Noticias de la semana
Actividad Argentina/Chile/Perú

Argentina, Chile y Perú recibirán el Dakar 2012
(23 de marzo)
El ministerio de Turismo de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción
Turística, Enrique Meyer, participó hoy del lanzamiento de la competencia mundial, que se
desarrollará en Argentina, Chile y Perú en enero del 2012, y destacó que la competencia
automovilística consolidará a nuestro país como destino turístico internacional de primer nivel.

La 33ª edición de Rally Dakar fue anunciada hoy en un hotel del centro de Paris, Francia, en un
acto en el que participaron el ministro de Turismo de la Nación (MINTUR), Enrique Meyer; el
presidente de Amaury Sport Organisation (ASO), Jean Etienne Amaury, y el director del
Dakar, Etienne Lavigne.
Además, asistieron a la ceremonia el subsecretario del Instituto Nacional de Deportes de Chile,
Gabriel Ruiz Tagle; el presidente del Instituto peruano de Deportes, Arturo Woodman Pollitt; el
director deportivo de la prueba, David Castera, y el delegado del MINTUR en Francia, Carlos
Feeney.
Meyer destacó que “para Argentina, contar por cuarta vez consecutiva con el Dakar es un
orgullo” y señaló que “desde hace tres años, además de la competición deportiva, hemos
mostrado nuestros paisajes y nuestra gente al mundo entero”.
“El Dakar terminó por superar ampliamente nuestras expectativas, convirtiéndose hoy en un
evento deportivo consolidado en nuestro país y en el mundo entero”. En tal sentido el
funcionario subrayó que hemos trabajado desde el gobierno Nacional para que la realización
de esta competencia sea un éxito nuevamente.”
“Esta competencia tiene como eje fundamentales tres principios; solidaridad, seguridad y
trabajo en equipo. Nuestro país se ha convertido en un lugar capaz de brindar y asegurar la
presencia de estos tres elementos”.
Por último aseguró que “en la última edición se inscribieron más de ochenta pilotos argentinos,

siendo el país con mayor cantidad de participantes en la historia del Dakar”. “Para el 2012 se
ha elegido nuevamente a la Argentina y a la cuidad de Mar del Plata como sitio de partida, la
cual cuenta con un paisaje imponente que consideramos será un punto innovador y atractivo
tanto para los competidores como para los seguidores y expertos”, finalizó.

Etienne Lavigne subrayó que “en su cuarta edición sudamericana, el recorrido del Dakar
cambia de decorado en el 2012, con un trazado en línea que levará a los participantes de Mar
del Plata, en Argentina, a Lima, capital de Perú, pasando por Chile y las dunas del desierto de
Atacama”. “Tras el éxito de las tres ediciones pasadas, el Dakar ha decidido volver a cruzar el
Atlántico para llegar el Pacífico, sin perder ni su espíritu, ni sus valores y sin dudas se
fortalecerá en estas tierras”.
Lavigne también apuntó que el Rally más duro del mundo se correrá en Argentina Chile y Perú
entre el 1 y el 15 de enero. Argentina y Chile tendrán cinco etapas cada uno, mientras que Perú
contará con cuatro etapas. La ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, será el punto
de partida, mientras que la ciudad de Lima, Perú será el punto de llegada. El día de descanso se
realizará el 8 de enero en Copiapó, Chile.
El recorrido aún no está definido, será revelado durante una rueda de prensa que tendrá lugar en
Mar del Plata el próximo 19 de abril. La inscripción de los participantes comenzará el 16 de
mayo. Para fines de noviembre está previsto que embarquen los vehículos desde Le Havre
(Francia). Del 29 al 31 de diciembre se llevarán a cabo las verificaciones técnicas y
administrativas de todos los competidores en Mar del Plata, Buenos Aires.
Cabe destacar que en el Dakar 2011, unos 5 millones de espectadores participaron de la
competencia; 3,5 millones en Argentina y 1,5 millones en chile. Se inscribieron 434 pilotos,
divididos en 183 motos, 146 autos, 67 camiones y 38 quad. La caravana estuvo integrada por
730 vehículos y 2500 personas y se inscribieron 85 pilotos argentinos, siendo el mayor número
de participantes de la misma nacionalidad en la historia de la competencia.
El Calendario del Dakar 2012
12 al abril: Perú
13 de abril: Chile (Santiago)
19 de abril: Argentina (Mar del Plata)
19 de abril: España (Barcelona)
20 de Abril: Bélgica (Bruselas)
21 de Abril: Países Bajos (Eindhoven)
28 de abril: Europa central Praga
05 de Mayo: Italia (Milán)
17 de Mayo: china (Pequín)
Fuente: Prensa Secretaría de Turismo de la Nación Argentina

Actividad Venezuela

Motocrossistas venezolanos sumaron más podios en Texas
(23 de marzo)
Los motociclistas venezolanos Anthony Rodríguez, Lorenzo Locurcio, Jean Pierre Masini y
Jacguel González completaron otra exitosa presentación en las pistas de motocross de los
Estados Unidos, al ubicarse en los primeros lugares en la prueba nacional GNC Final 2011
efectuada el fin de semana en el trazado Oak Hill, en la localidad de Decatur, en Texas.

