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MOTOR ANDALUZ TE DESEA UN FELIZ AÑO 2014
“Arrancamos 2014, un año en el que volveremos a vivir momentos 
únicos en los diferentes eventos que se celebrarán en Andalucía; 

eventos tradicionales, míticos, eventos nuevos y veteranos...  
cargados de emoción, o simplemente un tranquilo paseo por  
cualquiera de las carreteras de nuestros montes y playas...  

cada uno tiene un encanto especial que hace que cada día vivamos 
con más pasión esta afición que compartimos, el Motor Andaluz”.

Alejandro Villena

EDITORIAL

Compramos coches en buen estado, pagamos al contado

Visite nuestra web

www.larauto.com
Visite nuestras nuevas instalaciones en C/. 
Tucídides, P.I. Sta. Bárbara
Tel. 952 394 721



Ctra. Nacional 340
EL PEÑONCILLO 

Torrox Costa
639 278 458
952 967 034

www.ruta340motorcycles.com

Abrimos 

sábAdos tArde
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CARRERA ROSCÓN RACE RADIO CONTROL JEREZ
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ 

El Club Deportivo de Radio Control de Jerez prepara sus instalaciones para la primera carrera del año. 
Será el próximo domingo 5 de enero en el Circuito Los Volteretas cuando se celebre la “Roscon Race”, 
una carrera para coches radio control de escala 1/10 eléctricos y dos ruedas motrices. Inscripción: 

12€ socios y 15€ para los no socios. El circuito se encuentra en la Avda. Rey Juan Carlos I de Jerez de la Frontera, Cádiz. Foto: 
Pentium Cadiz RC

RALLY DAKAR 2014 
ARGENTINA - BOLIVIA - CHILE 

Desde el próximo domingo 5 y hasta el 18 de enero se disputa la carrera por etapas mas dura del 
mundo, el Rally Dakar 2014. Este año, de los 466 inscritos en las categorías de moto, quad, coches y 
camiones, 44 son españoles, entre ellos tendremos 4 representantes andaluces, el granadino Miguel 
Puertas y el onubense Luis Carlos Calderay en motos, y los jienenses Daniel Cámara y José Luis Criado 

como navegantes en la categoría de camiones. El Dakar 2014 se presenta como una de las ediciones más duras de su historia, a 
lo largo de casi 5.000 kilómetros repartidos en 13 etapas los participantes recorrerán Argentina, Bolivia y Chile, con un recorrido 
diferenciado para motos y quads, y con el desierto como gran protagonista. La salida será el sábado día 5 desde la localidad 
argentina de Rosario y la llegada en Valparaíso, Chile. Podrás seguir el desarrollo de la prueba en los resúmenes que se emitirán 
en el programa diario de Teledeporte.

I RUTA DEL AÑO LOS ÑÁGAGA
SALIDA DESDE VENTA EL TEMPUL, ALGAR - CÁDIZ

La Asociación Motero Familiar Los Ñágaga ha organizado para este sábado su primera salida del año 
2014. La cita consiste en una reunión con otros moto clubes y amigos para almorzar el plato típico an-
daluz, patatas fritas con huevo y chorizo en el Mesón Rural El Mojón de la Víbora. El lugar de encuentro 
para dirigirse hacia el Mesón será en Venta El Tempul situado en la Ctra. A-2201 km 14,050 entre San 

José del Valle y Algar de 13:30h a 14h. Precio del Menú: 13€ 

RUTA MC VESPACITO AL DESIERTO DE TABERNAS
SALIDA DESDE GRANADA 

El Moto Scooter Club Vespacito prepara su salida oficial de enero para el domingo 5, en esta ocasión tie-
nen previsto visitar el famoso Desierto de Tabernas, en Almería. La salida la realizarán desde el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Granada a las 10h y la ruta dependerá de la climatología de ese día. Si 

las condiciones son buenas y lo permiten la ruta transcurrirá por las Alpujarras hasta Tabernas, si por el contrario hiciese mal 
tiempo la ruta sería por la autovía de la Costa. 

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS MONTES DE MÁLAGA 
Este sábado tienes una cita obligada en la ya tradicional reunión mensual de vehículos clásicos 

que se celebra cada primer sábado de mes en la explanada del Restaurante Trepaollas, situado en 
la carretera de Los Montes de Málaga. Comenzará a partir de las 10h con la llegada de los primeros 
vehículos que permanecerán expuestos hasta medio día para el disfrute de aficionados y público 
asistente.

    



GIBRALFARO MOTOR
Tel: 952 17 44 00

C/ Hermanos Lumiere, 6
Málaga

– Financiación sin intereses hasta 
12 meses (cuota mínima de 30€/mes)

– Gestión totalmente gratuita
– Sin gastos de apertura

– Sin entrada
– Sin necesidad de seguros 

adicionales
– Crédito disponible para todos tus 

servicios en el Concesionario 
Oficial

– Facturas domiciliadas en tu 
banco actual
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CAMPEONATO CÓRDOBA-JAÉN 1/8 TT GAS Y 1/10 ELE. 2014 • LA CARLOTA - CÓRDOBA
Comienza el Campeonato de radio control Córdoba - Jaén 2014 con esta primera prueba puntua-

ble para las categorías de 1/8 TT gas y 1/10 eléctrico 2wd. Organizada por el Club de Automodelismo 
La Carlota, se disputará el domingo 12 desde las 8:30h en el Circuito Luís Chacón de la localidad 
cordobesa. Los precios de Inscripción son de 20€ para 1/8 TT, 15€ en la modalidad de 1/10 TT 2wd y 

de 30€ para participar en ambas categorías. Para + info: 625 493 327

CAMPEONATO DE RESISTENCIA 6 HORAS SLOT INTERCLUBES 2014 · JAÉN
Este domingo dará comienzo en Jaén el Campeonato de Resistencia de Slot entre los Clubes de Alme-

ría, Granada y Jaén. La primera de las 3 pruebas se celebrará en el Club de Slot de Jaén, situado en la C/ Huerta 
Baja de la ciudad andaluza. Comenzará a las 8h con los entrenamientos libres hasta las 10h, seguido de las 
verificaciones y la primera manga oficial de 11h a 14h. Se hará un descanso para almorzar, y sobre las 15h co-

menzará la segunda manga oficial hasta las 18h. Al finalizar la segunda manga de 3 horas se hará la entrega de trofeos a los ganadores. 

V RALLY CLUB CÓRDOBA SLOT • CÓRDOBA
Este sábado 11 de enero el Club Córdoba Slot celebra su quinto rally de la temporada 2013-2014. 

Será en sus instalaciones, situadas en la C/ Alcalde de la Cruz Ceballos nº 11 de la capital cordobesa. Las 
categorías participantes son WRC, Súper N-GT, Súper N, N-Clásicos, Promoción e Infantil. Comenzarán con 
las verificaciones de 16h a 16:30h. 

SUPERPRESTIGIO DIRT TRACK • PALAU SANT JORDI - BARCELONA 
Este sábado el Palau Sant Jordi de Barcelona se viste de gala para acoger uno de los grandes eventos de la 

temporada, el Superprestigio Dirt Track. Entre los pilotos participantes estarán los actuales Campeones del Mundo 
de Motociclismo; Marc Márquez, Pol Espargaró y Maverick Viñales. La competición se diferenciará en 3 categorías: 

Superprestigio, donde se medirán los pilotos del mundial de motociclismo, Open, para pilotos con experiencia y palmarés deportivo, y la 
categoría Junior para pilotos de hasta 18 años. A partir de las 18h se disputarán las mangas clasificatorias, las repescas, las finales y la super-
final. Los andaluces Marcos Ramírez, Alejandro Medina y Carlos Siles estarán presentes en el Superprestigio Dirt Track. Entradas desde 30€ 

RALLY DAKAR 2014 • ARGENTINA - BOLIVIA - CHILE 
Durante esta semana se disputan en territorio argentino las primeras etapas de Rally Dakar 2014. En esta 

primera semana de carrera los participantes se encontraran de todo, desde las rápidas pistas de San Luis, las dunas 
grises de Nihuil, una etapa maratón con el volcán Aconcagua como testigo, o una especial de 527 km. En esta primera 
parte de la carrera es importante no perder mucho tiempo si se quiere llegar con opciones a Valparaíso. El sábado 11 

habrá una jornada de descanso. Podrás seguir el desarrollo de la prueba en los resúmenes que se emitirán en el programa diario de Teledeporte.

