Noticias de la semana
Actividad Argentina

Se presentó en Mar del Plata el Dakar 2012
(20 de abril)
La edición 2012 del Dakar fue presentada en el Hotel Provincial de Mar del Plata, ciudad que
albergará la largada el próximo 1 de enero. A través de una teleconferencia desde la provincia
de Santiago del Estero, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la ceremonia, que
estuvo encabezada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; el
Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer; el Intendente de la ciudad de Mar del Plata,
Gustavo Pulti; y el Director de Relaciones Internacionales del Dakar, Gregory Murac.

En el lanzamiento también estuvieron presentes el Gobernador de San Juan, José Luis Gioja y el
Director Ejecutivo del Improtur, Leonardo Boto, junto a varios pilotos argentinos participantes
de las ediciones anteriores del Dakar en Sudamérica, entre los que se destacaron, Marcos y
Alejandro Patronelli, Orly Terranova, Eduardo Alan y Javier Pizzolito.
“Es todo un honor estar aquí en Mar del Plata, un escenario turístico de primer nivel para
realizar el lanzamiento oficial de esta competencia, que por cuarto año consecutivo transitará
nuestro país y nos ayudará a seguir difundiendo las mejores imágenes de los paisajes
argentinos y genera un movimiento económico importante en todo el país. Este es un evento que
se difunde a través de la televisión a más de 190 países y cuenta con una cobertura total de
1200 horas de transmisión, lo que representa una vidriera inigualable para Argentina”, afirmó
Meyer.
Por su parte Murac destacó el apoyo de Enrique Meyer y Leonardo Boto durante estos años y
aseguró que “el Dakar es una gran competencia de autos pero también una gran fiesta popular
y un gran espectáculo”.
Por último Scioli remarcó y agradeció a la Presidenta el “confiar en la Provincia de Buenos
Aires para albergar la salida de esta importante competencia y que, sin duda Mar del Plata
preparará un magnífico espectáculo para la ocasión”.

El Dakar 2012 se pondrá en marcha el 1 de enero y luego de su paso por Mar del Plata, visitará
Santa Rosa (La Pampa), San Rafael (Mendoza), San Juan y Fiambalá (Catamarca), para luego
cruzar a la ciudad chilena de Copiapó, escenario del día de descanso, el 8 de enero. La carrera
continuará su marcha hacia el norte pasando por Antofagasta, Iquique y Arica, para luego
ingresar a Perú por Arequipa, Nazca y Pisco, finalizando el 15 de enero en Lima.
El importante impacto turístico y económico para el país
Además de la presentación del recorrido para el próximo año, la ocasión también sirvió para dar
a conocer algunos datos de la pasada edición, en especial lo que tiene que ver con el impacto
turístico y económico de la competencia en nuestro país.
Murac y Daniel Reposo, Síndico General de la Nación, explicaron que la carrera fue seguida en
total por 5 millones de espectadores en 2011 y 3.460.000 en Argentina, lo que generó una
ocupación promedio de 81% de la capacidad hotelera, mientras que se contabilizó que, en
promedio, cada turista extranjero gasto $854 por día de estadía durante la carrera.
“La carrera generó 601 millones de pesos en ingresos, y el impacto total del rally fue de
U$S297.525.236, lo que significó una suma de $1.111.951.389 en la edición 2011”, afirmó
Reposo.
Fuente: Prensa Dakar

Actividad Venezuela

Humberto Martín se estrenó con podio en la Superliga Brasil
(18 de abril)
El motociclista venezolano Humberto Martín Jr arribó en el tercer lugar en la primera válida del
Superliga Brasil de motocross en la categoría MX2, carrera que se efectuó el sábado y domingo
en el trazado Poços de Caldas, en Minas Gerais.