El quinceañero Anthony Rodríguez, integrante del team Venemotos-Yamaha, participó hasta en
cinco divisiones, en las que siempre culminó entre los ocho mejores, incluido un segundo y un
tercer puesto en 125cc 2 Tiempos de 12 en adelante y en 450cc 4 Tiempos Modificado No
Profesional, respectivamente.
A-Rod, quien venía de sumar una doble conquista en la válida nacional realizada la semana
previa en Millcreek, Alabama, volvió a medirse y a superar a distintos pilotos que cuentan con
el respaldo oficial de las fábricas que también aspiran a dar el salto al motocross profesional
norteamericano. Anthony completó su brillante presentación en Texas al concluir quinto en
Schoolboy de 12 a 16 años 250 F Stock, séptimo en Schoolboy de 12 a 16 años 250 F
Modificado donde sufrió una caída en una de las series, y octavo en 250cc Internacional
Modificado en la que confrontó problemas con el freno trasero de su máquina.
El carabobeño Lorenzo Locurcio también tuvo intensa actividad en Texas, al tomar la salida
hasta en cuatro modalidades, apoderándose del octavo lugar final entre 40 prospectos en 250 F
Stock Schoolboy de 12 a 16 años, tras culminar sexto y décimo en cada una de las mangas. Al
manillar de una Suzuki, Lorenzo también supo ubicarse octavo en la primera batería en
Schoolboy de 12 a 16 años Modificado y noveno en el heat de cierre en 125cc 2 Tiempos de 12
años en adelante Modificado.
Locurcio, uno de los competidores más jóvenes en su categoría, tuvo que remontar
constantemente al no realizar buenas largadas, pero igual recibió muy buenos comentarios al
mostrar su constante progreso. Al igual que Anthony Rodríguez, Locurcio se prepara
técnicamente en el Millsaps Trainning Facility (MTF) ubicado en Georgia.
El pequeño Jacguel González consiguió culminar entre los diez mejores en la clase 50cc Stock
de 4 a 6 años en la que arribó sexto, mientras en 50cc Modificado de 4 a 6 años culminó en la
décima plaza. El mirandino también participó con rivales de mayor al tomar la salida en 50cc
Open con niños de 4 a 9 años, división en la que arribó en el vigésimo primer puesto.
El bolivarense Jean Pierre Masini también vio acción en 50cc Open de 4 a 9 años, colocándose
en el décimo séptima plaza, en tanto en 65cc de 7 a 9 años en Stock y Modificado finalizó en los
lugares vigésimo y vigésimo cuarto, respectivamente, en pelotones compuestos hasta por
cuarenta participantes.

La siguiente presentación de los jóvenes motocrossistas venezolanos en trazados
norteamericanos se realizará a mediados de abril, del 11 al 17, en Las Vegas, Nevada.
Resultados completos aquí.
Fuente: Octavio Estrada

Actividad Uruguay

Exitazo Suresteño junto a FUMODE 2011
(23 de marzo)
Espectacular éxito tuvo la realización de la 1ra fecha del Zonal FUMODE Sureste 2011, carrera
de Velocidad en Tierra que se disputó éste domingo en la localidad de San Bautista,
competencia inauguración que congregó nuevamente a doscientos pilotos que en catorce
categorías lucharon por los mejores lugares y de esta manera arrancaron con buen pié el
certamen zonal que tendrá diez fechas válidas a lo largo de la temporada.

El evento tuvo la organización de G y P Motos y tuvo la fiscalización de la Nueva Federación
Uruguaya de Motociclismo Deportivo (FUMODE).
El segundo round de éste campeonato se realizará con la organización de Fefo Producciones el
domingo 10 de abril en la ciudad de Florida, mientras que una semana antes, o sea 2 y 3 de
Abril, se estará iniciando el 1er Campeonato Ínterzonal de Velocidad en Tierra, certamen que
tendrá como primera sede a la ciudad de Nueva Helvecia, manifestación deportiva que recorrerá
varios departamentos y que pretende nuclear a pilotos de todo el país de todas las categorías de
Fórmula Internacional y de Mecánica Nacional.
RESULTADOS
Escuela
1. (6) Gastón Pastorino, 45 puntos
2. (4) Lautaro Castro, 40 puntos
3. (35) Jonathan Díaz, 40 puntos
4. (44) Walter Umpierrez, 40 puntos
5. (3) Lucas Martínez, 35 puntos
6. (15) Agustín Olivera, 30 puntos
7. (8) Katerine Torres, 30 puntos
8. (14) Rodrigo García, 25 puntos
9. (82) Marcos Gómez, 24 puntos
10. (17) Jordi García, 23 puntos
11. (7) Santiago Berti, 20 puntos