CONCENTRACIÓN MOTERA PINGÜINOS 2014 • PUENTE DUERO - VALLADOLID 
Desde el 9 al 12 de enero se celebra la 33º edición de la Concentración Motera Invernal más importante 

de Europa, Pingüinos 2014. El jueves dará comienzo con la apertura de la zona de acampada y recogida de 
alimentos de 11h a 23h. Durante el viernes y el sábado habrá conciertos, exhibiciones, degustaciones, la famosa 
fiesta de nochevieja y año nuevo pingüinero el viernes, el desfile de antorchas en homenaje a los motoristas fa-
llecidos y la quema de la Falla Pingüinos 2014 el sábado. El domingo se hará entrega de los trofeos y los premios 
Pingüino de Oro 2014 a Maverick Viñales y Pingüino de Oro Leyenda a Álex Crivillé. Inscripción: 25€  

Caballero de las Doncellas Tlf. taller: 952 29 53 56
Blq. 2 Local 1 Tel. / Fax tienda: 952 20 17 51
29018 Málaga e-mail: popy_motos@hotmail.com
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RUTA MOTOTURÍSTICA KOMANDO MALAFOLLÁ A LOJA 
SALIDA DESDE GRANADA 

El Komando Malafollá realizará este domingo día 12 su primera salida del año, que tendrá como des-
tino la localidad granadina de Loja. La salida será desde Parque Albán de Armilla a las 9:30h, desde 
allí se dirigirán hacia Almuñecar donde desayunarán. Seguirán por la Ctra. N-340 pasando por Nerja y 
Torrox, subirán por el Boquete de Zafarraya hasta La Venta del Rayo, y desde allí hasta la pedanía de 

La Fábrica, en Loja, donde almorzarán en el Restaurante Panilla. 

REUNIÓN MENSUAL CLUB DE VEHÍCULOS CLÁSICOS DE MÁLAGA 
Como cada segundo sábado de mes el Club de Vehículos Clásicos de Málaga celebra su tradicio-

nal reunión de vehículos clásicos en la C/ Cervantes de la capital malagueña, junto a Plaza de Toros La 
Malagueta. La cita dará comienzo a partir de las 10h con la exposición de los vehículos para el disfrute 
de viandantes y aficionados. 

RUTA VESPA CLUB CÓRDOBA A CABRA 
SALIDA DESDE CÓRDOBA 

El Vespa Club Córdoba realiza su primera salida del año este domingo día 12. Tienen previsto visitar la 
Ermita de La Virgen de La Sierra, en la localidad cordobesa de Cabra. A la ruta podrá asistir cualquiera 
que posea una moto Vespa (antigua o moderna) o Lambretta. El punto de encuentro será desde el 
Restaurante El Globo de Córdoba, desde donde saldrán a las 9h para iniciar la ruta. En la estación de 

autobuses de Cabra tienen previsto un reagrupamiento, y desde subirán hacia la Ermita de la Virgen de La Sierra. A la vuelta 
almorzarán un suculento menú. 

RUTA CLUB DOS TIEMPOS MÁLAGA A EL TORCAL 
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Este domingo el Club Dos Tiempos de Málaga tiene previsto realizar su primera ruta del 2014. Saldrán 
desde ServiHonda, en la Avda. Ortega y Gasset 198 a las 9h para dirigirse hacia la sede del Motoclub 
La Mirada, desde donde después del desayuno retomarán la ruta hasta El Torcal. Tienen prevista una 
parada en Antequera para tomar un refrigerio y volver a Málaga por El Chorro. A la ruta puede asistir 

cualquiera que tenga una moto de dos tiempos de los 80 y 90. Para + info: 648 065 613

RUTA ASOCIACIÓN MOTOS VETERANAS DE MÁLAGA A LA AXARQUÍA
SALIDA DESDE MÁLAGA 

Como cada segundo domingo de mes Los amigos de la Asociación de Motos Veteranas de Málaga 
realizan una ruta por distintos puntos de Málaga, esta vez recorrerán las carreteras de la Axarquía en 
la denominada “Ruta de la Pasa”. Saldrán a las 10:30h desde el Bar Plata, situado frente al antiguo 
edificio de Correos de la capital malagueña.

TANDAS MOTOR EXTREMO • CIRCUITO DE ALMERÍA 
Motor Extremo organiza tandas los días 11 y 12 en el circuito de Almería. El sábado contará con 

3 niveles: Iniciado, Medio y Avanzado que rodarán 6 tandas, 3 de 30 minutos y 3 de 20 min. de 10h a 
14:30h y de 15h a 18h. El precio, 80€ para pilotos federados o con seguro anual y de 100€ para pilotos 
no federados o sin seguro. El domingo habrá 2 niveles: Iniciado y Medio/Avanzado, que rodarán 8 tandas, 

5 de 30 minutos y 3 de 25 min. de 10h a 14h y de 14:30h a 18h. El precio, 95€ pilotos federados o con seguro y 115€ para no 
federados o sin seguro. Precios para los dos días: 160€ para federados o con seguro y 200€ para no federados o sin seguro. Com-
prando un juego de neumáticos Conti Race Attack Comp. o Slick la rodada de cada día te sale GRATIS. Además ofrecen servicios 
de alquiler de motos y equipación, box de avituallamiento, etc. Para + info: www.motorextremo.es
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CAMPEONATO DE SEVILLA COCHES RADIO CONTROL 1/8 TT GAS 2014
SAN JOSÉ DE LA RINCONADA - SEVILLA 

El Campeonato de Sevilla de coches radio control en escala 1/8 TT comienza el próximo 
domingo 19 de enero en la localidad de San Jose de La Rinconada. La prueba, organi-
zada por el Club de Automodelismo de San José, se disputará a partir de las 9:30h en el 
circuito Fernando Robles de la localidad sevillana. Comenzará con los entrenamientos, 
a continuación las mangas clasificatorias, las subfinales y final absoluta. El precio de la 
inscripción es de 20€. 

                       Para + info: 605 231 644

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES 
82º RALLYE DE MONTECARLO

Esta semana arranca el mundial de Rallyes 2014 con la clásica cita de MonteCarlo. El 
rallye comenzará con la tradicional ceremonia de salida el martes 14 en la Plaza del 
Casino de Mónaco donde podremos ver a Dani Sordo estrenando marca con Hyundai. 
Para esta edición la organización ha recuperado antiguos tramos de alta montaña en la 
zona de los Alpes, y como novedad se traslada la sede a Gap, localidad natal del actual 
Campeón del Mundo, Sebastien Ogier. Un rallye que se presenta duro y con nieve, en el 
que precisamente Ogier será el rival a batir.

RALLYE DAKAR 2014 
ARGENTINA - BOLIVIA - CHILE

El Rallye Dakar 2014 llega a su recta final. Tras su paso por Bolivia, los pilotos atra-
vesaran la Cordillera de Los Andes para adentrase en Chile. Los pilotos de motos 
y quads bordearan el Salar de Uyuni, el lago salado más grande del mundo. Al día 
siguiente cruzarán las dunas de Atacama y descenderán por la vertiginosa duna de 
Iquique hasta el Océano Pacífico. En la jornada del miércoles el famoso Fesh-Fesh 
será el protagonista, mientras que el jueves el desierto de Atacama marcará las 
diferencias, y es que a estas alturas de carrera un fallo se paga caro. Podrás seguir 
el desarrollo de la prueba en los resúmenes que se emitirán en el programa diario 
de Teledeporte.

I GRAN QUEDADA PIT BIKES Y SCOOTERS RACING SPORT MOTOS
KARTING DE ALCALA DEL RÍO - SEVILLA

Racing Sport Motos organiza para este sábado 18 en el Karting de Alcalá del Río esta 
primera quedada del año para pit bikes y scooters. Los asistentes podrán rodar ese día 
a un precio especial de 25€ hasta el martes antes de la rodada y de 30€ hasta el jueves. 
Además en el mismo circuito habrá servicio de bar, banco de potencia para las motos, 
etc. Para + info: 655 918 890
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Avda. de Andalucía, 45 • TORRE DEL MAR – Málaga
Tlf.: 952 54 55 14

RepaRación y venta de 
motocicletas, quad y atv



 Servicio de grúa gratuito

 Mejor tasación del mercado

 Tramitamos baja gratuitamente

 Atención profesional y personalizada

 Gran stock de piezas para su moto

 Envíos a toda España

Ctra. Azucarera-Intelhorce 114-116 • 29004 (Málaga) • info@motodesguacehnosgonzalez.com

www.motodesguacehnosgonzalez.com    952 172 121

Tasac
iones

:

609 556 966
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TROFEO SOCIAL ENDUCROSS ANDALUZ-EXTREMEÑO LOS MOTEROS DEL SUR 2014
ENDUCROSS DE CARTAYA - HUELVA 

El Club Deportivo Los Moteros del Sur Ecologista organiza la primera prueba puntuable del Trofeo Social 
Enducross Andaluz - Extremeño Los Moteros Del Sur Ecologista 2014. Será durante este domingo día 
26 en la localidad onubense de Cartaya y contará con las categorías de Féminas, Profesionales, Master 

37 y Amateur. Comenzará a las 7h con las verificaciones, seguidas de la vuelta de reconocimiento y a continuación las carreras 
por categorías. Entrega de trofeos sobre las 15h. 

