos, coches, prototipo ligero, SSV, camiones y clásicos. Podremos
seguir el resumen de cada jornada todas las noches en Teledeporte y RTVE Play.
CAMPEONATO CÓRDOBA – JAÉN COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT ECO
LA CARLOTA – JAÉN
El Club de Automodelismo La Carlota celebra para este domingo día 9, la última cita del
Campeonato Córdoba – Jaén de coches radio control 1/8 TT electricos del pasado 2021, prueba
que en su día tuvo que aplazarse por la lluvia. Comenzará a partir de las 8h con apertura del
Circuito de Radio Control Luís Chacón, seguido de entrenos y mangas de carreras. Al finalizar
entrega de trofeos a los vencedores.

CAMPEONATO DE ALMERÍA PONIENTE – LEVANTE COCHES RADIO CONTROL
BERJA – ALMERÍA
La gran final del Campeonato de Almería Poniente – Levante 2021 de coches radio control se
disputará este domingo día 9 en el Circuito Los Chorrones de Berja. Organizada por el Club RC
Con Dos Pistones, será puntuable para la categoría 1:8 Nitro Buggy y comenzará a partir de las
9h de la mañana con los entrenos seguidos de las carreras. Contará con gran sorteo de premios,
servicio de recoge coches, etc. Para + info: 609 940 714.
II RUTA RECOGIDA DE ALIMENTOS XTREME CHALLENGE CÓRDOBA
CÓRDOBA
Xtreme Challenge organiza una ruta de recogida de alimentos para este domingo día 9 en
Córdoba. El evento consiste en una ruta mototurística, en la cual se pretende recoger el mayor
número de productos y materiales, así como dinero para donarlos al Banco de Alimentos Medina
Azahara. El recorrido, de 350 km aproximadamente, será secretos hasta el mismo día y podrá
realizarse en cualquier tipo de moto. El punto de encuentro será el parking del Arenal a las 8:30h.
Los participantes deberán sellar el pasaporte en todos los ayuntamientos por donde pasen. El
donativo será de 5€.
MATINAL MOTERAL DEVIL´S SONS MC ANDALUCÍA
MÁLAGA
Este domingo 9 los amigos de Devil´s Sons MC Andalucía celebran una matinal motera en
Málaga. Será en el nuevo club house donde se celebre, comenzando a partir de las 12h y
contando con música en vivo, comida de catering, precios económicos en bebidas y buen
ambiente motero. El nuevo club house está situado en C/ Esteban Salazar Chapela 16, P.I.
Guadalhorce, Mini Naves 66, Málaga.
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MÁLAGA
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Como viene celebrándose desde el año 2014, El Bar Motorhome de Málaga acoge
cada jueves desde las 19h el día del motero. Punto de reunión obligado para
todos los moteros que quieran pasar un rato divertido entre amigos y disfrutando
con juegos como futbolín, billar, dardos, precios económicos en bebidas, cenas,
y el mejor ambiente motero de Málaga. Motorhome está situado en el Polígono
San Luís, C/ Cuernavaca 32, Málaga. Para + info: 670 681 890.
I FARRA Y SCOOTERS CIUDAD DE SEVILLA
SEVILLA

El Scooter Club Sevilla organiza su primer evento de este 2022 denominado Farra y
Scooters Ciudad de Sevilla. Será el sábado 8 cuando se celebre y contará con ruta
en scooter, barrilada, almuerzo y obsequio de regalo. El precio de la inscripción será
de 15€ que incluirá comida y chapa del club. Imprescindible inscripción anticipada.
RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A LA AXARQUÍA
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. En esta ocasión la ruta tendrá como destino la comarca de la Axarquía,
en una ruta dedicada a las scooters clásicas. Como de costumbre, partirán 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.
QUEDADA RACING AMANTES DEL MOTOR
GRANADA

El domingo 9 se celebra en Granada de manos del Club Amantes del Motor, esta
quedada para coches Racing. El evento se llevará a cabo a partir de las 11:30h en
el parking subterráneo del Centro Comercial Granaita aparcamientos S-1 y contará
con zona con cámaras y vigilancia. Una vez expuestos los vehículos, los asistentes
podrán disfrutar de tandas de kart en Fórmula Karting Granada por 10€ además de
premios y varias sorpresas.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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RALLY DAKAR 2022
ARABÍA SAUDÍ
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El Rally Dakar 2022 llega esta semana a su recta final. El lunes la caravana
se dirigirá hacia el sur de Arabia con un inicio de valles de arena y dunas. Al
día siguiente nuevo bucle que arrancará con montañas de arena para pasar
a pistas hacia el final de la etapa. El miércoles 12 será una de las especiales
más rápidas del rally con el peligro de los cruces de pistas. El jueves cuarto
bucle de la edición 2022 del Dakar que ofrecerá a los participantes todo tipo de
dunas en la penúltima etapa. Y el viernes última especial de 163 km hasta Yeda
compuesta por pista de arena. Podremos seguir el resumen de cada jornada
todas las noches en Teledeporte y RTVE Play.
III PRUEBA PORSCHE CUP NSR SLOT
JAÉN

El Club Slot Jaén prepara la tercera cita del Campeonato NSR Porsche Cup de Slot
para este jueves día 13 en la sede del club. En la pasada cita de diciembre, se
congregaron 12 pilotos, los cuales disputaron unas mangas muy igualadas y un
apretado final. Será a las 21h cuando de comienzo con la lucha por la pole y carrera
en el club situado en C/ Huerta Baja s/n. Para + info: 678 556 453. Evento abierto
al público.
VII FIESTA MOTERA ENAMORADOS MOTEROS LOS INFIERNOS
LOJA – GRANADA