“Machito” Martín, defensor del equipo LS Racing Honda, tomó la punta de la carrera desde la
misma arrancada de la segunda manga y encabezó el pelotón compuesto por treinta
competidores durante más de la mitad del recorrido de 25 minutos más una vuelta, gran
actuación que lo premió con el tercer lugar detrás del triunfador Adam Chatfield y de Héctor
Assunçao, ambos sobre motos Honda.
A pesar de verse afectado por la gripe que condicionó su rendimiento a lo largo del fin de
semana, Martín hizo valer la intensa preparación que tuvo en las últimas semanas para
apoderarse del tercer lugar en la manga número uno, al culminar a sólo 6 segundos del vencedor
Rafael Faría, segunda plaza que correspondió al británico Adam Chatfield.
“Todo resultó excelente y festejamos en el podio - exclamó Humberto Martín Jr -, el domingo
hice el segundo tiempo en el warm up y en la carrera conseguí hacer hole shot y me mantuve de

primero la mitad de la carrera, ahí los problemas con la gripe me afectaron y bajé el ritmo un
poco para poder aguantar, perdí dos posiciones pero me mantuve cerca del segundo hasta el
final; el apoyo de mi equipo fue espectacular, así como de mi familia. Me siento realmente
contento, fue un buen resultado para la primera carrera, vamos a trabajar ahora para buscar
la victoria. En la manga del sábado también llegué tercero, estuvo bonita la carrera, arranqué
segundo y me mantuve, pero la gripe me fastidió un poco y al final me pasaron, el hecho es que
es la primera válida y fue un buen resultado. Gracias también al buen equipo que tengo ahora
LS Racing donde el esquema de entrenamiento es mucho mejor, mis dos motos son muy
competitivas y por supuesto la incansable ayuda de mi papá”.

Gracias a los dos terceros lugares sumados en Poços de Caldas, Humberto Martín acumuló 40
puntos, igualado en el segundo lugar con el local Héctor Assunçao, quien lo precede al haber
culminado segundo en la batería dos, primera plaza que corresponde al británico Adam
Chatfield con 47 tantos.
Durante las clasificaciones cumplidas el sábado al mediodía, el caraqueño “Machito” Martín, en
su estreno con la formación LS Racing Honda, había alcanzado el séptimo lugar entre los
cuarenta y tres inscritos, al efectuar su mejor vuelta en 1‟27”305, en tanto la pole position fue
para el local Rafael Faría con 1‟26”031. En los ensayos libres del domingo en la mañana,
Humberto había conseguido el segundo mejor registro con 1‟27”101, sólo superado por Jean
Ramos con 1‟26”437.
La segunda fecha de la Superliga Brasil de motocross en la que estará presente el venezolano
Humberto Martín Jr se disputará el 1 de mayo en el trazado Paulina, en Sao Paulo.
Resultados
1. (407) Adam Ipiranga (Honda) 47 puntos
2. (30) Hector Assunção (Honda) 40
3. (101) Humberto Garaicoechea (Honda) 40
4. (116) Rafael Faria (Honda) 33
5. (38) Marcelo Lima (Kawasaki) 32
6. (20) Anderson Cidade (Yamaha) 31
7. (22) Rodrigo Rodrigues (Honda) 29
8. (18) Jean Ramos (Honda) 26
9. (317) Carlos Franco (Kawasaki) 26
10. (931) Rafael Zenni (Honda) 25
Fuente: Octavio Estrada
Fotos: Idário Café www.cafefotos.com.br

Actividad Brasil

Paulo Stedile sale al frente del Brasileño de Cross Country
(18 de abril)

Corriendo "en casa", el paranaense vence en la categoría XC1 en la apertura de la temporada
2011.