CAMPEONATO DE RESISTENCIA PLAYCARSLOT ALMERÍA
El próximo sábado 28 de enero comienza el Campeonato de Resistencia de PlaycarSlot para 

coches escala 1/24 de GT. La primera de las cuatro pruebas programadas se celebrará en las instala-
ciones de PlaycarSlot, en el número 178 de la Avenida del Mediterráneo, en Almería. La prueba tendrá 

una duración de dos horas, y cada equipo deberá de estar compuesto por dos pilotos que correrán mangas de 15 minutos con 
coches Scaleauto G.  Precio del campeonato: 40€. Para + info: 648 004 693

ENTRENAMIENTOS FORMULA 1 2014 • CIRCUITO DE JEREZ - CÁDIZ 
El circuito de Jerez acogerá desde el martes día 28 al viernes 31 de enero, los primeros entre-

namientos de la temporada 2014 de Fórmula 1. Tras varios meses de incertidumbre, Jerez volverá a 
acoger los primeros test de la temporada, donde podremos ver rodar por primera vez a los nuevos mo-
noplazas de la temporada 2014. Las siguientes sesiones de entrenamientos se celebrarán en Bahréin 

entre Febrero y Marzo.  Entradas: 10€ en Tribuna X-1 y 20€ en Tribuna VIP, frente a los boxes.

XXV GRAN FERIA DE COCHES Y MOTOS ANTIGUAS Y CLÁSICAS DE RUTE • CÓRDOBA 
Durante los días 25 y 26 de enero se celebrará en el Parque Temático del Anís de Rute, Córdoba, 

la 25º edición de la Gran Feria de Invierno de Coches y Motos Clásicas y Antiguas de Andalucía. La Feria contará 
con varios expositores y recambistas, además de la gran concentración de invierno de clásicos de Andalucía. 
Horarios: sábado de 9:30h a 20h y domingo de 9:30h a 15h. Para + info: 950 271 689

REUNIÓN MENSUAL DE VEHÍCULOS CLÁSICOS CIUDAD DE GRANADA 
Este domingo los amantes de los vehículos clásicos tienen una cita obligada en la tradicional 

reunión mensual de vehículos clásicos ciudad de Granada. La cita, como cada último domingo del mes, 
se celebrará en la explanada situada frente a Rte. Padilla de la Ctra. de El Fargue a partir de las 11h, 

cuando comenzarán a llegar los vehículos para exponerlos hasta medio día para deleite del público. Podrá participar cualquiera 
que posea un vehículo de más de 25 años.

II RUTA SOLIDARIA 4X4 CIUDAD DE HUESCAR • GRANADA 
El Club 4x4 Huéscar organiza junto al Ayuntamiento de la localidad granadina, esta segunda ruta solidaria cuyos 

beneficios serán donados a la Asociación Contra el Cáncer A.E.C.C. Podrán inscribirse camiones, todoterrenos y buggies 
el sábado a partir de las 15:30h en el Recinto Ferial Agroganadero. A las 19h comenzará una ruta nocturna de 117 kms 
y al finalizar se ofrecerá una cena - tapeo a los inscritos. El domingo a las 8:30h inscripciones en Cafetería Bollero y 
una hora más tarde inicio de la segunda ruta de 69 km desde el Parking Público Municipal. A la vuelta degustarán una 

gran paella en el recinto ferial, y se hará entrega de los donativos a la A.E.C.C. Precio inscripción: desde 25€. Para + info: 667 430 185

EVENTOS 4ª SEMANA
25-26 ENERO
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Trabajos EspEcialEs  
a prEcios NormalEs

SÍGUENOS EN 

Chapima Chapa y Pintura Malaga

C/ Bodegueros nº 20  •  29006 Málaga
Tlfs: 952 37 79 31 - 677 42 11 88
email: juanma@chapima.es
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LA ESCUELA DE 
MECANICA DE MOTOS 

ANDALUZA HACE 
BALANCE DE SU 

PRIMER TRIMESTRE

Ya hemos cumplido nuestro primer 
trimestre de vida y aunque sea muy 
poco tiempo, el balance que hace-

mos es totalmente positivo. Tenemos un 
equipo de profesores muy profesiona-
les e implicados con la escuela y unos 
alumnos que se esfuerzan cada día por 
aprender y por llegar a ser los mejores. 

Estos tres primeros meses han sido 
de adaptación a un tipo de educación 
nueva aquí en Andalucía, pero todos los 
alumnos están respondiendo muy bien 
y se notan las ganas de aprender y de 
destacar en el mundo de la mecánica de 
motos, sobre todo en competición. 

Además de la formación académica 
que nosotros dividimos en diferentes 
asignaturas, cada una con su parte 
teórica y con su parte práctica, Chasis, 
Mecanizado, Motores, Inglés Técnico, 
Síntesis, Informática y Electricidad; los 
alumnos ya han podido disfrutar de 
prácticas en circuitos, en dos ocasiones 
hemos realizado días de test, la primera 

vez fuimos a Jerez con 6 de nuestros 
alumnos y dos de los pilotos del equi-
po EMA Competición Team, donde los 
alumnos que nunca habían pisado un 
box pudieron trabajar y conocer cómo 
se trabaja en competición, además es-
tuvimos acompañados por el equipo de 
ingenieros de Moto Student de la uni-
versidad de Sevilla que nos cedieron su 
moto para que la probáramos en pista. 
En la segunda ocasión, nos hemos tras-
ladado hasta Cataluña, al Parc Motor de 
Castellolí, donde 4 alumnos han dado 
asistencia a las motos de las próximas 
Copas Monomarcas del Campeonato 
Mediterráneo de Velocidad, Rieju 180 
4t, CBR 250 y CBR 500, donde acudie-
ron a la prueba más de 50 pilotos y que 
fué organizada por la Federación Cata-
lana de Motociclismo. 

Para el próximo trimestre ya tenemos 
más proyectos en materia de competi-
ción para que nuestros alumnos se con-
viertan en auténticos profesionales de 
las dos ruedas. Será durante el segundo 
año de formación cuando se empezarán 
las prácticas en talleres con los que ya 
tenemos acuerdo y con todos los que se 

quieran unir a este proyecto, contando 
con nuestros alumnos para hacer prác-
ticas y que aprendan el día a día de un 
taller de verdad.

Para el próximo curso abriremos el 
plazo de matrícula en abril pero ya se 

pueden reservar las plazas, al igual que 
este año habrá dos turnos, el de maña-
na de 9.30 a 14h y el de tarde de 16 a 
20.30h. para que se puedan compagi-
nar con otros estudios o el trabajo, y las 
clases seguirán siendo reducidas con 
un máximo de 25 alumnos.

Ya estamos organizando los semina-
rios de duración determinada de materias 
específicas y que empezaremos a llevar a 
cabo este año que acaba de empezar, se 
realizarán sobre todo en fines de semana 
y vacaciones escolares. Se basarán en 
materias como: “puesta a punto de mo-
tores de 2T y 4T”, “suspensiones básica 
y avanzada”, “telemetría”, “electricidad 
aplicada a la motocicleta”, etc.
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16VII  DOS DIAS DE  
  TRIAL DE  
 POSADAS
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Record de inscritos, más de 110 
pilotos andaluces y del resto de 
comunidades participaron en la 
prueba malena.

Como cada año al final de temporada, 
los días 7 y 8 de Diciembre, se celebraba 
en la localidad cordobesa de Posadas, 
una nueva edición de sus Dos Días de 
Trial. La prueba, organizada por el MC 
Posadas, es única en Andalucía, con un 
formato de dos días de competición, con 
un recorrido de unos 25 Km y 20 zonas, 
con varios niveles de dificultad, asequi-
ble a cualquier tipo de motocicleta, tanto 
moderna como clásica.

Con la filosofía de acercar la compe-
tición a los pilotos aficionados, la prueba 
tiene un marcado carácter “popular”, con 
la intención de que los participantes dis-
fruten de unos días de convivencia trialera 
en un ambiente más festivo que competi-
tivo. Bajo estas premisas y con una gran 
inscripción que supero los 110 pilotos, 

llegados de toda Andalucía 
y de otras comunidades 
como Extremadura, Madrid, 
La Rioja, Cataluña e incluso 
de Canarias, se vivieron dos 
grandes jornadas de trial.

En esta edición acompa-
ñó la climatología, dando 
si cabe, más brillantez a la 
cita. El Auditorio Municipal 
acogió el parque cerrado, y 
desde allí se dio el pistole-
tazo de salida el sábado a 
las 10h, en un recorrido que 
les llevaría desde Posadas hasta la vecina 
localidad de Almodóvar del Rio y las in-
mediaciones de su fabuloso castillo, para 
regresar a Posadas donde transcurría por 
míticos lugares del trial maleno, como 
Los Molinillos y La Cantera. 