Ciclomotores Menores
1. (12) Karina López, 47 puntos
2. (7) Franco Ximénez, 40 puntos
3. (44) Sabrina Umpierrez, 40 puntos
4. (8) Katerine Torres, 36 puntos
5. (71) Antony López, 33 puntos
6. (2) Nahuel Martínez, 20 puntos
Ciclomotores Mayores
1. (18) Gerardo Morales, 45 puntos
2. (5) Rodolfo Pinni, 44 puntos
3. (12) Cristian Nicolás Costa, 36 puntos
4. (3) Nicolás Urban, 25 puntos
5. (71) José Miguel Acosta, 18 puntos
110 cc Pollerita
1. (92) Juan Andrés Vergara, 50 puntos
2. (32) Alexis Patti, 38 puntos
3. (87) Pablo Piteira, 35 puntos
4. (68) Dante Rodríguez, 33 puntos
5. (77) Agustín Albertini, 32 puntos
6. (51) Luciano Verde, 31 puntos
7. (10) Santiago Sánchez, 30 puntos
8. (82) Marcelo Sevetti, 27 puntos
9. (38) Andrés Olivieri, 21 puntos
10. (23) Federico Belen, 18 puntos
11. (71) Gonzalo Otegui, 18 puntos
12. (34) Luis Cabrera, 16 puntos
13. (109) Eduard Maldonado, 15 puntos
14. (29) Mauro Suarez, 15 puntos
15. (108) Sony Estivens Quijano, 15 puntos
16. (16) Andrés Gontan, 13 puntos
17. (7) Richard Ubal, 13 puntos
18. (66) Gabriel Mora, 5 puntos
19. (523) Matías Barrera, 4 puntos
125 cc 4T JUNIOR
1. (16) Agustín Giménez, 47 puntos
2. (17) Gonzalo García, 42 puntos
3. (14) Santiago Calo, 34 puntos
4. (12) Santiago Peel, 34 puntos
5. (29) Ezequiel Pereira, 32 puntos
6. (11) Felipe Cavallero, 30 puntos
7. (101) Lucas Núñez, 28 puntos
8. (177) Camila Vera, 23 puntos
9. (80) Lautaro Agustín Dentone, 22 puntos
10. (7) Antoni López, 18 puntos
11. (8) Katerine Torres, 18 puntos
12. (81) Marcos Gómez, 17 puntos
13. (22) Andy Ramos, 13 puntos

14. (1) Franco Bustamante, 13 puntos
15. (19) Facundo Rondan, 9 puntos
125 cc 2T
1. (1) Marcelo García, 47 puntos
2. (8) Alvaro Martínez, 43 puntos
3. (23) Nicolás Urban, 42 puntos
4. (5) Emilio Díaz, 38 puntos
5. (41) Jorge Delgado, 32 puntos
6. (78) Julio Toledo, 28 puntos
7. (19) Alexis García, 15 puntos
8. (48) Manfred Bruno, 14 puntos
125 cc 4T
1. (47) Guillermo Abelar, 40 puntos
2. (13) Damián Martinovich, 40 puntos
3. (5) Danilo Silva, 40 puntos
4. (74) Lucas Carbajal, 40 puntos
5. (17) Juan Barreto, 31 puntos
6. (26) Pablo Bossi, 29 puntos
7. (84) Gonzalo Reyes, 29 puntos
8. (22) Cristian Torth, 23 puntos
9. (317) Adrian Miriardo, 22 puntos
10. (300) Nery Pareja, 21 puntos
11. (177) Fernando Vera, 21 puntos
12. (39) Brian Caporalini, 17 puntos
13. (24) Leonardo Gutiérrez, 16 puntos
14. (3) Juan Vergara, 16 puntos
15. (187) Pablo Piteira, 14 puntos
16. (196) Juan Marcelo Sández, 13 puntos
17. (61) Sebastián Bandeira, 6 puntos
18. (48) Darío Rodolfo Conde, 6 puntos
19. (51) Fabricio Hernández, 5 puntos
20. (916) Cayetano Vázquez, 5 puntos
21. (55) Miguel Gómez, 3 puntos
22. (33) Hernán Romoaldi, 3 puntos
23. (14) Tommy Ramos, 1 puntos
24. (128) Francisco Borges, 1 puntos
150 cc 4T
1. (55) Federico Hernández, 50 puntos
2. (34) Eduardo López, 40 puntos
3. (119) Maiker Prampini, 37 puntos
4. (45) Maxi Montano, 33 puntos
5. (12) Pablo De Los Santos, 30 puntos
6. (22) Nicolás Perdomo, 30 puntos
7. (16) Juan Pablo Acosta, 24 puntos
8. (21) Jonathan Castro, 20 puntos
9. (53) Mauricio García, 20 puntos
10. (47) Daniel Viñoly, 20 puntos
11. (6) Agustín Abelar, 17 puntos
12. (62) Abel Giménez, 16 puntos