Grandes disputas marcaron la fecha inicial del Campeonato Brasileño de Cross Country,
realizada este fin de semana en la ciudad de Campina Grande do Sul, Paraná. La pista montada
en Pesque Pague Crozeta recibió los mejores pilotos del país para la prueba, que fue válida
también por la 2ª fecha del Campeonato Paranaense de la modalidad.
En la categoría XC1, considerada la elite del deporte, la victoria fue del paranaense Paulo
Stedile, que corriendo "en casa", superó grandes adversarios en la disputa por el primer lugar.
Luego de la largada, quien tomó la delantera fue el mineiro Nielsen Bueno, pero acabó siendo
superado por el coterráneo Rômulo "Oncinha" Bottrel. Oncinha lideró más de la mitad de la
prueba, hasta perder la posición con Stedile, que se mantuvo al frente hasta el banderazo final.
Felipe Zanol terminó tercero, con Nielsen cuarto y Loandro Anton quinto.
El Campeón Brasileño en la XC2 en 2010, Oncinha volvió a mostrar una conducción fuerte y
consistente este año. El piloto venció la XC2, delante de Felipe Wermuth y Loandro Anton.
Alan Meyenberg fue cuarto, con Alexandre Lara quinto.
Entre los pilotos más experimentados, Francisco "Kiko" Marino ganó la Open35, seguido por
Alexandro Leonel y Luigi Colella. Luigi se adjudicó la Over45, con José Ferlini y Antonio
Berrocal como escoltas. En las categorías de motos nacionales, Kurtt Rocha fue la figura del fin
de semana, venciendo la Nacional A, seguido por Luiz Kovolczyk y Rhennan Polli, y ganado la
Nacional B, seguido por Kovolczyk y Luciano Francisco.
El Brasileño de Cross Country tendrá su segunda fecha el 15 de mayo, en Bahia.
Resultados
XC1
1º - PAULO STEDILE
2º - ROMULO BOTTREL
3º - FELIPE ZANOL
4º - NIELSEN BUENO
5º - LOANDRO ANTON
XC2
1º - ROMULO BOTTREL
2º - FELIPE WERMUTH
3º - LOANDRO ANTON
4º - ALAN MEYENBERG
5º - ALEXANDRO DE LARA
Over45

1º - LUIGI COLELLA
2º - JOSE FERLINI
3º - ANTONIO BERROCAL
4º - GASPAR MATOS
5º - JOSE LUIZ TORRES
Open35
1º - FRANCISCO MARINO
2º - ALEXANDRO LEONEL
3º - LUIGI COLELLA
4º - ALENCAR KREFETA
5º - JOSE FERLINI
Nacional A
1º - KURTT AIRTON ROCHA
2º - LUIZ KOVOLCZYK FILA
3º - RHENNAN POLLI
4º - CHRISTOPHER AMHOF
5º - MARCIO IVANOWSKI
Nacional B
1º - KURTT AIRTON ROCHA
2º - LUIZ KOVOLCZYK FILA
3º - LUCIANO FRANCISCO
4º - RHENNAN POLLI
5º - MARCIO IVANOWSKI
Fuente: Adriano Winckler (Prensa CBM)

Actividad Brasil

Thales Vilardi sube al podio en la apertura del Latino de MX2
(18 de abril)
El paulista fue 5º y el sergipano Rodrigo Lama cerró la fecha ecuatoriana en el séptimo lugar.

El paulista Thales Vilardi (MegaEnergy/KTM/Mormaii) conquistó el quinto lugar de la
clasificación general de la 1ª Fecha del Campeonato Latinoamericano de Motocross MX2,
disputada este fin de semana en Latacunga, Ecuador. El ecuatoriano Jetro Salazar, que compite
para la Federación Peruana, fue el vencedor de la etapa, seguido por los ecuatorianos Andrés
Benenaula y Juan Cordovez. Otro brasileño en la prueba, el sergipano Rodrigo "Lama" Santos
(Pro Tork/2B/Kawasaki) fue séptimo colocado en la clasificación general.
A pesar del día soleado durante todo el domingo, cuando fueron realizadas las dos baterías de la