En la categoría reina TR1, el sevillano 
Sergio Moreno (Jotagas), se hacía con 
la victoria, en una apretada lucha con 
el cordobés Joaquín Salcedo (Sherco) 
manteniéndose en un estrecho margen 
a lo largo de las dos jornadas. El tole-
dano Julián Montalvo acompañó en el 
podio a los dos andaluces, ocupando 
la tercera posición. El cordobés, Diego 
Molina (Gas-Gas) era el mejor entre los 
TR2 en ambas jornadas y en la clasifi-
cación final, por delante de los jóvenes 
Ángel Perea y Antonio Jesús Montes, 

que ocuparon la segunda 
y tercera posición. La ca-
tegoría TR3 fue dominada 
con autoridad por el ma-
lagueño Enrique Romero 
(Sherco), penalizando en 
el total 5 puntos al término 
de la competición, lo que le 
daba la victoria por delante 
de Francisco Heredia y del 
sevillano Toni Bellerin. Fi-
nalmente en la categoría de 
TR4, el cordobés José M. 
Alcalá (Jotagas) era el ven-

cedor, superando al malagueño Oscar 
Benítez y a su paisano Antonio Roldán.

Las categorías de motos clásicas, divi-
didas en Clásicos y Expertos, tuvieron una 
gran participación. En Expertos el sevillano 
Antonio Bohórquez, era el vencedor final, 
por delante de la expedición madrileña 
encabezada por Julio Fernández y Miguel 
Ángel García que completaban el podio en 

EUSEBIO BOTRÁN LUQUE

C/ Alcalde Nicolás Maroto, s/n • 29014 Málaga
Telf. y Fax: 952 26 28 99 • Móvil: 667 88 55 29
E-mail: eusebio@panysound.com
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segunda y tercera posición. Por su parte en 
la categoría de Clásicos, la victoria fue para 
el extremeño Javier Pereira (Montesa), que 
superaba por escaso margen a los andalu-
ces José M. Moreno y Javi Herrero.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIAL

Coincidiendo con los 2 Días de Trial de 
Posadas, la primera jornada celebrada el 
sábado, era la última puntuable para las 
categorías de Clásicas Expertos, Clásicas 
e Infantiles, que eran las únicas clases en 
las que faltaba por conocer a los cam-
peones. Además la prueba era puntuable 

para el Trofeo Provincial de Córdoba.
En Clásicas Expertos, el cordobés Ga-

briel Gutiérrez (Fantic), salía con un mí-
nima ventaja, sabiendo que le bastaba 
con quedar por detrás de su gran rival, 
el sevillano Antonio Bohórquez (Monte-
sa), para renovar el título. Bohórquez fue 
el mejor en los dos parciales, terminando 
con 11 puntos, por los 17 de Gutiérrez, que 
con esta segunda plaza se aseguraba un 
nuevo título al totalizar 
169 puntos por los 163 
del sevillano. El podio lo 
completaba el hermano 
del vencedor, Antonio, 
con 35 puntos; y el del 
Campeonato, el jiennen-
se Manuel Rull con 140 
puntos. En Clásicas, el 
gaditano José Manuel 
Moreno (Montesa) era el 
gran favorito a llevarse 
el título y más después de que el único 
que podía presionarle, el cordobés Juan 
Ignacio Giraldez, no tomara la salida. Así, 
la victoria en esta última prueba era para 
José Antonio de la Fuente por la mínima 
diferencia, ya que después de 20 zonas 
presentó una tarjeta final con 14 puntos, 
sólo 1 menos que el ya nuevo campeón 
andaluz, José Manuel Moreno. El cordobés 

Francisco Herrero cerraba los puestos de 
honor con 17 puntos.

Por último, en Infantiles, los grandes 
dominadores de esta categoría durante 
las siete carreras celebradas, los her-
manos malagueños Fernando y Álvaro 
López (Gas Gas) han vuelto  a copar las 
dos primeras plazas, después de llegar 
empatados a 2 puntos al final de la prue-
ba, pero el recuento de ceros le dio el 

triunfo a Fernando, a la postre 
nuevo campeón andaluz. La ter-
cera plaza en el podio era para 
Rafael Luque con 7 puntos.

En definitiva un fin de semana 
de intenso Trial el vivido en Posa-
das, en una prueba que cada año 
va adquiriendo más solera, no solo 
en el calendario andaluz, donde 
muchos pilotos y aficionados tie-
nen su sitio, sino a nivel nacional 
como lo ratifica la participación de 

pilotos de fuera de nuestra comunidad.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
14-19 EnEro rallyE dE MontEcarlo

5-8 Febrero rallyE dE SuEcia

6-9 Marzo rallyE dE MExico

3-6 Abril RALLyE DE PORTuGAL

8-11 Mayo rallyE dE argEntina

30 Mayo - 1 Junio rallyE dE italia

27-29 Junio rallyE dE polonia

1-3 agosto rallyE dE Finlandia

22-24 agosto rallyE dE alEMania

12-14 Septiembre rallyE dE auStralia

3-5 octubre rallyE dE Francia

24-26 Octubre RALLyE DE EsPAñA

14-16 noviembre rallyE dE gran BrEtaña

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
23 Marzo gp dE Qatar (*) circuito dE loSail

13 abril gp dE laS aMéricaS circuito dE auStin

27 abril gp dE argEntina circ. tErMaS dE rÍo Hondo

4 Mayo GP DE EsPAñA CIRCuITO DE JEREz

18 Mayo gp dE Francia circuito dE lE ManS

1 Junio gp dE italia circuito dE MugEllo

15 Junio GP DE CATALuñA CIRCuITO DE CATALuñA

28 Junio gp dE Holanda (**) circuito dE aSSEn

13 Julio gp dE alEMania circuito dE SacHSEnring

10 agosto gp dE indianápoliS circuito dE indianápoliS

17 agosto gp dE rEpúBlica cHEca circuito dE Brno

31 agosto gp dE gran BrEtaña circuito dE SilvErStonE

14 Septiembre gp dE San Marino circuito dE MiSano

21 septiembre GP DE ARAGóN CIRCuITO DE MOTORLAND

28 Septiembre gp dE BraSil circuito dE BraSilia

12 octubre gp dE MalaSia circuito dE SEpang

19 octubre gp dE Japón circuito dE MotEgui

26  octubre gp dE auStralia circuito dE pHillip iSland

9 Noviembre GP DE VALENCIA CIRCuITO DE RICARDO TORMO
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FóRMULA 1

16 Marzo gp dE auStralia circuito dE MElBournE

30 Marzo gp dE MalaSia circuito dE SEpang

6 abril gp dE BaHrEin circuito dE SakHir

20 abril gp dE cHina circuito dE SHangai

11 Mayo GP DE EsPAñA CIRCuITO DE CATALuñA

25 Mayo gp dE Mónaco circuito dE MontEcarlo

8 Junio gp dE canada circuito dE MontrEal

22 Junio gp dE auStria circuito rEd Bull ring

6 Julio gp dE gran BrEtaña circuito dE SilvErStonE

20 Julio gp dE alEMania circuito dE HockEnHEiM

27 Julio gp dE HungrÍa circuito dE Hungaroring

24 agosto gp dE Bélgica circuito dE Spa-FrancorcHaMpS

7 Septiembre gp dE italia circuito dE Monza

21 Septiembre gp dE Singapur circuito dE Marina Bay

5 octubre gp dE Japón circuito dE Suzuka

12 octubre gp dE ruSia circuito dE SocHi

2 noviembre gp dE EStadoS unidoS   circuito dE auStin

9 noviembre gp dE BraSil intErlagoS

23 noviembre gp dE aBu dHaBi circuito dE yaS Marina



El pasado mes de Diciembre la 
ciudad malagueña de Ronda fue 
el escenario escogido por Sony y 

Polyphony Digital para la presentación 
a nivel mundial de la nueva edición del 
videojuego del motor de PlayStation líder 
por excelencia, Gran Turismo 6, aprove-
chando así para celebrar el 15º Aniver-
sario de la saga.  

El creador del juego, el japonés Kazu-
nori Yamauchi, eligió para el estreno del 
juego la ciudad del Tajo, confesando la 
adoración que siente por ella. Por eso, y 
entre las novedades que encontraremos 
en el juego, quiso incluir las calles de 
Ronda, así como el prestigioso circuito 
privado de Ascari, uno de los mejores 
circuitos del mundo, ahora al alcance de 
millones de aficionados. 