Moteros Los Infiernos organizan su 7ª Fiesta motera Enamorados los días 15 y 16
de enero en Loja, Granada. Los asistentes se alojarán en el Hotel Mirador a partir del
sábado. Ese día disfrutarán de almuerzo, fiesta motera, cena de los enamorados con
fiesta y obsequios en la habitación. El domingo tras el desayuno se realizará una ruta
turística por la zona y almuerzo con paella en el Restaurante Jardín. El precio será de
210€ por pareja. Para + info: 623 180 281. Plazas limitadas.
CURSO INVIERNO MAXITRAIL/ENDURO SACROMONTE OFF ROAD
GRANADA

Los días 15 y 16 tendrá lugar en Granada, un curso de invierno para maxitrail y
enduro impartido por Sacromonte Off Road. Será un curso de nivel 1 en el cual
los participantes descubrirán y aprenderán técnicas como mantenimiento y
herramientas básicas, preparación física, puesta a punto de las suspensiones,
ascensos y descensos, giros y roderas, frenada y deslizamiento, vadeos, troncos
y escalones, técnica en arena y trialeras, saltos y dubbies. El precio del curso es
desde 280€ con alojamiento incluido. Más info e inscripciones: 607 195 060.
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IV QUEDADA DE MOTOS Y COCHES CLÁSICOS
Alhaurín el Grande (Málaga) 18 Septiembre 2022
Polideportivo Municipal 10:00h

TROFEOS DE MOTOS:
Al moto-club más Numeroso
A la Moto Mejor Restaurada
Al Motorista mas Veterano
Al Motorista más Lejano

INSCRIPCIÓN 10
Incluye:
Paella, Camiseta
y Bolsa de Regalo
para las 250 primeras inscripciones

INFORMACIÓN:
649 138 203
697 924 736

Asociación
motos clásicas
(ALHAURÍN EL GRANDE)

Ayuntamiento de

Alhaurín
el Grande

TROFEOS DE COCHES:
Al Club más Numeroso
Al Coche Mejor Restaurada
Al Piloto mas Veterano
Al Piloto más Lejano

JUEVES MOTEROS MOTORHOME MÁLAGA
MÁLAGA
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Como viene celebrándose desde el año 2014, El Bar Motorhome de Málaga acoge
cada jueves desde las 19h el día del motero. Punto de reunión obligado para todos los
moteros que quieran pasar un rato divertido entre amigos y disfrutando con juegos
como futbolín, billar, dardos, precios económicos en bebidas, cenas, y el mejor ambiente
motero de Málaga. Motorhome está situado en el Polígono San Luís, C/ Cuernavaca 32,
Málaga. Para + info: 670 681 890.Motorhome está situado en Polígono San Luís, C/
Cuernavaca 32, Málaga. Para + info: 670 681 890.
I CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN ALMONTE
HUELVA

La localidad onubense de Almonte acogerá durante este domingo 16, la Primera
Concentración de Vehículos clásicos organizada por Clásicos de Matalascañas. Será
en el Chaparil donde se celebre, comenzando a partir de las 10:30h con la llegada
de participantes e inscripción de los mismos por el precio de 10€ para vehículo más
conductor y de 5€ por cada acompañante. A continuación, se realizará una ruta por la
zona y los lugares más emblemáticos del lugar. La inscripción incluirá plato de paella,
bebida y opción a premios. Para + info: 666 093 633.
III EXHIBICIÓN AUTOMOVILÍSTICA BENÉFICA VILLA DE LA CARLOTA
CÓRDOBA

El Ayuntamiento de La Carlota organiza los días 15 y 16 esta 3ª Exhibición Automovilística
Benéfica Villa de La Carlota, Memorial Ana Iznájar Carmona y a beneficio de la
Asociación Española Contra el Cáncer. Como en anteriores ediciones la cita tendrá
lugar en el recinto ferial, en un circuito acondicionado de unos 1000metros, el cual
acogerá a unos 50 vehículos inscritos; Contará con 3 categorías: Turismo delantera,
Turismo Trasera y Rallye. Comenzará el sábado a partir de las 16h y el domingo de 9h
a 14h con la formalización de inscripciones al precio de 95€ que incluirá actividades y
una comida. Cada día se realizarán 4 pasadas y el domingo para finalizar habrá un arroz
para los asistentes. Para + info: 629 009 117.
V QUEDADA RACING & STANCE MULTIMARCA
MARINALEDA – SEVILLA