fecha, la pista del circuito de "El Coyote", estaba tomada por el barro y bastante pesada para los
pilotos, debido a la lluvia que castigó la región hasta la víspera de la carrera.
"La pista estaba muy difícil y la altitud también es un adversario aquí. La moto pierde potencia
y la parte física también es más exigida. En la primera batería, lamentablemente, largué mal.
Como la pista estaba muy difícil, con pocos cambios y mucho barro, tuve que hacer una
remontada. Estaba octavo y conseguí terminar 4º. En la segunda batería, largué bien pero
acabé cayéndome en la primera vuelta. Salí desde atrás y conseguí recuperarme hasta llegar al
4º lugar. En la última vuelta, sin embargo, me caí de nuevo y terminé quinto", declaró Thales.
Ahora, el piloto paulista, que también es uno de las grandes figuras en la disputa del Pro Tork
Brasileño de Motocross 2011, quiere prepararse para las etapas brasileñas del Latino de MX2 y
concentrarse en la lucha por el título de la temporada.
"Creo que fue un buen debut. A pesar de haber sufrido algunas caídas, mismo así quedé feliz
por terminar entre los cinco primeros de esta fecha apertura del campeonato. Ahora me
prepararé más para las próximas competencias que será en Brasil y entrar en la pelea por el
título", resaltó.
Las próximas dos últimas fechas del Campeonato Latinoamericano de Motocross se
desarrollarán en Brasil, los días 6 y 7 de agosto, y los días 15 y 16 de octubre.
Resultados 1ª fecha - Latacunga (Ecuador)
1ª batería
1º - Andrés Benenaula (ECU)
2º - Jetro Salazar (PER)
3º - Juan Cordovez (ECU)
4º - Thales Vilardi (BRA)
5º - Felipe Espinoza (ECU)
6º - Alberto Florin (URU)
7º - Justiniano Romero (ECU)
8º - Rodrigo "Lama" Santos (BRA)
9º - Julian Araujo (PER)
10º - Javier Hernández (ECU)
2ª batería
1º - Jetro Salazar (PER)
2º - Andrés Benenaula (ECU)
3º - Juan Cordovez (ECU)
4º - Felipe Espinoza (ECU)
5º - Thales Vilardi (BRA)
6º - Justiniano Romero (ECU)
7º - Rodrigo "Lama" Santos (BRA)
8º - Julián Araujo (PER)
9º - Ian Salazar (PER)
10º - Jimmy Romero (ECU)
Campeonato
1º - Jetro Salazar (PER) - 47 puntos
2º - Andrés Benenaula (ECU) - 47
3º - Juan Cordovez (ECU) - 40
4º - Felipe Espinoza (ECU) - 34
5º - Thales Vilardi (BRA) - 34
7º - Rodrigo "Lama" Santos (BRA) - 27

Fuente: Adriano Winckler (Prensa CBM)

Actividad Argentina

Solorza abandonó en la primera fecha del CEV en Jerez
(18 de abril)
El argentino Juan Manuel Solorza no pudo redondear un buen resultado este domingo en Jerez
de la Frontera, donde se disputó este domingo la primera fecha de la categoría Kawasaki Ninja
Cup del Campeonato de España de Velocidad.

El piloto de Cinco Saltos, que había logrado el segundo lugar de la clasificación, no tuvo una
buena largada y se retrasó hasta el séptimo lugar. Rápidamente, Solorza comenzó una intensa
remontada hasta llegar a pelear por el tercer lugar, pero a dos vueltas del final sufrió una caída
en el fragor de la lucha obligándolo a desertar la prueba.
"Lamentablemente tuvimos mala suerte, puede largar más o menos y quedé en el 7mo puesto.
Tuve una remontada muy buena, pero la moto sufrió mucho el desgaste y tenía que venir muy
exigido para alcanzarlos. Venía peleando por el tercer puesto y faltando dos vueltas, en una
curva a la izquierda, la moto se corrió de atrás y me largó. Tuvimos mala suerte, y será la
próxima con un poco más de entrenamiento... Quiero agradecerle a mi papá que hace todo el
esfuerzo, a todo el equipo Palmeto Racing, y a la gente de Bitubo que están trabajando con
nosotros", comentó Juan Manuel.
La competencia fue ganada por el español Antonio Alarte. La segunda cita del CEV Buckler
tendrá lugar el próximo 7 de mayo, en el circuito de MotorLand Aragón.
Fuente: Motomax

Actividad Argentina

Caída de "Tati" Mercado en Assen
(17 de abril)
Cuatro minutos duró la carrera del argentino Leandro „Tati‟ Mercado en su debut, tanto en la
Copa FIM del Superstock 1000, como en el circuito de Assen (Holanda).