El lunes día 2 por la tarde se presentó 
el juego en el Convento de Santo Domin-
go, y posteriormente en agradecimiento, 
Ronda y su alcaldesa quisieron home-
najear al creador del juego dedicándole 
una calle con su nombre, ya que gracias 
a él, la ciudad de Ronda se convirtió por 

un día en la capital mundial de los vi-
deojuegos y del motor. Hasta allí se des-
plazaron miles de aficionados, curiosos, 
y mas de 200 periodistas llegados de 
distintas partes del mundo. La ocasión 
así lo merecía, en diferentes puntos de 
la ciudad se expusieron algunos de los 
coches que aparecen en la nueva entre-
ga de Gran Turismo, además de simula-
dores del nuevo juego. Uno de los puntos 
más concurrido de la ciudad fue el puen-
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te sobre el Tajo, allí los asistentes pudie-
ron contemplar estacionados varios de 
los modelos que luego podrán conducir 
virtualmente en Gran Turismo 6. Como 
colofón final, al caer la noche se iluminó 
el puente sobre el Tajo, acompañado de 
un espectáculo con fuegos artificiales. 

El martes la ceremonia de presen-
tación seguía, esta vez en uno de los 
escenarios protagonistas, el circuito 
privado de Ascari, situado en las afue-
ras de la ciudad rondeña. Hasta allí se 

desplazaron organizadores, producto-
res y periodistas, como también los si-
muladores del videojuego y las grandes 
joyas automovilísticas que casi todos 
tuvieron el placer de conducir junto a 
pilotos experimentados. El creador del 
juego, Kazunori Yamauchi, también pi-
loto de carreras, quiso probar de prime-
ra mano el magnífico trazado rondeño 
pilotando uno de sus coches. Entre los 
vehículos de ensueño que se pudieron 
ver rodar en la pista se encontraban 

un Nissan GT-R, un Lamborghini Aven-
tador, un Mercedes SLS, o un Audi R8 
entre otros muchos. 

Para finalizar el evento se realizó una 
exhibición de un coche de carreras en 
homenaje al mítico piloto Ayrton Senna, 
el propio presidente Yamauchi anunció 
que en las actualizaciones del juego se 
homenajeará al piloto, al cumplirse 20 
años de su trágica muerte, admitiendo 
ante todos el gran respeto que siente 
por el histórico piloto brasileño de Fór-
mula 1. 

Fotos: Álvaro Rueda

Álvaro Rueda Fotografía

Roger Berndtson 



El Dirt Track es una modalidad que 
surgió a principio del siglo XX en 
Estados Unidos. En un principio se 

corría sobre óvalos peraltados de madera, 
con una inclinación de hasta 45º. Con el 
paso de los años las motos experimen-
taron una importante evolución mecánica 
y las velocidades aumentaron, y con ello 
también el peligro, ya que las maderas se 
astillaban causando graves lesiones a los 
pilotos. De los primeros óvalos de madera 
se pasó a correr sobre tierra, utilizando 
las pistas ovaladas en las que se corrían 
las carreras de caballos.

Hasta hace poco años en Estados Uni-
dos no existían campeonatos infantiles 
de velocidad. Los grandes pilotos ameri-
canos de la época dorada del 500 como 
Kenny Roberts, Eddie Lawson, Wayne 
Rainey o Randy Mamola empezaron en 
el Dirt Track, e introdujeron en Europa el 
estilo de derrapaje, “stop and go”, y la 
conducción con la rueda trasera.

Por primera vez en Andalucía se ofre-
cía la posibilidad de recibir un curso de 

esta espectacular disciplina que pilotos 
profesionales como Valentino Rossi, 
Jorge Lorenzo o Marc Marquez entre-
nan para perfeccionar el control de las 
derrapadas.

La iniciativa surgió de la escuela Mála-
ga Moto School, que se puso en contacto 
con un especialista en la materia como 
es el estadounidense Kenny Noyes, Cam-
peón de Estados Unidos de Dirt Track en 
el año 2000, e hijo del famoso comenta-
rista del mundial de motociclismo. Kenny 
cargó en el camión las motos con la que 
imparte sus cursos en el Noyes Camp de 
Motorland y puso rumbo a Málaga.

El curso se impartió durante el fin de 
semana del 14 y 15 de diciembre en los 

campos de tierra que el Málaga Club 
de Fútbol tiene en el P.I. El Viso, y que 
gentilmente cedió para la ocasión. Los 
miembros de la escuela Málaga Moto 
School acondicionaron las instalaciones 
con unas protecciones inflables que de-
limitaban el exterior del óvalo, mientras 
que en el interior se colocaron unas 
balas de paja. Un total de 26 pilotos tu-
vieron la posibilidad de asistir al curso, 

cUrso  
DirT TracK NoYEs camp 
EN mÁlaGa
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Consulta cada miércoles el calendario 
de eventos actualizado de cara al fin de 
semana en www.motor-andaluz.net. 

Mándanos un email a 
info@motor-andaluz.net  

y recibirás la guía en 
tu correo electrónico.

Motor AndAluz 
ApoyA lA luchA  

contrA los 
guArdArrAiles
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entre ellos varios pilotos del CEV, como 
los gaditanos Marcos Ramírez y Javier 
Alviz, o el malagueño Alejandro Medina. 

Los pilotos tuvieron una primera toma 
de contacto con las motos, una docena 
de Kawasaki KLX 140L americanas, cuya 
principal modificación era la ausencia del 
guardabarros y freno delantero. A conti-
nuación Kenny Noyes dio un briefing en el 
que explicaba en que consiste el Dirt Track, 
el pilotaje y como controlar la técnica del 
derrapaje. Tras la parte teórica los pilotos 
se dividieron en dos grupos según su nivel 

y pasaron a la acción. 
En cada manga iban 
completando varias 
vueltas al óvalo, en el 
que siempre se gira 
en sentido contrario a 
las agujas del reloj. Al-
gunos hacían uso de 
una suela de hierro en 
su bota izquierda, con 
la que se ayudaban a 
mantener el equilibrio 
y controlar las derra-

padas. Poco a poco fueron perfeccionado 
la técnica, primero en el óvalo ancho, lue-
go en uno más estrecho, y por último en 
un circuito con forma de herradura en el 
que piloto que llegaba primero a la curva, 
debía de tomarla por detrás de un cono, 
facilitando de esta forma los continuos 
adelantamientos.

Al terminar el curso los pilotos com-
partían impresiones, todos quedaron sa-
tisfechos con la experiencia y con ganas 
de repetir, de hecho ya se está trabajan-
do para organizar un triangular de Dirt 
Track para este verano en Andalucía.

El próximo 11 de enero tres de los 
participantes en el curso; Marcos Ra-
mírez, Alejandro Medina y Carlos Siles 
estarán presentes en el Superprestigio 
Dirt Track que se celebrará en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona, dentro de la 
categoría de Promesas, y compartien-
do pista con grandes del motociclismo 
como Marc Marquez, Jorge Lorenzo, 
Pol Espargaró o Maverick Viñales en-
tre otros.
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ESCUELA MECÁNICA
MOTOS ANDALUZA

Ema Competicion

3 campeonatos nacionales, 23 carreras dis-
putadas, 23 pole position, 23 podiums, 20 vic-
torias, 2 segundos puestos y 1 tercer puesto. 
Estos son los números que presenta al final 
de temporada la nueva promesa del motoci-
clismo andaluz, el piloto granadino Alex Ruiz, 
que a sus doce doce años, y a los mandos de 
una KTM de 85cc ha pasado como un ciclón 
por los circuitos de media España.

 Alex, lo primero darte la enho-
rabuena, y quitarnos el sombrero por el 
triplete conseguido en la temporada 2013. 
¿Que se siente al ganar tres Campeonatos 
de España en una misma temporada?
Muy bien, estoy muy contento por ganar tres 
campeonatos en una temporada. Han sido 
muchas carreras, esfuerzo y sacrificio por 
parte de todos los que me rodean y de mi 
mismo, y la mejor forma de agradecérselo 
era ganando las tres competiciones en las 
que nos centramos a principio de año.

 Sabemos que a tu padre siempre 
le ha apasionado el mundo de las motos, ¿Y 
tú? ¿Cuando empezaste a montar en moto?
Mi padre ha sido un apasionado de las mo-
tos, la primera moto me la compraron para 
mi cuarto cumpleaños, pero no fue hasta 
2011 cuando me llegaron las ganas de co-
gerla con constancia, entrenar y las prime-
ras carreras. 

 ¿Como fue el año de tu debut en 
competición? 
La verdad que fue bonito, empezamos con 
las minimotos, y a final de año mi padre me 
dejo correr también la última carrera con la 
Minimotard dos tiempos, como premio por 
los resultados con la minimoto. Y de lo mas 
bonito fue que me permitieron correr con la 
MiniGP de 140cc en las dos últimas carreras 
de la Cuna de Campeones.