La quinta quedada Racing y Stance Multimarca de Marinaleda (Sevilla), se celebra este
domingo 16 de enero. Será de manos del Racing Club Pelagomas y el Ayuntamiento
de la localidad, organizadores del evento, que se celebrará de 11 a 17h en el Polígono
Industrial de Marinaleda. Para poder participar por cada vehículo se deberá colaborar
aportando un 1kg de alimentos no perecederos que será entregado a la Asociación
Marinaleda por un Sahara Libre. Los vehículos permanecerán expuestos en el lugar
para disfrute del publico asistente.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
90º RALLYE DE MONTECARLO
Este fin de semana arranca el Campeonato del mundo de Rallyes 2022, con la 90ª edición del
mítico Rallye de Montecarlo. Como gran novedad este año, el evento tendrá como base únicamente
Mónaco por primera vez desde 2006, lo que significa una serie de nuevos tramos que no se han
disputado desde hace mucho tiempo, con el 95% del recorrido diferente. Jueves noche salida
desde la Plaza del Casino; el viernes será la etapa más dura con dos bucles de tres tramos junto al
Parque Nacional del Mercantour; el sábado se disputará en los Alpes de Alta Provenza y el domingo
4 tramos en el noroeste de los Alpes Marítimos. Retransmisión a través de DAZN y resumen en
Teledeporte.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS COUNTRY
JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ
El Circuito de Jerez Ángel Nieto acogerá durante los días 22 y 23 la primera prueba del Campeonato
de España de Cross Country. Durante el sábado en horario de tarde se realizarán verificaciones
opcionales. El domingo a las 8h comenzará con las verificaciones, seguido del briefing de pilotos,
entrenos libres, superpole y salida de carrera a partir de las 12h. Al finalizar sobre las 14:30h
entrega de premios. Puntuará para las categorías de Senior, Junior, Máster, Veterano, Senior B 4T,
Senior B 2T, Femenino y Aficionados.
REUNIÓN MOTERA QUILLOS 2022 – LA INVERNAL DEL SUR
GRANADA
Del 21 al 23 de enero se celebra en el pequeño pueblo de Quéntar, situado en la ladera de Sierra
Nevada (Granada) la tradicional reunión motera Quillos, La Invernal del Sur. Los participantes
comenzarán a llegar durante la tarde – noche del viernes para comenzar la convivencia motera. El
sábado dependiendo de la meteorología, harán una ruta por la zona y después bajarán a Granada
en autobús. Por la noche se realiza la ceremonia en recuerdo a los amigos que no están y después
disfrutarán de una verbena popular. El domingo día de despedida y regreso.
POTAJE ROCK MAS GAS CLUB
CÓRDOBA
Con motivo del 30º Aniversario que cumple este 2022, Mas gas Club Córdoba quieren empezar el
año con este evento abierto a todo el que desee pasar con ellos un rato divertido. Será el sábado 22
a las 14h cuando abran puertas y comiencen a obsequiar a los asistentes con suculentos platos de
potaje para cargar pilas, y desde las 18:30h música en directo con el grupo Fraguel Rock Córdoba.
La entrada será gratuita y abierta a todo el publico. La sede Más Gas Club esta situada en Avda.
Agrupación Córdoba 21.
JUEVES MOTEROS MOTORHOME MÁLAGA
MÁLAGA
Como viene celebrándose desde el año 2014, El Bar Motorhome de Málaga acoge cada jueves
desde las 19h el día del motero. Punto de reunión obligado para todos los moteros que quieran
pasar un rato divertido entre amigos y disfrutando con juegos como futbolín, billar, dardos, precios
económicos en bebidas, cenas, y el mejor ambiente motero de Málaga. Motorhome está situado en
el Polígono San Luís, C/ Cuernavaca 32, Málaga. Para + info: 670 681 890.
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La Hermandad Motera Roteña prepara para el domingo 26 de diciembre, su Segunda
Recogida de Juguetes en beneficio de los niños más desfavorecidos del municipio de Rota.
Será a partir de las 12h cuando empiece con una ruta por Rota con el cartero real, además
de degustación gratuita para todo el que participe Motor Extremo organiza el domingo día
23 tandas para motos en el Circuito de Andalucía, Almería. Contará con 3 niveles: Iniciado,
Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y otras 3 de 20 minutos, de 9:30h
a 17:30h. El precio será de 90€ para pilotos federados o con seguro anual y 110€ 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
aportando un juguete, regalos, sorteos y muchas sorpresas más. Para + info: 662 094 421.
CURSO INVIERNO MAXITRAIL/ENDURO SACROMONTE OFF ROAD
GRANADA

Los días 22 y 23 tendrá lugar en Granada, un curso de invierno para maxitrail y enduro
impartido por Sacromonte Off Road. Será un curso de nivel 1 en el cual los participantes
descubrirán y aprenderán técnicas como mantenimiento y herramientas básicas,
preparación física, puesta a punto de las suspensiones, ascensos y descensos, giros y
roderas, frenada y deslizamiento, vadeos, troncos y escalones, técnica en arena y trialeras,
saltos y dubbies. El precio del curso es desde 280€ con alojamiento incluido. Más info e
inscripciones: 607 195 060.
VI CONCENTRACIÓN Y RUTA CLUB CABRIO COSTA DEL SOL
ANTEQUERA – MÁLAGA

El sábado 22 se llevará a cabo la 6ª Concentración del Club Cabrio Costa del Sol en Antequera,
Málaga. El punto de encuentro será el Parador de Antequera a las 9h; habrá briefing para
participantes y salida a las 9:30h. La ruta, denominada ”El Torcal Mágico”, pasará por El
Torcal con parada y visita, atravesará los pueblos de Villanueva de la Concepción, Valle de
Abdalajís, embalse del Guadalhorce donde harán una parada en el Bar El Kiosko, Embalse
Conde de Guadalhorce y seguirán hacia Ardales y bajada por Yunquera hasta llegar a Marbella
donde almorzarán.
VI QUEDADA CAMPER ENTREVERAOS LA SEÑUELA
LEBRIJA – SEVILLA

El Club Camper Entreveraos organiza para los días 21, 22 y 23 de enero, su sexta quedada
en el paraje de La Señuela, Lebrija, situado a orillas del Guadalquivir. Comenzará el viernes
a partir de las 17h con la llegada de participantes y durante los tres días disfrutarán de
comida, conciertos con música en directo, actividades para adultos y niños, sorpresas y
una estupenda jornada de convivencia con la naturaleza. Inscripción: adultos y niños de +
de 14 años 15€.
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TROFEO SOCIAL ENDUCROSS Y PEQUE ENDURO
VILLABLANCA – HUELVA
El Motoclub Los Moteros del Sur tienen todo preparado para celebrar el domingo 30, este evento
de Enducross y Peque Enduro en Villablanca, Huelva. Será en las instalaciones de La Mina
Motorsport donde se dispute el Trofeo Social, comenzando a las 8:30h con las verificaciones,
seguido de prueba de peque enduro de 10h a 11:30h, vuelta de reconocimiento a las 12h y
prueba de Endurocross de 13h a 14:30h. Esta edición contará con las categorías de: Futuro,
Junior, 85cc y 125cc. El precio de la entrada será de 3€. El circuito dispondrá de cantina abierta
para consumiciones a precios populares. Para + info: 722 800 136.