“Si bien la moto no la podía manejar como a mí me gusta, había podido avanzar tres puestos
después de la largada, donde nos intercambiamos posiciones (por el puesto 15º) con Niccolò
Canepa, que corre también con una Kawasaki ZX-10R, pero de otro equipo”, contó „Tati‟
Mercado, quien agregó que, “entrando en la primera curva, al comienzo de la tercera vuelta, la
moto se me barrió de adelante. La levante para seguir, pero ya no arrancó”, completó el piloto
de la moto Nº 36 del Team Pedercini, quien no tuvo consecuencia físicas en este episodio.
La competencia a 13 vueltas, la ganó de punta a punta, el italiano Davide Giugliano con una
Ducati, seguido de cerca –a 0.212- por Danilo Petrucci con otra Ducati. Un poco más lejos, a
5.346, finalizó tercero Sylvain Barrier (el poleman) con una BMW.
Un compañero de equipo de Mercado, el australiano Bryan Staring, pudo finalizar quinto, con la
Kawasaki ZX-10R Nº 67.
La próxima de la Copa FIM del Superstock 1000, se disputará en Monza (Italia) el 8 de mayo.
Una semana antes, el 1 de mayo, en ese mismo circuito italiano, „Tati‟ Mercado tendrá la
segunda del Stock 1000 del Campionato Italiano Velocità.
Fuente: Mario Diez (Dorna Sports SL)

Actividad Argentina

Prometedor debut de Andrés González en Moto2 del CEV
(17 de abril)
El sábado a la noche se puso una consigna: “Voy a ir tranquilo para no cometer errores”. En
parte no la cumplió. No fue tranquilo. Fue a un ritmo tal, que habiendo largado desde el lejano
puesto 26º, en la novela fila, de una grilla de 36 pilotos, finalizó en el puesto 13º (a 56.008 del
ganador), al cabo de 17 vueltas. Es decir, avanzó 13 posiciones, en su primera carrera en la
categoría Moto2 del Campeonato de España de Velocidad (CEV). Ese fue el accionar del
argentino Andrés González en su debut, en medio de la ultra competitiva Moto2, con la moto
del MR Griful Team.

Una carrera que Andrés no va a olvidar jamás. Porque el fin de semana de Jerez, tuvo dos
partes. El viernes fue positivo, porque la moto en los entrenamientos libres funcionaba muy bien
y respondía a todo lo que se había trabajado en la etapa previa –desde principio de marzo-,
mientras que el sábado, hubo que cambiar el motor por un problema y esto originó volver a
configurar la moto, que no rindió en clasificación, de ahí el puesto 26º de partida, donde lo
mejor que pudo hacer fue un 1‟49.057 para clasificar.
Sin embargo, el excelente trabajo contrarreloj de Felipe González, su Jefe Mecánico, dio sus
frutos, aunque el piloto sabía que tendría que recuperar la confianza en su máquina Nº 74. El
único remedio era la carrera misma. Y ahí, el motor Honda, el chasis AJR y los neumáticos
Michelin jugaron de su lado. “Se trabajó mucho en la suspensión, se puso Bitubo pero no rindió,
como la suspensión Showa que usamos para la carrera”, especificó Andrés.
“En el Warm Up empecé a recuperar la confianza, porque la moto estaba muy parecida a
aquella que teníamos el viernes”, contó Andrés González, “en carrera pude apreciar que tenía
buen ritmo para avanzar”. El piloto comprobó que el 1‟48 era bueno para mantener el puesto y
que con el 1‟47 (lo mejor fue 1‟47.178 en la vuelta 12) podía atacar y sobrepasar. Cada giro, fue
de pelea constante con un adversario diferente, al que terminaba superando sobre la línea de
meta, pero el rival respondía con dureza, así que la superación definitiva recién se producía al
final de la siguiente vuelta. Sobre el final, el español Álvaro Sánchez y el alemán Hiemer Berd,
le dieron fuerte batalla, pero debieron ceder ante el paso de González.