 En 2012, con 11 años, KTM te 
cede una SX65 para correr el Campeonato 
Motodes en la categoría Minimotard 65cc, 

y además corres la Cuna de Campeones 
en la categoría de 140cc. ¿Qué recuerdos 
guardas de aquel año?

A principio de año solo teníamos previsto 
hacer la copa de promoción de la Cuna de 
Campeones, pero nos prestaron una KTM 
SX 65 para hacer el campeonato Motodes. 
La sorpresa vino a mitad de temporada, es-
tábamos líderes en los dos campeonatos, 
pero me fracturé la clavícula en una caída 
durante unos entrenamientos de Motodes 
en Villareal, y todo se torció. Nos perdimos 
aquella carrera de Motodes y dos carreras 
a dos mangas de la Cuna de Campeones, 
que por desgracia venían seguidas, en total 
perdimos 100 puntos en la Cuna y 50 en 
Motodes. Nos tuvimos que centrar en un 
campeonato para luchar por él, y como en 
Motodes perdimos menos puntos y contá-
bamos con el apoyo de KTM, no tuvimos 
duda, solo nos valía ganar las tres carreras 
que quedaban para terminar Motodes, y así 
lo hicimos. 

Nombre: Alex Ruiz Carranza
Fecha de nacimiento:  28 de Julio de 2001
Lugar de nacimiento: Dílar, Granada
Moto:  KTM SX 85CC

LA ENTREVISTA

Andaluces  
por el motor ALEX RUIZ, 

EL JOVEN GRANADINO ARRASA EN 
2013 CON UN TRIPLETE NACIONAL



25 Entrevista Alex Ruiz Carranza

 La temporada 2013 se presen-
tó con un ambicioso proyecto, correr tres 
campeonatos nacionales, esta vez con una 
KTM SX 85. 
La idea era correr otra vez en 65cc, pero los 
cambios en los reglamentos nacionales no 
me lo permitieron, ya que como cumplí los 
11 años en 2012, tenia que saltar a 85cc. 
En un principio pensábamos que seria un 
año muy duro ya que la moto es mucho mas 
grande y pesada, y los rivales son mayores 
que yo. Ha sido un año de aprender cons-
tantemente, he entrenado mucho en tierra, 
tanto con tacos como con neumáticos lisos, 

y además he contado con el mejor maestro 
posible dentro de la misma estructura, Fran-
cesc Cucharrera, cinco veces campeón de 
España de Supermotard y piloto oficial KTM 
Factory, hemos entrenado juntos muchos 
días y me a ayudado mucho fuera y dentro 
de la pista. Esta temporada hemos corrido 
23 carreras, de las cuales hemos logrado 
ganar 20, en las otras hemos conseguido 
dos segundos puesto y un tercero. Estoy 
muy contento, ha sido una temporada es-
pectacular y lo mejor que nos podía pasar 
ha sido que nos obligaran a pasar a 85cc.

 ¿Después de ganar con autoridad 
los tres campeonatos nacionales que has 
corrido en 2013, cuales son los planes para 
la temporada 2014?
En 2014 vamos a continuar con el objetivo 
inicial que es la velocidad. Podíamos correr 
en 80cc o Moto4 en la Copa de España, 
que por mi edad, peso y estatura seria mas 
asequible, pero al final hemos decidido co-

rrer en Pre-Moto3 en la Copa de España de 
Velocidad, una categoría bastante mas com-
plicada para mi edad, ya que las motos son 
mas potentes, pesadas y además los rivales 
son mas mayores y experimentados. Sabe-
mos que será un año muy difícil, sobre todo 
a principio de temporada donde todo será 
nuevo para mí.

 ¿Con que motos has corrido des-
de que empezaste a competir?
Mi primera moto de asfalto fue una minimo-
to Blata de 3cv, después tuve una minimoto 
Polini 6.2cv de aire, de ahí pase a la Kawa-
saki KX65, Minimotard 110cc, KTM SX65, 
MiniGP 140 y KTM SX85. Además he utiliza-
do otras para los entrenamientos.

 ¿Cual ha sido el mejor momento 
de tu corta, pero intensa, trayectoria depor-
tiva? ¿Y el peor?
Este año en general ha sido un año para 
recordar. El peor fue la lesión de clavícula 
de la temporada pasada, me dolía mucho, 
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pensaba que se me habían escapado los 
dos campeonatos, y además sabia que me 
había lesionado por no escuchar a mi padre.

 ¿Cual es tu plan de entrenamien-
to semanal? 
Entrenamos mas o menos cuatro días a la 
semana, uno mínimo en motocross, otro 
haciendo dirt track, y otros dos combinando 
ejercicios en pista y rodando. Sobre unas 
12-15 horas semanales

 ¿Motocross o Supermotard?
Tanto el motocross como el supermotard me 
encantan, además de conseguir una gran 
forma física, estas entrenando en unas con-
diciones mas complicadas que en el asfalto 
solo, y se me pasa el tiempo volando.

 En estos años has corrido en los me-
jores circuitos de España, ¿cual es tu favorito?
El karting mas bonito y técnico en el que he 
corrido es el Chicharra Kart de Villena, en Ali-
cante. Es precioso, tiene unas instalaciones 
guapísimas y el personal es super amable. 
Y de Velocidad sin duda el de Jerez. Hemos 
estado dos días a primeros de diciembre, la 
noche antes apenas dormí.

 ¿Cuándo no estas encima de la 
moto, que es lo que más te gusta hacer?
Como vivo a los pies de Sierra Nevada en 
invierno hacemos snow board y mucha bici 
de montaña o bmx.

 ¿Cuentas con algún tipo de apo-
yo por parte de las instituciones de Gra-
nada? ¿Que empresas o patrocinadores 
te han ayudado a conseguir estos éxitos?

Los patrocinadores están bastante compli-
cados, para este año que viene contaremos 
con el apoyo de la Diputación de Granada y 
el Ayuntamiento de Dílar. Además contamos 
con el apoyo de LS2 Helmet, Avilés, Motul, 
Galfer, Salomon y JJ Expomoto. El equipo 
con el que correremos el año que viene, así 
como varios patrocinios privados están prác-
ticamente cerrados, pero hasta primeros de 
enero no se cerraran definitivamente. Sería 
bonito que todo saliera bien. 

 El pasado 20 de diciembre estu-
viste en Barcelona en la gala de campeo-
nes de Federación Española de 
Motociclismo, recogiendo tu trofeo 
junto a otros pilotos mundialistas 
¿Cual es tu piloto favorito?
Fue una sorpresa muy bonita estar 
junto con todos los Campeones de 
España y del Mundo que allí esta-
ban, fue una gala televisada y donde 
pudimos hablar con ellos y hacernos 
fotos. El que mas me gusta es Marc 
Marquez, por su forma de pilotar 
y sobretodo por lo buena persona 
que es.

 Alex, ¿A donde te gustaría llegar? 
Como sueño seria bonito correr el CEV y el 
Mundial, pero es tan difícil que de momento 
es un sueño y los objetivos hay que ponerlos 
reales y sobretodo cercanos, tengo 12 años.

Alex, desde Motor Andaluz te deseamos 
lo mejor para esta temporada 2014 que 
está a punto de comenzar. Una temporada 
con nuevos retos, nueva moto y nuevos 
circuitos, en la que estamos seguros que 
seguirás dando que hablar. Mucha suerte 
campeón.

Entrevista Alex Ruiz Carranza





28COMPRA-VENTA 28

ToyoTa KZ J70 3.0 VX 93, PreParación 
africana, Doble Winch, SuSPenSioneS, 
bloque arb, inTercooler refrigeraDo 
Por agua. ToDo homologaDo, 10.500€ 

niSSan Terrano ii 2.7 TD 
01, 4.900€

merceDeS benZ ml 320 V6 auT. 
VarioS eXTraS 01, 5.500€

lanD roVer DefenDer PicK uP 
03, PreParación africana, 
PoTenciaDo, SuSPenSioneS, 

aSienToS, TriPle Tanque, 14.300€ 



Si rEcorrEMoS:

60.000 km 45.000 km 30.000 km 15.000 km 100 km

con gasolina gastaría:
8.634 € 6.476 € 4.317 € 2.159 € 14,39 €

con GLP gastaría:
4.692 € 3.519 € 2.346 € 1.173 € 7,82 €

AhorrAríA:
3.942 € 2.957 € 1.971 € 986 € 6,57€

¿Quieres ahorrar más de  
2.000€ al año en gasolina?
El GLP (Gas Licuado de Petróleo) se presenta como una alternativa a 
tener en cuenta ante las constantes subidas del precio de la gasolina 
Este combustible cuenta ya con una gran aceptación entre automo-
vilistas de toda Europa, ya que supone un ahorro de casi el 50% a la 
hora de repostar nuestro vehículo. 
Para disfrutar de este combustible se requiere la instalación de un 
Kit homologado sin necesidad de modificar el motor.