III REUNIÓN MOTERA INVERNAL LA ARDILLA VUELVE
LA GUARDIA DE JAÉN
La población de la Guardia de Jaén acogerá los días 28, 29 y 30 de enero la Tercera Reunión
Motera Invernal La Ardilla Vuelve. Se celebrará en las Allanadas del Santo en el Cerro San
Cristóbal, comenzado el viernes a partir de las 14h con recepción de participantes, zona de
acampada y homenaje a los caídos. Durante sábado y domingo habrá actuaciones de grupos
musicales, rifa con regalos, hogueras, rutas moteras, carpa con comida y bebidas, actividades,
etc. Inscripción gratuita. Plazas limitadas. Para + info: 669 092 044.
JUEVES MOTEROS MOTORHOME MÁLAGA
MÁLAGA
Como viene celebrándose desde el año 2014, El Bar Motorhome de Málaga acoge cada jueves
desde las 19h el día del motero. Punto de reunión obligado para todos los moteros que quieran
pasar un rato divertido entre amigos y disfrutando con juegos como futbolín, billar, dardos, precios
económicos en bebidas, cenas, y el mejor ambiente motero de Málaga. Motorhome está situado
en el Polígono San Luís, C/ Cuernavaca 32, Málaga. Para + info: 670 681 890.
RETRO MÁLAGA - IX SALÓN DEL VEHÍCULO CLÁSICO, DE ÉPOCA Y COLECCIÓN
MÁLAGA
Retro Málaga, se celebrará los días 28, 29 y 30 de enero en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga. En esta novena edición, los amantes de los vehículos clásicos y de colección del
sur de país y en especial de Andalucía, tienen una cita obligada, con exposiciones, stands de
accesorios y repuestos, homenaje al piloto malagueño Enrique Villar, compra–venta de coches
y motos clásicas, etc. La entrada tendrá un coste de 9€ por persona, gratis para menores de 10
años. Los horarios son: Viernes 28 de 16h a 20h; Sábado 29 de 10h a 21h y Domingo 30 de 10h
a 20h. Para + info y venta de entradas: www.eventosdelmotor.com
QUEDADA MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS REINO DE GRANADA
GRANADA
Este domingo día 30, 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.
IX RUTA SOLIDARIA CIUDAD DE HUÉSCAR
GRANADA
El Club 4x4 Huéscar y el Ayuntamiento de la localidad granadina, organizan la 9ª Ruta Solidaria
Ciudad de Huéscar a beneficio de AECC Contra el Cáncer, para los días 29 y 30 de enero. Será
en el Recinto Ferial Agroganadero La Almazara donde se celebre, empezando el sábado a las
12h con las inscripciones, seguido de briefing a las 18:15h e inicio de ruta nocturna a las 19h. Al
finalizar la ruta cenarán en el recinto. El domingo a las 8h inscripciones en Cafetería Bollero y a
las 9:30h inicio de ruta desde el parking municipal. A las 10h salida al circuito para gymkana 4x4
y a las 14h comida en el recinto ferial con posterior entrega de donativo a la A.E.C.C. Inscripción:
desde 10€ por persona. Plazas limitadas. Para + info: 603 517 518.

CONSULTA TODOS LOS EVENTOS EN WWW.MOTOR-ANDALUZ.NET
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P EDR O PALOM O
The Spanish Vagabo nd

Este mes queremos que conozcas a Pedro Palomo, un motoviajero
que durante los últimos doce años ha recorrido en su moto miles de
kilómetros por todo el mundo. Durante este tiempo Pedro ha vivido
multitud de experiencias, ha recorrido carreteras de ensueño, ha
descubierto lugares increíbles y sobre todo ha conocido a personas
entrañables. Días antes de emprender su próxima aventura por Asia,
tuvimos la oportunidad de charlar con Pedro, quien amablemente
nos contaba muchas de sus vivencias, y animaba a todo aquel que
este pensando en hacer su primer gran viaje en moto.
Alejandro Villena

Pedro, ¿Cuándo y cómo te
decides a emprender tu primer viaje
en moto?
He sido usuario de la moto desde los 14,
he ido cumpliendo años y al mismo tiempo
que mis motos subían la cilindrada. Uno
sale de su zona de confort y se decide a
hacer un viaje especial (no diré gran viaje
pues pienso que todos lo son). A un viaje
especial me refiero ahora un viaje que duró
siete meses y 65.000 km vagabundeando
por América. ¿Cómo empezó? Como
empiezan muchas cosas, la casualidad
hizo que nos encontráramos Javier
Fernández y yo, hablamos sobre irnos a
cruzar América en moto. Tres meses más
tarde tras llegar las motos a Montevideo
partimos el día de mi cumpleaños a Rio
de Janeiro el miércoles 11 de Noviembre
de 2009. Después buscamos el sur de
Argentina, una vez en Ushuaia trepamos
por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Guatemala, México, Estados Unidos
y Canadá, acabamos en Anchorage la
capital de Alaska de donde mandamos la
moto de vuelta en avión a Madrid. Un viaje
irrepetible. Javier hoy no está en el mundo
de los vivos. Pero sigue viajando conmigo.

crucé cuatro veces Estados Unidos de
costa a costa, una de de ellas por la
ruta 66. 2017 Alpes Franceses, Costa
Amalfitana y Costa Adriática. Vietnam en
moto. 2018 Himalaya indio. Islas Griegas
y Turquía. 2019 China y El Cáucaso.
2020 Marruecos en febrero, y agosto y
septiembre recorriendo España, este año
la pandemia no nos dejo ir más lejos. 2021
Segundo Cabo Norte. Sicilia, Cerdeña y
Córcega.