Octavio Brusaferri, su manager deportivo, se encarga de contar detalles del momento inicial de
la carrera. “Andrés se tomó las dos primeras vueltas, para asentar los neumáticos y cuidarse de
los roces del inicio, donde todos los que están atrás quieren avanzar de cualquier modo”,
detalló Octavio, “después fue al ataque”. Tanto que en el quinto giro ya estaba en el puesto 20º.
El propio González reconoce que junto a la máxima concentración, por la pelea y los

sobrepasos, su preocupación estaba centrada en “El chattering (vibración) de la goma
delantera, que terminó destruida”. Es probable que sin este problema, hubiera podido avanzar
algo más. Lo importante es que el argentino consigue en su carrera inaugural sus primeros tres
puntos en Moto2 del CEV. Para el MR Griful Team, el resultado de Andrés, significó una gran
alegría y sirvió para compensar la caída del local Russell Gómez (compañero de equipo) en la
penúltima vuelta, cuando estaba entre los diez primeros.
En la punta, fue un monólogo omnipotente y exclusivo, entre los dos compañeros del equipo
Laglisse, donde Jordi Torres le ganó al múltiple campeón Carmelo Morales. El tercero, Iván
Moreno, llegó muy atrás, a más de 21 segundos de Torres.
La próxima de Moto2 del CEV será el 8 de mayo en el trazado Motorland de Aragón.
Fuente: Mario Diez (Dorna Sports SL)

Actividad Uruguay

Uruguayos en el podio con victorias en Brasil
(17 de abril)
Muy buena actuación de los pilotos uruguayos en la primera fecha del Campeonato Gaucho del
Sur que se comenzó a disputar este fin de semana y que tendrá cinco fechas.

Otra vez tuvo una excelente actuación el uruguayo Maximiliano Gerardo en el exterior.
Allí, este joven piloto, suma un nuevo triunfo. Por supuesto que no le fue nada fácil, debió de
luchar con excelentes pilotos y equipos que en todo momento lo estuvieron exigiendo.
Gracias a su experiencia y cualidades pudo salir adelante y en el Circuito de Tarumá, Porto
Alegre, y la bandera uruguaya flameó en lo más alto del podio.
Pero en esta pista no solamente fue Gerardo el único uruguayo que estuvo compitiendo, también
lo hizo el piloto de Las Piedras, Bruno Madera que con una Yamaha también logró una
importante victoria en la 600 Stock.
Fuente: Prensa Gerardo y Madera

Actividad Argentina

El Desafío Ruta 40 tuvo un cierre multitudinario en La Quiaca
(14 de abril)
Luego de doce días de aventura y más de cinco mil kilómetros de recorrido desde Cabo
Vírgenes en la provincia de Santa Cruz, el Desafío Ruta 40 llegó hoy a su punto final en la

ciudad de La Quiaca, al norte de la provincia de Jujuy, donde una multitud de personas se dio
cita para saludar a los ganadores de las diferentes categorías.
Una etapa corta, de 50 kilómetros, sirvió hoy de marco para ponerle el punto final a la segunda
edición de esta competencia que va camino a transformarse en un clásico de las carreras de larga
duración en Argentina. Como se esperaba, no se registraron novedades en ninguna de las
categorías, en una etapa en la que sólo quedaba disfrutar de los paisajes que entrega la Ruta 40
en esta región del país.

Motos: Javier Pizzolito se consagró entre las dos ruedas
Aunque desde hace varias etapas era el firme candidato a la victoria, Javier Pizzolito recién dio
rienda suelta a su festejo hoy, cuando llegó al último control horario de la carrera. El piloto
nacido en Pinamar se adjudicó la segunda edición del Desafío Ruta 40 con una amplia ventaja
sobre su compañero de equipo, Pablo Rodríguez y dejó tercero a Pablo Pascual, a más de tres
horas de diferencia.
Pizzolito demostró solidez durante toda la carrera, ganó las etapas claves y luego se dedicó a
cuidar su motocicleta para asegurarse hoy la victoria de la que todos hablaban hace varios días
atrás.