Kit de adaptación 
distribuido por:                                                                                                                                     

* Consulte nuestras ofertas para flotas o cooperativas.

Coste orientativo de carburante sobre un consumo medio de 10 litros a los 100 km. 
Precios de carburante a 29/10/2013. Gasolina 1,439 €/l. — GLP 0,782 €/l.

Tel. 952 919 499

MECÁNICA EN GENERAL

Taller SAF
Salvador Alarcón Fernández

Ctra. de Mijas-Benalmádena, km 1
Osunillas. 29650 Mijas (Málaga)

952 48 56 64

Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 14

29006 – Málaga
Teléfono/Fax : +34 952 33 24 51

E-mail : curpian@jcf4x4.es
www. jcf4x4.es
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Laboratorio Diésel y Electrónica
Reparaciones Diésel • Reparaciones de Electrónica

Bosch Car
Service

Delphi Service
Center

Antonio de Nebrija 22b. 29620 Torremolinos · Telf. 952 383 147 – 952 383 910 · E-mail: info@inyecar.es
WWW.INYECAR.ES



OFERTAS EN 
BOUTIQUE

moTo 1000. Ctra. Coín nº 32 Nave 3
Churriana, Málaga. Tel.: 952 623 245

JUEGO DE  
NEUMÁTICOS  
CONTINENTAL  
ROAD ATTACK   
110/80-19 Y  
150/70-17 (Instal.) 

JUEGO DE 
NEUMÁTICOS 

PIRELLI 
DIABLO STRADA 

120/70-17 Y 
180/55-17  (Instal.)

Palace auDio.  
Avda del Mediterráneo, 23 . Rincón de la Victoria. Tel. 952 973 422

PROMOCIÓN 
TARJETA 

AMIGO: 
POR 5 VISITAS TE 

REGALAMOS 1 HORA GRATIS 
brico auTo. C/ Alfredo 

Corrochano, 129. P.I. El Viso. Málaga. 
Tel. 952 323 442

ELEVADOR DE MOTOS 
DE MOTOCROSS 

Premier ToolS. Tel. 952 455 143

BOLSA PARA 
DEPÓSITO GIVI

PANTALONES 
CORDURA 

IMPERMEABLE 
CON 

PROTECCIONES
 

CONJUNTO MX THOR 
VOLCOM PARA NIÑO 

moToS SileS. C/ Emilio Thuiller 70. 
 Málaga. Tel. 952 255 656

LIQUIDACIÓN ESCAPES MIVV. 
SILENCIOSO MIVV SUZUKI GSX 

600R 06-07
naKamura biKeS. Avda. de los 

Guindo 4. Málaga. Tel. 952 240 369

HELICOPTERO RADIO 
CONTROL SYMA S107N .

hobbyneS. C/ Porcelana 12. Junto 
Parque Tecn. Santa Rosalía . Málaga. 

Tel. 952 437 703

BICICLETA PLEGABLE. 
PROMOCIÓn ValIDa Hasta El 15/01/2014
muÑiZ moToS. Avda. de Andalucía 

33. Málaga. Tel. 952 333 999

PROMOCIÓN  
MONTA 4 AMORTIGUADORES 

KYB Y PAGUE SOLO 3.
TallereS arrebola racing.  
C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga.  

Tel. 627 658 934

CAMISETAS KTM.
KTm mÁlaga. Avda. Juan Sebastián 
Elcano, 63. Málaga. Tel. 952 20 70 96

MOTOS INFANTILES 
ToDo moTo. C/ Emilio Thuiller 22. Málaga. Tel. 952 263 837

TODOS  
LOS JUEVES 

A LAS 20:30H 
POOL DE  

KARTING. 
MINI GP: 

5 MIN LIBRES,  
5 MIN CRONO,  

CARRERA 16 VUELTAS 
 KarT & fun. El Corte Inglés Bahía 

Málaga, Zona Parking exterior. 
Málaga. Tel. 951 136 918

PINTAMOS TU COCHE DESDE 

Taller fergoauTo.  
P.I. Alhaurín de la Torre.  Fase 2  

Nave 6. Tel. 952 417 830

KIT SENSOR PARKING 
TRASERO. (InstalaCIÓn InCl.)

malaKa auDio racing.  
C/ Hermes 5, Local 2, Málaga.  

Tel. 952 610 830

inyecar 
C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos. Tel. 952 383 147

CASCO HJC MONSTER 
NATE ADAMS.

Zambrana moToS. P.I. El Castaño, 
nave 11, Mollina. Tel. 902 290 001 

15% DE DESCUENTO EN 
PULIDO DE CARROCERÍAS

PerSonal car WaSh.  
C/ Herman Hesse nº 3, P.I. 

Guadalhorce. Málaga. Tel. 952 17 17 40

MINIMOTO POLINI 4,2.
moTo racing lobaTo.  

C/Gazules 2, Málaga. Tel. 952 390 845

CONSULTA ESTAS Y OTRAS MUCHAS OFERTAS EN NUESTRA PÁGINA wEB  www.MOTOR-ANDALUZ.NET OFERTAS VÁLIDAS PRESENTADO LA GUÍA

200€ 190€

neumÁTicoS VargaS.  
C/ Rafael Muntaner 9. P.I. Sta. Bárbara . Málaga. Tel. 952 176 342