Machu Pichu - Perú
¿Nos puedes hacer un pequeño
resumen de tus principales viajes?
2009 y 2010 siete meses por América.
2011 Norte de Canadá llegando hasta
la población de Inuvik en Northwest
Territories. 2012 Mi primer Cabo Norte.
2013 Alpes Franceses, Italianos y Suizos.
2014 Senegal, Mauritania y Gambia.
2015 De Málaga a Magadán pasando
por Mongolia y haciendo la carretera
de los huesos en Siberia. 2016 Este año

De todos ellos, ¿Con cual te
quedarías?
Mi primer gran viaje, América, un proyecto
sin límite de tiempo. Y de ese viaje el
Altiplano de Perú y Bolivia. La llegada
al Salar de Uyuni por tierras inhóspitas,
con formas ancestrales de vida y difíciles
caminos. Todo lo que se consigue con
esfuerzo se recuerda.

¿Cuántos kilómetros
calculas que has podido recorrer?
No tengo ni idea, no los cuento, pero
seguro que no llegan al millón. No los
cuento porque pienso más en los que
quiero hacer que en los que he hecho.

¿Cuál ha sido tu mejor
experiencia viajando en moto?
¿Y la peor?
Sin duda las personas, allí donde vas
en moto siempre hay alguien con quien
compartes momentos de la vida, algunos
serán amigos siempre, a muchos los
vuelves a ver una y otra vez, sean de
Senegal, de Canadá o de Almería. La peor
experiencia, un accidente entre Cusco y
Nazca, un desprendimiento arrastro un
autobús produciendo heridos, estábamos
a mas de 3000 m, el trafico no se podía
reanudar y no había forma de comunicar
para pedir ayuda. Entre muchos pasamos
mi moto por encima del barro en dirección
al pueblo más cercano y corrí durante más
de una hora bajo la lluvia para llegar donde
pude comunicar lo ocurrido y mandar
socorro.

Islas Lofoten - Norueg a

¿Que recomendación harías a
todo aquel que quiera emprender su
primer viaje?

Noruega es una explosión de naturaleza, en
especial las Islas Lofoten. Desaconsejar,
ninguno. En algunos debes tener un
cuidado especial y estar atento a lo que
ocurre a tu alrededor y es muy importante
no hacer ostentación de riqueza. Cuanto
más desapercibido pases mejor. Y luego
están a los que no puedes ir, la situación
en zonas conflictivas cambia con rapidez
y es aconsejable visitar la página del
ministerio del interior antes de ir.

Que lo haga ya, mientras no haga el
primero no hará los siguientes. A demás
recomiendo llevar el equipaje escaso,
hoy si te faltara algo compras de todo en
cualquier país.

¿Con que motos has viajado?

Salar de Uyuni - Bolivia

Al principio viajaba con BMW, hoy prefiero
viajar con una KTM 1290 R. Confort y
prestaciones tienen todas. Elegir una
marca depende del trato humano y del
servicio que recibo después de la compra.

¿Y qué es lo que no puede
faltar en tu equipaje?
Esto depende del lugar donde vayas y
del clima que encuentres. En mi opinión
lo más importante es un casco cómodo,
ropa y guantes de moto adecuados para
la temperatura que vayamos a encontrar y
que nos protejan en caso de caída.

¿Si tuvieras que quedarte con
un momento de los vividos encima
de tu moto cuál sería?
Ese momento fue el 11 de noviembre del
2009, día de mi cumpleaños. Empezamos
viaje en Montevideo y nuestro destino era
Anchorage en Alaska. La aventura estaba
bajo nuestras ruedas.

¿Que país recomendarías
visitar y cual evitar?
Cualquier país dependerá del gusto
del motoviajero. Fáciles por cercanía:
España tiene mucho que ofrecer, Portugal
también. Yo soy un enamorado de Francia,
y la Provenza en primavera es sublime.
También Italia, por las calles de Roma
paseo casi cada verano. Si pensamos en
ir más lejos me gusta México y Estados
Unidos, si vas con tiempo es espectacular.

Monum ent Valley
Estados Unidos
¿A la hora de planificar un
viaje en moto cuáles son los pasos
que sigues?

El Chartén - Argenti na

Una vez decidido el destino recabo
información sobre el lugar que quiero
visitar y trazo un hipotético camino.
Durante el viaje lo llevo todo abierto y voy
haciendo variaciones dependiendo del
clima y de la información local que voy
recibiendo.

Gargan ta del Todra
Marrue cos
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A la hora viajar es muy
importante la gente que te
encuentras por el camino, ¿Que
país consideras que es el más
hospitalario? Cuéntanos
alguna experiencia.
Aquí tengo que acordarme de México. Un
país amigo donde he recorrido muchos
km acompañado de motoviajeros que
hicieron de cada ruta una delicia, los
mexicanos sienten una simpatía especial
por nosotros, y nosotros acabaremos
sintiéndola por ellos. Aunque la experiencia
mas positiva la tuve en Magadán (Rusia),
después de 4000 km de off road llegamos
a esta ciudad muy cansados y con la
moto pidiendo reparación. En Magadán
nos acogieron con cariño y admiración.
Unos días después volábamos de vuelta a
casa. La moto quedo en casa de Nikolay,
le habíamos conocido tres días antes. El
tiene una moto y se prestó a ayudarnos, se
encargo de mandarnos la moto de regreso
a Málaga. Motero y amigo, no hemos
perdido el contacto.