13. (81) Guillermo Mesa, 15 puntos
14. (96) Nicolás Del Sur, 12 puntos
15. (1) Santiago Marchelli, 9 puntos
16. (57) Gustavo Ferrari, 9 puntos
17. (25) Juan Portela, 9 puntos
18. (41) Daniel Vignolo, 8 puntos
19. (238) Diego Sosa, 7 puntos
20. (188) Diego González, 6 puntos
21. (77) Carlos Correa, 3 puntos
22. (917) Rodrigo Barrios, 1 puntos
Master
1. (17) Edgardo Vera, 47 puntos
2. (13) Gerardo Rodríguez, 45 puntos
3. (48) José López, 36 puntos
4. (18) Javier Sollier, 36 puntos
5. (9) Juan Grieco, 36 puntos
6. (46) Mario Mora, 31 puntos
7. (41) Jorge Delgado, 29 puntos
8. (68) Rodolfo Sosa, 26 puntos
9. (238) Daniel Sosa, 22 puntos
10. (648) Julio César Luna, 21 puntos
11. (111) Hormandio Severo, 12 puntos
12. (81) José Luis García, 11 puntos
13. (7) José Rosselló, 9 puntos
14. (19) Alexis García, 8 puntos
15. (44) Walter Umpiérrez, 7 puntos
Vale Todo MN
1. (50) Emilio Díaz, 47 puntos
2. (6) Guillermo Abelar, 47 puntos
3. (21) Jonathan Castro, 35 puntos
4. (14) Atilio Nicolás García, 32 puntos
5. (74) Lucas Carbajal, 28 puntos
6. (4) Ricardo Giménez, 28 puntos
7. (5) Danilo Silva, 26 puntos
8. (78) David Vargas, 25 puntos
9. (55) Federico Hernández, 21 puntos
10. (187) Joaquín Piteira, 19 puntos
11. (28) Pablo Fernández, 16 puntos
12. (34) Eduardo López, 13 puntos
13. (1) Marcelo García, 11 puntos
14. (18) Gerardo Morales, 11 puntos
15. (89) Cristian Perdomo, 10 puntos
16. (39) Brian Caporalini, 9 puntos
17. (60) Emiliano Caetano, 9 puntos
18. (71) Bruno Pérez, 9 puntos
19. (48) Javier López, 7 puntos
20. (64) Oliver Basso, 6 puntos
21. (91) Ignacio Peña, 6 puntos
22. (57) Gustavo Ferrari, 4 puntos
23. (917) Rodrigo Barrios, 2 puntos

65 cc FI
1. (18) Gastón Mozzo, 47 puntos
2. (7) Franco Ximénez, 47 puntos
3. (101) Lucas Núñez, 40 puntos
4. (100) Bruno Olivera, 34 puntos
5. (26) Mattius Nieves, 34 puntos
85 cc FI
1. (95) Fabián Pedemonte, 50 puntos
2. (5) Álvaro Manzione, 44 puntos
3. (43) Leonardo Laurito, 38 puntos
4. (15) Leandro Fernández, 36 puntos
5. (98) Facundo Díaz, 34 puntos
6. (26) Marcelo López, 30 puntos
125 cc FI
1. (22) Cristian Toth, 50 puntos
2. (188) Diego González, 42 puntos
3. (34) Frederic Balbi, 40 puntos
4. (111) Oliver Basso, 31 puntos
5. (94) Agustín Díaz, 27 puntos
6. (15) Leandro Fernández, 25 puntos
7. (51) Mauricio García, 25 puntos
8. (43) Leonardo Laurito, 23 puntos
9. (40) Iban Bustamante, 22 puntos
10. (29) Pablo Pereira, 21 puntos
11. (27) Miguel Ottonelli, 20 puntos
12. (5) Álvaro Manzione, 18 puntos
13. (96) Luis Pretini, 17 puntos
14. (95) Fabián Pedemonte, 16 puntos
15. (28) Leonardo Lain, 16 puntos
16. (132) Alejandro Rodríguez, 7 puntos
17. (128) Juan Rivero, 6 puntos
250 cc FI
1. (87) Joaquín Piteira, 47
2. (53) Raúl Gutiérrez, 39
3. (11) Jorge López, 38
4. (7) Diego Abalo, 37
5. (13) Damián Martinovich, 36
6. (2) Walter Canales, 34
7. (14) José Sánchez, 28
8. (51) Mauricio García, 24
9. (151) Alejandro Fernandez, 20
10. (17) Braulio Pelusso, 20
11. (96) Sebastián Camejo, 19
12. (900) Marcelo Semblat, 18
13. (1) Martín Clavijo, 16
14. (199) Ricardo Dutra, 13
15. (71) Antonio Pintos, 13
16. (94) Martín Díaz, 10

Cuatriciclos STD
1. (19) Ricardo Jorges, 50
2. (887) Mauricio Giménez, 44
3. (23) Andrés Boné, 40
Fuente: Federación Uruguaya de Motociclismo Deportivo

Actividad Brasil

El Brasileño de Motocross tiene inicio en Foz do Iguaçu
(22 de marzo)
La fecha de apertura está marcada para los días 2 y 3 de abril en la ciudad paranaense.

Los fans del off-road están en cuenta regresiva para el inicio del Campeonato Brasileño de
Motocross, pautado para los días 2 y 3 de abril en la Playa de Três Lagoas, en Foz do Iguaçu,
Paraná. El campeonato incluye siete fechas en total, siendo que la gran final está prevista para el
29 de octubre en la pista de Siqueira Campos (PR).
Estarán en juego los títulos de las categorías MX1, MX2, MX3, MX4, 230cc, 85cc y 65cc.
Esta es la tercera temporada seguida que Foz do Iguaçu es parte del calendario del más
tradicional campeonato de motocross del país. Según el promotor de la fecha, Marcos Antônio
Zibetti, se esperan 15.000 personas para ver de cerca las fieras de la modalidad en acción.
"Para nosotros es como un premio recibir la etapa de apertura del Brasileño de Motocross, ya
que en los años anteriores fuimos sede de la cuarta fecha del calendario. La ciudad se prepara
cada año para el evento y tiene una estructura de primera, tanto para el público como para los
competidores en el área de los boxes", garantizó. La pista está pasando por mejoras. "El trazado
es el mismo de los años anteriores, pero incluímos más saltos y mucha arena, para dejar el
suelo más blando", concluyó Zibetti.
Calendario 2011
3 de abril – 1ª etapa - Foz do Iguaçu (PR)
8 de mayo – 2ª etapa - Carlos Barbosa (RS)
12 de junio – 3ª etapa - A definir (SC)
17 de julio – 4ª etapa - A definir (RJ)
21 de agosto – 5ª etapa - A definir (ES)
25 de septiembre - 6ª etapa - A definir (SE)
29 de octubre – 7ª etapa - Siqueira Campos (PR)