Cuadris: Bonetto y Mazzuco los mejores en 4x2 y 4x4 respectivamente
No hubo sorpresas en las definiciones de las dos categorías de cuatriciclos que tomaron parte
del Desafío Ruta 40. Lucas Bonetto, en Cuadris 4x2, y Daniel Mazzuco, en Cuadris 4x4, fueron
los flamantes campeones en sus respectivas categorías, luego de recorrer la República Argentina
de Sur a Norte.
Bonetto definió a su favor la carrera sin mayores dificultades. Hoy sólo se dedicó a cuidar su
máquina y a llegar a la meta, valiéndose de la diferencia de más de una hora que lo separaba de

Luciano Gagliardi, quien fue finalmente segundo y de Francisco Bartucci, tercero en la general.
Por su parte, Daniel Mazzuco celebró hoy el resultado que ya tenía asegurado desde hace varios
días, luego de correr prácticamente en soledad más de la mitad del recorrido debido a los
problemas mecánicos que debieron afrontar sus rivales en la categoría de Cuadris 4x4.
Más allá de esto, se destacó hoy también el arribo al final de la competencia de Eugenio Favre,
quien se recuperó de una caída en la tercera etapa y se reenganchó en el día de descanso, para
completar así la mayor parte del recorrido del Desafío Ruta 40.

UTV: Omar Yoma se lleva el premio máximo
Luego de dominar durante la mayor parte de la competencia, hoy llegó el día de los festejos para
Omar Yoma, quien se consagró ganador en la categoría de los UTV. El piloto riojano superó
por más de dos horas a Rodolfo Bollero, quien fue segundo en la general, mientras que en la
tercera posición, y a más de 15 horas del ganador, arribó Hernán Bradas.
Resultados - Etapa 10
Motos
1. Pablo Pascual, 29.01
2. Javier Pizzolito +1.28
3. Juan Carlos Pereira +1.32
4. Santiago Ventimiglia +1.52
5. Pablo Rodríguez +2.10
6. Carlos Vasquetto +2.42
7. Federico Judez Rivas +2.42
8. Kevin Echeveste +2.44
9. Julio Trevijano +3.32
10. Elías Arabe +3.52
Quads 4x2
1. Francisco Bartucci, 32.52
2. Pablo Copetti +0.3
3. Leandro Creatore +1.04
4. Luciano Gagliardi +1.15
5. Lucas Bonetto +1.27
6. Sebastián Foche +2.43
Quads 4x4
1. Daniel Mazzuco, 37.06

2. Eugenio Favre +0.34
UTV
1. P. Spinella/Michetti, 39.57
2. Bollero +0.23
3. Bradas/J.J. Spinella +0.33
4. Yoma/Gennoni +1.03
5. Zucchini +1.20
General
Motos
1. Javier Pizzolito, 32.10.35
2. Pablo Rodríguez +2.33.24
3. Pablo Pascual +3.33.19
4. Kevin Echeveste +7.28.25
5. Carlos Vasquetto +7.56.57
Quads 4x2
1. Lucas Binetto, 38.10.06
2. Luciano Gagliardi +1.17.36
3. Francisco Bartucci +5.42.32
4. Leandro Creatore +9.27.10
5. Pablo Copetti +13.42.26
Quads 4x4
1. Daniel Mazzuco, 49.26.17
2. Eugenio Favre +16.13.04
UTV
1. Yoma/Gennoni, 44.10.56
2. Bollero +2.13.25
3. Bradas/J.J. Spinella +15.08.21
4. P. Spinella/Michetti +18.19.09
5. Zucchini +34.08.46
Fuente: Prensa Desafío Ruta 40

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