Gran Murall a - China

Roma - Italia

¿Cuál es tu próximo reto?
El 11 de enero vuelo a Tailandia donde
alquilaremos moto para recorrer el país
durante un mes.

Y para terminar un
pequeño test.
Un país: Grecia.
Una ciudad: Roma.
Un lugar: Capadocia (Turquía)
Viajar ¿Solo o acompañado?:
Solo y acompañado.
¿Carretera o pista?: Carretera y pista.
Mejor moto para viajar: La que montas.
El mejor atardecer: Santorini (Grecia).
Una carretera:
La A391 Desde Aguadulce a Ohanes,
en Almería.
¿Un destino pendiente?: Australia.

Dolomit as - Italia

Hanói - Vietnam

@Pedro_ Palomo_

Los Himalay a - La India
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Enlace directo
a la venta de entradas

8 RAZONES POR LAS QUE NO TE PUEDES PERDER LA IX EDICIÓN DE RETRO MÁLAGA
Los amantes del vehículo clásico tienen una cita en el calendario que no
se pueden perder los días 28, 29 y 30 de Enero. El FYCMA, Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga, reunirá en sus instalaciones por noveno
año consecutivo una nueva edición del Salón del Vehículo Clásico, de
época y de colección Retro Málaga y estas son ocho razones por las
que no te lo puedes perder.
1 El museo del automóvil de Málaga, que dispone de numerosas joyas
automovilísticas, realizará una preciosa exposición donde se mostrarán
diferentes Vehículos de los años 20.
2 Diversos Stands estarán protagonizados por la celebración del 50
aniversario del Seat 124 Sport 1.800, el Renault 5 y el Seat 127.
3 Además los visitantes podrán encontrar un espacio denominado
“Multianiversario” en el que se exhibirán diferentes “piezas” que este
2022 celebran efemérides especiales, como el BMW E30, un vehículo
que cumple cuarenta años desde su lanzamiento, el VW Golf III, que
celebra 30 “primaveras”, o el Renault 8, con ya sesenta años a sus
espaldas, entre otros.
4 Honda también cobrará gran protagonismo en el Salón con la
Exposición Honda CBR, donde se podrá ver una variedad de modelos y
versiones de la misma.
5 Esta IX edición también contará con un espacio homenaje dedicado
al piloto malagueño Enrique Villar en el cual se repasará su trayectoria
y se expondrán algunos vehículos de su trayectoria, como el Renault
Megane Maxi Kit Car entre ellos, y objetos personales. En la jornada se
celebrará un homenaje y se le hará entrega de una placa conmemorativa.
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6 Como viene siendo costumbre también habrá numerosos Stands de
clubes, accesorios, merchandising, repuestos, herramientas, artículos
de colección como miniaturas o libros y manuales de época del mundo
del motor, etc.
7 Diferentes Stands serán ocupados por vehículos de particulares que
se encuentran a la venta y han querido que formen parte del Salón de
Retro Málaga, y que tendréis la posibilidad de adquirir.
8 Disposición de aparcamiento para los propios aficionados que acuden
con sus clásicos a esta cita, donde podrán además exponerlos.

A lo largo de sus ocho ediciones anteriores, Retro Málaga, se ha
convertido en una cita imprescindible para todos los amantes de los
vehículos clásicos y de colección del sur del país, y en especial de la
comunidad andaluza, que esperan con más ganas que nunca esta
nueva edición.
La entrada general tendrá un coste de 9 euros por persona (para niños
menores de 10 años es gratuita), mientras que para los visitantes que
acudan en vehículo clásico dispondrán de varias opciones:
• Los vehículos con más de 30 años y en buen estado de conservación,
limpieza y originalidad, podrán aparcar en el interior del Pabellón 2 en
un espacio exclusivo para tal fin, adquiriendo una entrada de 19,95€
que incluye el acceso para dos personas.
• Para los vehículos a partir de 25 años de antigüedad y para los que
no consigan plaza dentro, se habilitará un aparcamiento en el exterior
del pabellón y su coste será 7€ por persona (descuento disponible para
dos ocupantes por vehículo).
Las entradas ya se pueden adquirir en la página oficial www.
eventosmotor.com recomendando su adquisición a través de este
medio, para evitar las aglomeraciones y facilitar el acceso al recinto.
Puedes comprar
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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Ruta en Coche Clásico descubriendo El Aljarafe sevillano
Con el año a punto de acabar y la mente ya
puesta en los proyectos del año que viene, llega
a la redacción de Motor Andaluz una propuesta
sorpresa: ¿Os apetece recorrer durante un fin de
semana el Aljarafe sevillano en coche clásico? La
invitación a este FAM TRIP por parte de Prodetur
(Turismo y Diputacion de Sevilla) y organizado
por Pinapark Eventos Activos, no deja nada al
aire, visitas guiadas a enclaves espectaculares,
bodegas, viñedos, gastronomía….orientado hacia
profesionales del motor, prensa y clubes, y todo
ello en coche clásico, nos vamos!!!
Al día siguiente nos esperaba un recorrido por la
comarca del Aljarafe hasta llegar a las puertas
del Parque Nacional de Doñana. Compartimos
ruta con grandes aficionados a los clásicos, al
volante de Chevrolet Corvette, Triumph Spitfire,
Seat 1430, Renault 5 y Citroën 2cv, todos en
ordenada comitiva atravesando Sanlúcar la Mayor,
Aznalcóllar, Gerena…rumbo las ruinas romanas
de Itálica del siglo II d.C. en Santiponce, donde
disfrutamos de una magnífica visita guiada.
El viernes por la tarde salimos de Málaga en
nuestro VW Golf Cabrio Mk1 de 1989 y llegamos
al hotel Abades Benacazón con el tiempo justo de
soltar el equipaje y salir hacia las Bodegas Salado,
famosa por su celebrado mosto y espumosos
de uva Garrido Fino. A continuación, con una
apetitosa cena en el restaurante cofrade “Casa
Rufino” de Umbrete, pusimos el fin a esta primera
jornada.
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A medida que avanzaba el día lucía el sol, y los
descapotables aprovechamos para airearnos
y servir además de plataforma para el equipo
de filmación del evento, rumbo hacia la zona
del preparque de Doñana y las marismas del
Guadalquivir. Almuerzo en un marco incomparable,
el Camping Dehesa Nueva, ubicado entre
frondosos pinares. Al caer la tarde, y con una luz
espectacular, atravesamos una sinuosa carretera
entre pinares para dirigirnos al paraje Dehesa de
Abajo, zona de avistamiento de aves a pie de las
marismas del Guadalquivir y sus arrozales. Aquí
conocimos la historia del lugar y divisamos su
laguna, sin agua por la escasez de lluvias, pero
acompañado por una mágica puesta de sol.