Fuente: Mundo Press Jornalismo Estratégico

Actividad Perú

Primer Regional de Motocross Centro en Satipo, Perú
(21 de marzo)
La Asociación de Motocross Club El Paraíso de Satipo, a los pilotos de la Región Centro que
conforman Junín, cerro de Pasco y Huánuco, invita a participar del Primer Campeonato
Regional de Motocross a realizarse los días 26 y 27 de marzo.
En el evento, organizado por la Asociación de Motocross Club El Paraíso de Satipo, se
efectuará la inauguración de su circuito, ubicado en el Anexo de Ricardo Palma del Distrito de
Coviriali, provincia de Satipo, departamento de Junín.
Fuente: Federación Peruana de Motociclismo

Actividad Argentina

La Velocidad Nacional se pone en marcha en San Jorge
(21 de marzo)
Nuevamente el Campeonato Argentino de Velocidad en pista se pone en marcha. El 26 y 27 de
marzo en el Autódromo de la ciudad santafesina de San Jorge será el despegue para el
certamen de motociclismo más importante de nuestro país, fiscalizado por CAMOD
(Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo).

Dos días a pura adrenalina se vivirán en el Parque de la velocidad con las categorías 250cc 4 T,
600cc Super Sport “A” y “B”, Super Bikes “A” y “B”, Stock Bikes 6oocc y 1000cc.
Campeones 2010
250cc 4 T: Maximiliano Gerardo, de Uruguay (YAMAHA)
600cc Super Sport “A”: Diego Pierluigi (Buenos Aires) YAMAHA
600cc Super Sport “B”: Mario Cejas (Santiago del Estero) YAMAHA
Super Bikes “A”: Fabián Moscatello (Bell Ville- Cba) YAMAHA
Super Stock Bikes: Gustavo Ferrero (Hernando- Cba) YAMAHA
Stock Bikes 600cc: Damián del Aquilla (Buenos Aires) YAMAHA
Stock Bikes 1000cc: Miguel Garay (Tucumán) YAMAHA
Fuente: Prensa Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo

Actividad Brasil

Massoud Nassar vence la apertura del Mobil Motocross
(21 de marzo)
Barbacena MG fue el escenario de apertura del Mobil Motocross, evento que aconteció este fin
de semana (19 y 20 de marzo) y marca una nueva era en la Federación de Motociclismo de
Minas Gerais.

Massoud Nassar Neto fue el ganador de la categoría principal, MX1 y representó los colores del
nuevo equipo Flying Racing que sorprendió a todos con la estructura presentada. Para el
presidente de la Federación de Motociclismo de Minas, Ricardo Vieira “la presencia del nuevo
equipo alienta y estimula el deporte en el estado".
Las 12 categorías fueron disputadas, seis el día sábado y seis el domingo. Massoud venció la
principal, seguido por el compañero de equipo Marco Antonio Baptista y por Cezar Boaventura.
En la categoría MX2, el primer y segundo lugar se repitieron, el piloto de Itajubá MG, Massoud
Nassar seguido de Marco Baptista y para completar la hegemonía del Flying Racing, el piloto
Luiz Pereira de Pará de Minas cerró el podio.
Después de la prueba Massoud resaltó la importancia de las dos victorias. "Fue muy bueno
comenzar el campeonato con estas victorias. El campeonato mineiro es disputado y fueron
conquistas importantes para nuestro equipo", dijo Nassar.

Otra categoría que está llamando la atención es la 85cc. Jóvenes de 11 a 15 años en disputas
electrizantes y garantizan al estado un futuro prometedor en el deporte. El vencedor de la carrera
en Barbacena fue Gabriel Lucas, seguido de Filipe Gonçalves, ambos del Flying Racing y
tercero quedó Gabriel Benevides del Renatinho Racing.
La carrera se desarrolló en la pista de Turinho Motos. El circuito de 1500 metros agradó a todos
los pilotos. La próxima fecha del Mobil Motocross será en la ciudad de Papagaios los días 31 de
marzo y 1º de mayo, localizada a 136 km de la capital mineira.
Fuente: Yes Sports

Actividad Venezuela

Carlos Badiali y Oscar Esparis triunfaron en Calabozo

(21 de marzo)
Los jóvenes Carlos Badiali y Oscar Esparis fueron los protagonistas en la segunda válida del
Campeonato Nacional de Motocross que se disputó el fin de semana en la pista Octavio Viana
de Calabozo, en el estado Guárico, al adjudicarse las victorias en las divisiones estelares MX1 y
MX2 Internacional.