58€

neumaTiX. Jardín Botanico 32.  La Cala, Mijas Costa. Tel. 952 494 599

Ofertas  enerO

ANTES 
245'93€  220'51€

89€

99€

35€
500€

39'95€ 99'95€

ANTES 640'09€ 288'04€ 45€

DESDE 275€

ANTES 
399€ 298€

-15%

RADIO KENwOOD KMM-257 
USB/AUX/IPHONE/ IPOD.  
IVa InClUIDO

299€

JUEGO FAROS DAY 
LIGHT AUDI A3 2006

PROMOCIÓn ValIDa 
Hasta El 15/01/2014 ANTES 33€ 21€

120€

DESDE 450€

REPARACIÓN BOMBA  
INYECTORA BOSCH  
VP 29/30 Y VP 44

ESTE MES 
IMPORTANTES 

DESCUENTOS EN 
INYECAR: 40% 

EN ACEITE, 35% 
EN ESCOBILLAS, 

25% EN FILTROS Y 
BATERIAS, Y 5% EN 

MANO DE OBRA

1.200€



GaraGe 
MarCOs

MeCÁnICa en GeneraL

avda. nuestro Padre Jesús Cautivo, 37
Los Boliches – fuengirola

tlf: 952 66 31 10



60 SEGUNDOS ......................................................................................... C/ Antonio de Nebrija nº 12 P.E El Pinillo, Torremolinos – 952 378 140
APROTEC HOMOLOGACIONES ......................... PTA, Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Oficina 3º Dcha. Campanillas - 952 919 499
ANAYA MX MOTOS ...................................................................... Ctra. Benagalbón, Los Morenos 18 Bajo, Rincón de la Victoria - 680 625 831
AUTO-ACCESORIOS RALLY ..................................................................................................................C/ Cuarteles, 24, Málaga – 952 346 250 
AUTOCARAVANAS SEYLA  ............................................................................................................ www.autocaravanasseyla.es – 607 264 599
AUTOMOCIÓN EL PEÑONCILLO ............................................................................. Ctra. El Peñoncillo S/N, Torrox Costa, Málaga – 952 534 647     
AUTORECAMBIOS CENTÍMETROS CÚBICOS .................................................................................. C/ Isla De Inca 3, Fuengirola – 952 464 596
BRICOAUTO MÁLAGA ........................................................................................ C/ Rosa de Los Vientos, 86, P.I. El Viso, Málaga – 952 323 442
CHAPIMA ........................................................................................................................................... C/Bodegueros 20, Málaga - 952 377 931
COLOMBES .............................................................................................Avda. José Ortega y Gasset, 335, P.I. San Luis, Málaga - 952 330 499
CSA ................................................................................................................................................................................................607 690 057
DAZ CARS 4X4 ................................................................................Avda. Polígono Industrial, Nave 30 y 31, Alhaurín de la Torre - 952 417 614
DESGUACE MOTOS LUPI ...............................................................................Camino Campanales C/ Hornillos 79 - Mijas Costa – 952 592 962 
EL MESÓN BURGUER & KEBAB ..................................................................C/Mirador de Bellavista Local 1, Alhaurín de la Torre - 952 426 926
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ROS ....................................................................................C/ Juan Bautista Barba 4, Málaga - 952 333 253 
ESCUELA MECÁNICA MOTOS ANDALUCÍA ................................................................www.emacompeticion.com - info@emacompeticion.com
EUROAUTO AXARQUÍA .....................................................................................................Camino Remanente s/n, Vélez-Málaga - 952 505 304
FERGOAUTO ................................................................................... P.I. Alhaurín de la Torre, Fase 2, Nave 6,  Alhaurín de la Torre - 952 417 830
GARAGE MARCOS........................................................................................  Avda. Nuestro padre Jesús Cautivo 37, Fuengirola – 952 663 110
GES SEGUROS - Juan Jose García ......................................................................................C/ Compositor Lembherg 6, Málaga - 600 286 879
GIBRALFARO MOTOR ...................................................................................C/ Hermanos Lumière 8, P.I. Santa Barbara, Málaga - 952 328 400
GLP AUTO .................................................................. P.T.A. Avda. Juan López Peñalver 17, Planta Baja A, Of. 3º Dcha. - Málaga - 952 919 499
GRUAS BOBBYTRANS ...........................................................................................C/ Pepita Barrientos 2 P.I. Azucarera, Málaga - 670 390 390
GRUPO ORLANDO ..............................................................................................Crta. Málaga-Almería, KM 269.8, Torre del Mar – 952 543 497
HOBBYNES ..................................................................................................C/ Hermes local 10 esquina C/ Andromeda  Málaga – 952 437 703
IL CARROPOLO ...................................................................................................................................... alricohelado@yahoo.es - 635 180 027 
INYECAR .................................................................................................... C/ Antonio de Nebrija 22, P.E. El Pinillo, Torremolinos - 952 383 147
JCF 4X4 .............................................................................................................................C/ Veracruz 14, P.I. San Luis, Málaga – 952 332 451
JULIO RACING ......................................................................................................................... C/ Paris 12, P.I. San Luis Málaga – 951 112 106
JUYMOTO .........................................................................................Avda Andalucía 45 (frente gasolinera Repsol) Torre del Mar – 952 545 514
KARTING 123 ................................................................................... C/ Higuera n.5 Urbanización El Lagarejo. Fuengirola , Mijas - 952 462 852
KART & FUN ..................................................................................El Corte Inglés Bahía Málaga, Zona Parking exterior - Málaga - 951 136 918
KTM MALAGA ..........................................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 63 - Málaga - 952 207 096 
LARAUTO ......................................................................................................................... C/ Tucidides, P.I. Sta. Bárbara, Málaga - 952 394 721
LEO RACING ............................................................................................................... C/ Nicolás Gogol 4, P.I. Villa Rosa, Málaga – 952 244 848  
MALAKA AUDIO RACING ............................................................................................................. C/ Hermes 5, Local 2, Málaga – 952 610 830
MOTO 1000 ..............................................................................Ctra. Coín nº 32 Nave 3 (junto gasolinera BP) Churriana, Málaga – 952 623 245 
MOTO DESGUACE HNOS. GONZÁLEZ ........................................Ctra. Azucarera - Intelhorce 114-116. P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 172 121
MOTO DESGUACE MALAGA ........................................................................................ C/ Alfarnatejo 10, P.I. La Estrella, Málaga – 952 327 785 
MOTO DESGUACE PORTILLO ...........................................................................C/ Alfredo Corrochano nº 81,  P.I. El Viso, Málaga – 952 179 390 
MOTO RACING LOBATO ............................................................................................................................C/ Gazules 2, Málaga – 952 390 845
MOTOR EXTREMO .................................................................................................................................  www.motorextremo.es – 654 425 594
MOTOS CEREZO .................................................................................................. Avda. de la Candelaria 1, Rincón de la Victoria – 952 405 577
MOTOS ORTIZ ...................................................................................................... Avda. Arias de Velasco, 28, Marbella - Málaga - 952 770 490 
MOTOS SILES  ............................................................................................................................... C/ Emilio Tuhiller 72, Málaga - 952 255 656
MUÑIZ MOTOS ........................................................................................................................ Avenida de Andalucía 33, Málaga - 952 333 999
NAKAMURA BIKES..................................................................................................................................C/ Victoria 30 - Málaga - 952 240 369
NEUMÁTICOS DEL SUR ...............................................................................C/La Orotava 97 (Esq. C/ París) P.I. San Luis Málaga – 952 361 122
NEUMÁTICOS VARGAS ...................................................................................C/ Rafael Muntaner 9, P.I. Santa Bárbara, Málaga – 952 176 342 
NEUMATIX ................................................................................................................... Jardín Botanico 32, La Cala, Mijas Costa - 952 494 599
OPENOIL ................................................................................................................................. C/ París s/n P.I. San Luís, Málaga – 952 312 141 
OUTLET DEL MOTORISTA ..........................................................................................Avda. Juan Sebastián El Cano, 68, Málaga - 682 074 794
ORELL GESTION DEL AUTOMOVIL ................................................ Avda. Federico García lorca 1, Local 3 bajo, Arroyo de la Miel - 951 253 006
PALACE AUDIO .............................................................................................Avda del Mediterráneo nº 23, Rincón de la Victoria – 952 973 422
PANYSOUND ................................................................................................................... C/ Alcalde Nicolás Maroto s/n, Málaga – 952 262 899
PERSONAL CAR WASH .................................................................................. C/ Herman Hesse nº 3, P.I. Guadalhorce - Málaga - 952 17 17 40
POPY MOTOS ................................................................................. C/ Caballero de las doncellas, blq 2, local 1, El Palo, Málaga – 952 295 356 
PREMIER TOOLS ............................................................................................................................      .www.premier-tools.com – 952 455 143
PUBLIBIKES ...........................................................................................................................Avda. del Lido nº 11, Torremolinos - 603 669 714
RADIADORES ARZUA .........................................................................................C/ José Beltrán (niño de Vélez) 7, Vélez Málaga – 952 500 737 
RUTA 340 MOTORCYCLES ..................................................................................Ctra. Nacional 340, El Peñoncillo, Torrox Costa – 639 278 458
SERVIMOTO MORENO ........................................................................................................... C/ Ronda 11, Rincón de la Victoria – 952 970 577
SK MOTOS .................................................................................................................. C/ La Bohème 50, Pol. Alameda - Málaga - 952 334 215 
SUPERKOTE 2000 ................................................................................................................................. info@superkote2000.es - 639 675 568
TALLER SAF ............................................................................................................................. Ctra. Mijas - Benalmádena Km 1 - 952 485 664 
TALLERES ARREBOLA RACING ................................................................................................C/ Maro 6 P.I. La Estrella, Málaga - 627 658 934
TALLERES CAYE .........................................................................................................................................C/ Carraca 2, Málaga - 952 300 223
TALLERES CHIQUI 4X4 ......................................................................................C/ Ignacio Aldecoa 12, P.I. Guadalhorce, Málaga – 952 231 957
TALLERES MORALES CHAPA Y PINTURA ..................................................................Avda. de Andalucía 52, Alhaurín el Grande - 952 490 983
TALLERES ROJAS ....................................................................................................................Ctra. Málaga-Almería nº 1, Nerja – 952 520 398
THURINGIA..................................................................................................................................C/ Peñoncillo 5 A, Torrox Costa – 952 531 372 
TODO MOTO .................................................................................................................................. C/ Emilio Thuiller 22, Málaga – 952 263 837
TURBOS MALAGA ................................................................................................................. turbosmalaga@turbosmalaga.com - 675 834 678
UNIFORMES ALPIMARA......................................................................................C/ Río Tinto 1, nave B, P.I. San Alberto, Málaga – 952 071 208 
VIMOTO ................................................................................................................C/ Alfredo Corrochano 141, P.I El Viso, Málaga – 952 348 340 
ZAMBRANA MOTOS ................................................................................................................. .P.I. El Castaño, nave 11, Mollina – 902 290 001 

COLAbORADORES / PuNTOS DE DISTRIbuCIóN

http://www.autocaravanasseyla.es
http://www.emacompeticion.com
mailto:alricohelado@yahoo.es
http://www.motorextremo.es
http://www.premier-tools.com
mailto:info@superkote2000.es
mailto:turbosmalaga@turbosmalaga.com
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La Guía del Motor de Andalucía

AGENDA DE  
EVENTOS DEL MOTOR

CURSO DIRT TRACK  
NOYES CAMP EN MÁLAGA

PRESENTACIÓN MUNDIAL 
GRAN TURISMO 6 EN RONDA

ALEX RUIZ, 
EL JOVEN GRANADINO 
ARRASA EN 2013 CON 

UN TRIPLETE NACIONAL

CAMPEÓN 
DE ESPAÑA 

SUPERMOTARD 
85CC

1 1 1
CAMPEÓN  

COPA DE ESPAÑA 
MINIVELOCIDAD 

SM 85CC

CAMPEÓN 
MOTODES 

MINIVELOCIDAD 
SM 85CC


	GoBack