Este intenso sábado culminó con una magnifica
cena en el Salón Robles Aljarafe, pero aun quedaba
media jornada el domingo visitando los viñedos de
las Bodegas Salado en Carrión de los Céspedes de
la mano de su propietario, Rafael Salado, excelente
anfitrión y experto en la producción vitivinícola, con
el que compartimos una amena tertulia, conociendo
la historia de esta bodega familiar, así como el
proceso de elaboración de sus diferentes caldos.

Una acertada iniciativa la puesta en marcha por
la Diputación de Sevilla, para fomentar el turismo
rural en coche clásico, bajo la supervisión de
clubes de la zona, conocedores de las rutas,
alojamientos, gastronomía y cultura enológica,
y de la que deberían de tomar buena nota otras
administraciones. Sin duda supone una loable
iniciativa que aporta otra opción turística y
económicamente interesante además de vistosa
para el entorno, al combinar la presencia de bellos
vehículos clásicos con el paisaje y entorno rural.
Juanma González

Nacho Becerra

I CURSO DE SUSPENSIONES BY WM
Alejandro Villena
Con los conocimientos adquiridos en este
curso, eminentemente practico, los asientes
aprendieron no solo a realizar un correcto
mantenimiento, sino a saber a detectar las
diferentes causas que pueden provocar
una anomalía en el funcionamiento de una
horquilla o un amortiguador, así como su
corrección. Con estas pautas se pretende
formar a los alumnos con el fin de que
puedan dar un servicio más profesional y
personalizado a sus clientes, tanto en motos
de calle como de competición.

El pasado mes de diciembre, durante los días
3 y 4, se celebró el I Curso de Suspensiones
impartido por José Ivor, gerente de WM
Race Suspensión, uno de los técnicos de
suspensiones de referencia en el panorama
motociclista nacional, con una amplia
experiencia y un buen número de títulos
conseguidos en las últimas temporadas
en diferentes disciplinas, como Motocross,
Minimotard, Supermotad y Velocidad.

El curso se llevó a cabo en las instalaciones
de WM Race Suspensión en la localidad
malagueña de Vélez-Málaga. Un total de 15
alumnos llegados de diferentes puntos de la
península, entre ellos mecánicos, técnicos de
suspensiones y pilotos participaron en esta
interesante ponencia en la que Ivor explicó el
funcionamiento, reparación, puesta a punto y
preparación de muelles y horquillas.
Tras una primera parte teórica, que sirvió
para identificar y conocer los principales
componentes de la horquilla y amortiguador,
así como aprender determinadas nociones
indispensables
para
comprender
el
funcionamiento de los mismos, se pasaba
a la parte práctica, en la que José Ivor fue
abriendo y cerrando diferentes horquillas y
amortiguadores, resolviendo sobre la marcha
las dudas que iban surgiendo a cada paso.
Esta parte practica punto fue uno de los
puntos más valorados por los asistentes.

Tras el éxito y la buena acogida de este
primer curso, desde WM Race Suspensión
ya están pensando en una nueva fecha, que
próximamente publicarán a través de sus
redes sociales. Sin duda una gran oportunidad
para aprender y formarse en el apasionante y
complejo mundo de las suspensiones.

RACE SUSPENSION
“El curso me ha aparecido muy
interesante. Lo que más me ha gustado
ha sido el ambiente, buena gente buenas
e interesantes conversaciones. Durante
este fin de semana hemos aprendido
mucho.”
Grant Matthews
Mecánico ESBK 600 y 1000
“Esta es mi segunda temporada en la
Copa KTM, el año pasado quedé ultimo
y este año hemos hecho un gran trabajo.
Desde que he montado suspensiones
Mupo y hemos empezado a trabajar con
Jose de WM Race Suspensión, la moto ha
cambiado radical, ahora puedo abrir gas
antes, apurar más las frenadas y sobre
todo ir más cómodo encima de la moto.
La prueba está ahí, he pasado de quedar
último a ganar el campeonato.”
Daniel Torre
Campeón Copa KTM
RC390 2021

“Conocí a Jose hace tiempo, entablamos
una buena amistad, y desde entonces
es mi asesor y mi distribuidor en tema
de suspensiones. En el curso hemos
aprendido factores claves para la puesta
a punto y preparación de suspensiones,
con una gran parte práctica, lo que se
agradece. Y todo ello de la mano de
Jose Ivor, un gran profesional de las
suspensiones.”
Jorge Moreno
JMR Suspensiones

OFERTAS / ENERO 2022
Amortiguador Mupo
Suzuki GSXR 750

1300,00€
WM Race Suspensiones
951 472 232

Silla OMP oficina
regulable varios colores.