Carlos Badiali, al manillar de una Yamaha del team Venemotos, alcanzó su primer triunfo en la
máxima categoría del motocross venezolano, luego de adjudicarse la primera manga y culminar
segundo en la de cierre, batería en la que el inagotable Pedro González se hizo con el triunfo, lo
que le permitió quedarse con el segundo peldaño del podio en la Suzuki del team Soloson,
Cantv, No Fear, Maxxis, tercera colocación que consiguió el zuliano Giovanni Perrotta, piloto
que debió ausentarse en la primera válida al encontrarse enfermo por dengue.
El nuevo líder en MX1 Internacional es Pedro González con apenas 2 puntos de ventaja frente al
juvenil Carlos Badiali, piloto este último que retorna al escalón más alto del podio en una válida
nacional desde la apertura de la temporada 2007, cuando se impuso en Paracotos en la división
MX2 Internacional.
El campeón nacional en MX2 Internacional, Oscar Esparis, prevaleció en la segunda válida al
comando de una Suzuki del team Soloson, luego de superar al portugueseño Guillermo Esteva,
del team Venemotos Yamaha, en tanto Luis Robaina se adjudicó el tercer lugar en otra Suzuki
del team Soloson. Esparis fue primero y segundo en las dos mangas, en tanto Esteva se llevó la
serie final, pero en la de apertura apenas pudo culminar en la cuarta plaza, dupla que ahora
comparte el primer puesto en la clasificación general.
Luis Mora, representante de Lara, se adjudicó el primer lugar en MX1 Nacional, la segunda
posición fue para el carabobeño Jorge Landa, con el mirandino Carlos Ortiz en el tercer puesto.
El vencedor en primera válida, Gianluca Ruscino, sufrió una fuerte caída en la manga inicial en
Calabozo y es posible que haya sufrido una fractura en uno de sus tobillos.
La clase MX2 Nacional registró el primer doble éxito de los hermanos Guzmán, Gabriel y
Pablo, dupla defensora del estado Bolívar que dominó en las dos mangas, seguidos del aragüeño
Gilberto Ochoa. El 1-2 obtenido por los Guzmán es el primero que dos hermanos consiguen en
mucho tiempo en el motocross nacional en las cilindradas superiores.

Davide Tofful se adueñó del primer puesto en Senior A al conquistar las dos series, segunda
colocación que aseguró el mirandino El Nicolás Herrada, con el guariqueño Eddy Gabrielleschi
en la tercera plaza. El vencedor de la ronda de apertura, Alirio Sandoval, durante los
entrenamientos protagonizó un accidente que le impidió tomar parte en la competencia.
La clase Senior B marcó el primer triunfo del año para el capitalino Miguel Gentile, lo siguió el
carabobeño Alejandro “Conejo” Herrera, con el mirandino Rehide De Pablos en el tercer lugar,
en tanto el organizador de la carrera, Edgar Gallipoli, se adjudicó la primera manga, pero en la
segunda no pudo finalizarla. Hasta 24 pilotos tomaron la salida en esta división.
El juvenil carabobeño Carlos Simon barrió en las dos mangas en MX1 Novatos, arrebatándole
el gusto de festejar ante su público a los guariqueños Ignio Campos, Andrés Barbella, Gustavo
Canelón, Manuel Añez y Gustavo Peña, quienes lo siguieron en la clasificación general.
Finalmente en MX2 Novatos, el carabobeño Víctor Rodríguez logró superar en la serie de cierre
al bolivarense Franco Dos Santos, repartiéndose de manera equitativa los puntos, en tanto el
carabobeño Ander Jayo fue tercero y se proyecta en la vanguardia en la suma de unidades.
El día sábado la actividad en el trazado Octavio Viana de Calabozo se vio reducida al mínimo
debido a la gran cantidad de polvo debido al intenso calor. El domingo, las temperaturas
sobrepasaron los 40 grados centígrados, lo que llevó a los organizadores a regar el circuito tras
la disputa de cada batería. Debido a la suspensión de la actividad el día sábado, la división
Principiantes no pudo ver acción. Más de 120 participantes tomaron parte en la ronda
calaboceña, tercera válida del Campeonato Nacional de Motocross que se disputará el 9 y 10 de
abril en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.
RESULTADOS
Mx2 NOVATOS
1. (21) Víctor Rodríguez (Carabobo) 47 puntos
2. (77) Franco V. Dos Santos (Bolívar) 47 puntos
3. (94) Ander Jayo (Carabobo) 38 puntos
4. (16) Rafael Briceño (Táchira) 34 puntos
5. (55) Héctor Torres (Miranda) 34 puntos
6. (60) René Gimeno (Carabobo) 29 puntos
7. (69) Miguel Gallo (Monagas) 27 puntos
8. (10) Mauricio Loschi (Táchira) 25 puntos
9. (22) Luis Gerardo Casas (Zulia) 24 puntos
10. (200) Borja Obeso (Miranda) 20 puntos
11. (123) Ignacio Badiola (Miranda) puntos
12. (800) José Miguel Trujillo (Carabobo) 19 puntos
13. (26) Alberto Ramírez (Táchira) 16 puntos

14. (33) Giuliano Sciammana (Carabobo) 13 puntos
15. (91) Judith Camperos (Táchira) 12 puntos
16. (144) Gianfranco Caselle (Miranda) 11 puntos
17. (99) Luis Hernández (Nva. Esparta) 11 puntos
Mx1 NOVATOS
1. (80) Carlos J. Simon (Carabobo) 50 puntos
2. (43) Egnio Campos (Guárico) puntos
3. (20) Andrés Barbella (Guárico) 40 puntos
4. (47) Gustavo Canelón (Guárico) 32 puntos
5. (77) Manuel Añez (Guárico) 30 puntos
6. (81) Gustavo Peña (Guárico) 30 puntos
7. (114) Roberto Oliver (Miranda) 29 puntos
8. (37) Elisaul Silva (Portuguesa) 26 puntos
9. (21) Antonio De Sousa (Miranda) 24 puntos
10. (520) Martín Loschi (Táchira) 19 puntos
11. (91) Humberto Latorraca (Miranda) 18 puntos
12. (72) José Socas (Carabobo) 17 puntos
13. (45) Heriberto Gómez (Portuguesa) 16 puntos
14. (4) Carlos Guillermo Pérez (Miranda) 10 puntos
15. (212) José Ogara (Bolívar) 0 puntos
SENIOR "B"
1. (42) Miguel Gentile (Miranda) 47 puntos
2. (99) Alejandro Herrera (Carabobo) 38 puntos
3. (67) Rehide De Pablos (Miranda) 38 puntos
4. (45) Roberto Egizio (Portuguesa) 33 puntos
5. (95) Manuel Barrios (Portuguesa) 31 puntos
6. (41) Martín Hasson (Guárico) 30 puntos
7. (4) Felix Masullo (Miranda) 27 puntos
8. (119) Tony Roncarati (Zulia) 26 puntos
9. (11) Gregorio Pineda (Lara) 25 puntos
10. (66) Edgar Gallipoli (Guárico) 25 puntos
11. (25) Massimo Sacchetti (Guárico) 20 puntos
12. (10) Joel Alemán (Miranda) 19 puntos
13. (88) Char Ming Yu (Portuguesa) 16 puntos
14. (36) Manuel Barrios (Portuguesa) 14 puntos
15. (61) Lino Coronel (Lara) 10 puntos
16. (747) Angel Rivero (Carabobo) 9 puntos
17. (6) Luiggi Perrotta (Zulia) 8 puntos
18. (92) Pedro Machado (Miranda) 7 puntos
19. (5) Dimitrio Catsamatsos (Bolívar) 6 puntos
20. (8) Francisco Angarita (Miranda) 5 puntos
21. (20) Santiago Martínez (Monagas) 3 puntos
22. (648) Gustavo De Pablos (Miranda) 3 puntos
23. (85) Jorge González (Miranda) 2 puntos
24. (131) Régulo Quiñonez (Carabobo) 0 puntos
SENIOR "A"
1. (747) Davide Tofful (Carabobo) 47 puntos
2. (113) El Nicolas Herrada (Miranda) 45 puntos
3. (55) Eddy Gabrieleschi (Guárico) 38 puntos

4. (4) Luis Aparicio (Miranda) 36 puntos
5. (73) Nicolas Vera (Lara) 31 puntos
6. (111) Ricardo Maingon (Aragua) 31 puntos
7. (118) Robinson Gomez (Miranda) 30 puntos
8. (8) José Luis Masullo (Miranda) 27 puntos
9. (102) Henry Gómez (Miranda) 25 puntos
10. (11) Iván Gorrín (Carabobo) 22 puntos
11. (23) Delfín Ladrón (Guárico) 20 puntos
12. (212) Roberto Russo (Miranda) 18 puntos
Mx2 EXPERTOS NACIONALES
1. (6) Gabriel Guzmán (Bolívar) 50 puntos
2. (9) Pablo Guzmán (Bolívar) 44 puntos
3. (101) Gilberto Ochoa (Aragua) 40 puntos
4. (17) Edgar Gallipoli (Guárico) 36 puntos
5. (68) Angelo Lorenzo (Bolívar) 32 puntos
6. (52) Vittorio Sacchetti (Guárico) 28 puntos
7. (26) Christopher Castillo (Aragua) 27 puntos
8. (57) Elis Alfredo Grieco (Táchira) 26 puntos
9. (12) Diego Barreiro (Portuguesa) 15 puntos
10. (179) Adolfo Calzadilla (Miranda) 11 puntos
Mx2 EXPERTOS INTERNACIONALES
1. (1) Oscar Esparis Medina (Miranda) 47 puntos
2. (13) Guillermo Esteva (Portuguesa) 43 puntos
3. (11) Luis Robaina (Miranda) 42 puntos
4. (22) Rafael Ruíz (Carabobo) 35 puntos
5. (222) Néviker Romero (Guárico) 32 puntos
6. (66) Bruno Sánchez (Táchira) 31 puntos
7. (38) Daniel Fernández (Miranda) 30 puntos
Fuente: Octavio Estrada

Actividad Costa Rica

Iniciaron Campeonatos de Cuadracross y Crosscountry de Costa Rica
(20 de marzo)
Las acciones de los Campeonatos Nacionales de Cuadracross y Crosscountry, dieron inicio este
fin de semana en Quebrada Amarilla en las cercanías de Playa Jacó.