199,00€
Colombes

Amortiguador MupoAB2
Yamaha MT09

1222,00€
Juego neumáticos Mitas
Sport Force Plus
120/70-17
y 180/55-17
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HYUNDAI I20 WRC escala
1:10 con batería y cargador

Sistema antirrobo IGLA
alarm

69,00€
Hobbynes

472,00€
Malaga Sport Tuning

676 034 618

Juego neumáticos Pirelli
Diablo Rosso ii
120/70-17
y 180/55-17

952 330 499

192,00€

215,00€

Guantes OMP KS-3

Botas OMP KS-3 My2021

300 Llaveros de tela
bordados

70,97€

1,39€ und.

952 307 188

616 463 947

952 238 523

Casco Acerbis Aria

190,00€

59,00€
Retamotor

Neumáticos Vargas
952 176 342

200 Portamatrículas de
moto o coche impresos
a 1 color

0,99€

Pantalla táctil multimedia
PIONEER dmh-g22bt

Baliza de emergencia led
JBM v16

Camilla para debajo del
coche y asiento Beta

Chaqueta Textil BELA
Transformer

179,00€
Panysound
952 262 899

18,50€
Centimetros Cubicos
952 464 596

78,04€

139,00€

Consulta nuestra ofertas
en revisiones BMW motos

Reprogramaciones de
centralitas

Difusor + escapes para
Mercedes clase A W177
A45

Spoiler alerón de maletero
negro brillo BMW serie
3 G20

desde

Fran Motorrad
617 639 614

290,00€
Modifycar
modifycar.es

952 268 763

Kit De Luces Led

desde

37,03€

150€
AF Chip Tuning
644 837 556

desde

80,00€

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

Zambudio Motortsport

Imagina

Cristales Tintados
Homologados

und.

89,90€

47,00€
Malaka Audio Racing
952 610 830

R-TECH Pantalón Jeans
JOHNY azul vaquero

59,00€

Máximo Moto
952 036 164

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

35,00€
Karting del Sol
678 037 618
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JAGUAR F-TYPE COUPE 2.0 2019
300CV – 15.220 KM
53.900 € - LARAUTO - 952 394 721

BMW X1 XDRIVE18D 2017
150CV – 50.214 KM
25.900 € - LARAUTO - 952 394 721

BMW SERIE 1 116D 2016
116CV– 73.451 KM
15.900 € - LARAUTO - 952 394 721

AUDI A1 SPORTBACK 2018
95CV – 28.931 KM
16.900 € - LARAUTO - 952 394 721

YAMAHA V-MAX 1200 1993
7.912 KM – PERFECTO ESTADO – 9.000€
MOTOMERCADO - 952 472 551

YAMAHA XVS 950 2014
65.823 KM – REVISIONES AL DIA
7.000€ - MOTOMERCADO - 952 472 551

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

YAMAHA X-MAX 250 2015
6.411 KM – COMO NUEVA – 3.600€
MOTOMERCADO - 952 472 551

HONDA X-ADV 750 2019
21.783 KM – COMO NUEVA– 9.099€
SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA CBR650R 2019
19.793 KM – BUEN ESTADO – 7.699€
SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA CB500X 2020
8.136 KM – COLOR NEGRA MATE
5.699€ - SERVIHONDA – 952 363 300

HONDA PCX 125 2017
14.371 KM– REESTRENO – 2.199€
SERVIHONDA – 952 363 300

SUZUKI GSF 500 2005
43.000KM – REVISADA- 1.299€
RETAMOTOR – 952 268 763

KYMCO PEOPLE S125 2019
4.000KM – REVISADA, BAUL- 2.499€
RETAMOTOR – 952 268 763

HONDA SH 125 SCOOPY 2016
124.000KM – REVISADA- 1.799€
RETAMOTOR – 952 268 763

PIAGGIO VESPA ET2 50 2003
44.000KM – REVISADA- 1.099€
RETAMOTOR – 952 268 763

HONDA CBR 1100 2001
103.000KM – REVISADA- 2.700€
GRUPO ORELL – 951 253 006

KYMCO VENOX 250 2005
18.000KM – PERFECTO ESTADO- 1.800€
GRUPO ORELL – 951 253 006

BMW F650 GS 2005
66.800 KM – EXTRAS – 2.400€
JUYMOTO – 952 545 514

KTM 450EXC 2003
2.000 KM – REVISIONES AL DÍA
2.600€ - JUYMOTO – 952 545 514

BMW R1200 GS ADVENTURE 2009
43.780KM – MUCHOS EXTRAS- 9.300€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

BMW R1200R 2010
MUY CUIDADA – EXTRAS – 7.600€
FRAN MOTORRAD – 951 075 961

KAWASAKI ZX 10R 2019
13.000 KM – PERFECTO ESTADO - 16.450€
- MOTOR EXTREMO – 654 425 594

KAWASAKI S1000RR 2011
41.424 KM – MUY CUIDADA – 10.800€
MOTOR EXTREMO – 654 425 594

- 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
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
AF CHIP TUNING
Avda. Villa Rosa 35. P.I. Villa Rosa
644 837 556
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/ La Orotava 44 P.I. San Luis
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
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

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

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
Av. 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