El arranque de ambos campeonatos, organizados por la Asociación de Corredores de
Cuadraciclos (ACCUA), se dio como una jornada doble que combinó los heats de las distintas
categorías en una pista totalmente nueva y que representó una dura prueba para los pilotos.
La división de Crosscountry tuvo dos heats de 30 minutos, uno el sábado y otro domingo y
donde destacó la victoria de Luis Cartín en 4X4 A, esto gracias a una suma de 40 puntos,
Randall Robinson fue el vencedor en 4x4B también con 40 unidades.
En la rama de los Veteranos, el mejor papel del fin de semana fue para Don Leopoldo Diez
(padre) quien con el número 100 tuvo el mejor desempeño en esta división. Otros ganadores
fueron Randall Castro en 4X2 A, David Carmona en 4x2B, Robert Allon en 4X2C y los
pequeños Daniel Ramírez y Sebastián Araya en 50 y 80 cc, respectivamente.
En la primera fecha del Cuadracross, la división de Pre Expertos fue ganada por Julio Aguilar
con un total de 40 puntos, en 200 cc Eddy Higaldo tuvo un trabajo perfecto en ambas mangas y
sumó 40 unidades para su acumulado general.
En la categoría Expertos o A, el gran ganador fue el local Nogui Solano con 35 unidades, luego
de dos heats, la segunda plaza fue para Javier González con 29 puntos y tercero Juan José Solís
con 28. El piloto Leopoldo Diez tuvo problemas mecánicos con su cuadra en el primer heat y
esto le impidió sumar puntos, y para la segunda manga logró ubicar el segundo puesto.
Otros ganadores fueron Jimmy Vargas en los Veteranos y Gonzalo Cartín en Categoría C.
La participación total superó los 100 pilotos.
La próxima fecha del Campeonato Nacional de Cuadracross será en la Pista La Olla el 3 de
abril, mientras que la segunda jornada del Crosscountry se desarrollará el 8 de mayo en la Finca
La Unión de Sarapiquí.
Resumen de Resultados
CrossCountry
4x4 A: #3 Luis Cartín, 40 puntos
4x4 B: #69 Randall Robinson, 40 puntos
Veteranos: #100 Leopoldo Diez, 40 puntos
4x2 A: #52 Randall Castro, 40 puntos
4x2 B: #87 David Carmona, 35 puntos
4x2 C: #143 Robert Allon, 37 puntos
50 cc: #25 Daniel Ramírez, 37 puntos
80 cc: #110 Sebastián Araya, 40 puntos
Cuadracross
200cc
1. #62 Edison Hidalgo, 40 puntos
2. #71 Edgar Guzmán, 34 puntos
Pre Expertos (B)
1. #119 Julio Aguilar, 40 puntos
2. #34 Rodolfo Quirós, 34 puntos
Categoría C
1. #16 Gonzalo Cartín, 35 puntos

2. #56 Esteban Rojas, 35 puntos
Veteranos
1. #48 Jimmy Vargas, 33puntos
2. #61 Eddy Hidalgo, 30 puntos
Expertos (A)
1. #53 Nogui Solano, 35 puntos
2. #9 Javier González, 29 puntos
3. #Juan José Solís, 28 puntos
Novatos
1. #220 Paniagua, 37 puntos
2. #28 Michael Castillo, 37 puntos
La actividad es organizada por ACCUA, la Asociación de Corredores de Cuadraciclos, y cuenta
con el aval de la Federación Costarricense de los Motores, FECOM.
Fuente: María José Cubero

Actividad Uruguay

Locales dominadores del arranque del Enduro Uruguayo
(18 de marzo)
El Campeonato FUMODE Enduro 2011 completó éste domingo un muy buen arranque con la
disputa de la primera válida, competencia que se realizó en el fantástico circuito San Francisco
de las Sierras, ubicado contiguo al Parque de Vacaciones de UTE- ANTEL de la ciudad de
Minas.

Los locales Pedro Fernández, Martín Tellagorry y Alejandro García fueron los dominadores de
las clases E1, E3 y E5, mientras que Juan Carlos Iriarte, Juan Decia y José Díaz hicieron lo
propio en E6, E2 y E4.
La lluvia que se mantuvo durante toda la noche del sábado complicó bastante el rodar de las
máquinas, a tal punto que ninguno de los Quads de la clase E7 pudo arribar a la meta en ambas
mangas, y hubo que cambiar algunas pasadas que se habían puesto muy peligrosas.

La prueba efectuada en Minas fluyó sin contratiempos, jornada que arrancó a las 9 de la mañana
y culminó a las 5 y 45 de la tarde. El trabajo de la gente de FUMODE volvió a resultar
impecable, labor que recibió el reconocimiento unánime de todos los participantes. Esta fue la
primera de las 8 fechas pactadas.

Por último queremos agradecer al Sr. Carlos Beracochea por ceder gentilmente este magnífico
predio, a Federal FM por contribuir con la difusión del evento y al grupo de seguidores de esta
disciplina de motociclismo de la ciudad de Minas por su colaboración.

Fuente: Federación Uruguaya de Motociclismo Deportivo

Ahora podes ver los programas de Motomax TV en pantalla completa, ingresando a
www.motomax.com.ar en la sección VIDEOS accederán a los programas completos desde
cualquier lugar del mundo. Además encontrarán toda la información con la actividad
Latinoamericana en nuestra comunidad en Facebook, sumate a Noticias Ulm Motos
Solicitamos el envío de información al e-mail que figurará en el boletín para que cada actividad
que realice cada federación quede plasmada.
E-mail: noticiasulm@motomax.com.ar

