Noticias de la semana
Actividad Venezuela

Motocross Júnior: Sánchez ganó en 85cc Expertos
(6 de julio)
El juvenil Marco Sánchez se alzó con la victoria en la sexta válida del Campeonato Venezolano
de Motocross Júnior en el trazado de San Luis, en Valencia.

Marco Sánchez, al manillar de una Honda, acumuló 45 puntos y superó al merideño Luis
Cardoso en una KTM que registró 42 tantos, tercera plaza que correspondió al carabobeño José
Maldonado en una Honda con 36 tantos. El líder de la clasificación, el capitalino Christian
Casal, ganó la primera manga, pero en la segunda fundió el motor de su Honda, problemas que
también afectaron al aragueño Enderson Montilva.
En MX2 Juvenil el mirandino Víctor González amplió su hegemonía con una nueva conquista,
segundo lugar que correspondió a Johann Ferreira, en tanto Jaiker Barrios, quien compite por
Guárico, culminó en el tercer puesto. La larense Katherine Oviedo se adjudicó el triunfo en la
clase femenina al sumar 47 puntos, tras superar en una Yamaha a la líder del torneo, Abigail
Reyes quien sumó 40 tantos en una Suzuki, tercera casilla que correspondió a la mirandina
Gretel Slavione en una Yamaha, al registrar 38 unidades.
Nikolás Bustamante mantuvo su dominio en 85cc Novatos al comando de una Honda después
de dividir puntos con el guariqueño Martín Mota en una Suzuki. Ambos sumaron 47 tantos pero
el capitalino se hizo con el primer puesto al adjudicarse la segunda manga. En el tercer puesto
quedó el guariqueño Pedro Burigo con 38 tantos.
Andy Martino venció nuevamente en 65cc Expertos llevándose las dos baterías, segunda plaza
que logró su hermano menor Luifer Martino, ambos sobre máquinas KTM, mientras el aragüeño
Anthony Bortolín completó el podio en una Kawasaki. En 65cc Novatos, el mirandino Luis De
Andrade y su moto Cobra fueron los vencedores con 47 puntos, lo secundó el yaracuyano José
Álvarez con 42, con el bolivarense Jean Pierre Masini en el tercer peldaño en una KTM con 38

unidades. El anzoatiguense Julio Rivero había conseguido adjudicarse el primer heat, pero en el
segundo no culminó la prueba.
EL MIRANDINO JACGUEL GONZÁLEZ TRIUNFO EN 50cc NOVATOS
El mirandino Jacguel González extendió su hegemonía en 50cc Novatos acreditándose dos
nuevas victorias, el segundo lugar quedó en manos del merideño Andrés Gómez, con el local
Rayner Duramer en el tercer lugar. Finalmente, en PW50cc, apenas una unidad separó a los tres
primeros, con el anfitrión Diego Orta llevándose el trofeo más grande al completar 45 puntos,
los mismos que el merideño Sebastián Reyes, con el anzoatiguense Eleazar Figueroa en el tercer
lugar con 44 tantos.
Resultados completos aquí.
Fuente: Octavio Estrada

Actividad Brasil

Ike Klaumann gana el Rally Cuesta Off-Road
(5 de julio)
La diferencia en relación al segundo, Denísio do Nascimento, fue de apenas 51 segundos.

Ike Klaumann sigue en excelente rendimiento en la temporada 2011. El piloto catarinense
venció este fin de semana (1º al 3/7), en Botucatu, la disputa del Rally Cuesta Off-Road, válido
por la 4ª y 5ª fecha de los Campeonatos Paulista y Brasileño de Rally Baja, para motos y
cuatriciclos. En definición apretada, Ike completó los 256 kilómetros de especiales en
3h48m04s, superando a su escolta, el también catarinense Denísio do Nascimento, por apenas
51 segundos. Thiago Carnio fue el tercero de la general.
Por la categoría Super Production, además de la victoria de Ike y del segundo lugar de Denísio,
el paulista Ramon Sacilloti fue el tercero, seguido por Juner Rockenbach y Mário Roberto
Gomes. Con este resultado, Ike sigue como líder con 119 puntos, seguido de Sacilotti con 102 y
de Denísio con 94.
En la categoría Production Abierta, la victoria quedó en poder de Julio Cesar “Bissinho”
Zavatti. El piloto estableció un tiempo de 3h50m18s, superando al catarinense Guto Klaumann,
segundo con 3h51m34s. Otavio Hort Filho fue el tercero. El campeonato lo sigue encabezando
Guto, que suma 113 puntos, delante de Bissinho con 100 y Theo Lopes, que fue cuarto en la
fecha de Botucatu, con 96.
El gaúcho Gregório Caselani se impuso una vez más con tranquilidad en la Production 250.
Caselani completó la prueba en 3h53m53, con casi 40 minutos de ventaja sobre su inmediato
perseguidor, Waldir Durce. En Marathon, Thiago Carnio anduvo muy fuerte, asegurando su
victoria con un tiempo de 3h50m08s, por delante de Cristiano Teixeira y Bruno de Paula.

Aristides Mafra Júnior ganó en Over40, superando a Marco do Carmos y Carlos Eduardo
Ambrósio, segundo y tercero respectivamente.
Entre los cuatriciclos, victoria de André Suguita en la Quads Abierta, con Valdir do Amaral
segundo y José Mauro de Almeida tercero. Munir Khalil venció en Quads 450cc, seguido por
José Mauro Júnior y Ernesto Watashi.
Con los resultados de este fin de semana, los demás líderes del Brasileño son: Gregório Caselani
(Production 250cc), Thiago Carnio (Marathon), Aristides Mafra Junior (Over40), Valdir Amaral
(Quads Abierta) y Munir Khalil (Quads 450cc).
La próxima fecha se realizará los días 24 y 25 de septiembre, el Rally Rota SC, en Balneario
Camboriú, Santa Catarina.
Resultados
Geral
1º – Ike Klaumann – 3h48m04s
2º – Deni Nascimento – 3h48m55s
3º – Thiago Carnio – 3h50m08s
4º – Julio Cesar Zavatti – 3h50m18s
5º – Guto Klaumann – 3h51m34s
Super Production
1º – Ike Klaumann – 3h48m04s
2º – Deni Nascimento – 3h48m55s
3º – Ramon Sacilotti – 3h51m35s
4º – Juner Rockenbach – 4h04m55s
5º – Mario Roberto Gomes – 4h30m37s
Production Abierta
1º – Julio Cesar Zavatti – 3h50m18s
2º – Guto Klaumann – 3h51m34s
3º – Otavio Hort Filho – 4h22m05s
4º – Théo Lopes – 4h24m25s
5º – Rafael Krukoski – 4h29m02s
Production 250cc
1º – Gregório Caselani – 3h53m53s
2º – Waldir Durce Junior – 4h31m48s
3º – Carlos Henrique Nagao – 4h47m13s
4º – Lenilton Araújo – 4h54m40s
5º – Lucas Generosi – 7h40m16s
Marathon
1º – Thiago Carnio – 3h50m08s
2º – Cristiano Teixeira – 4h12m17s
3º – Bruno de Paula – 4h13m03s
4º – Jeferson Araujo – 4h17m21s
5º – Rodrigo Marques – 5h00m52s
Over40
1º – Aristides Mafra Junior – 4h03m27s
2º – Marco do Carmo – 4h11m56s
3º – Carlos Eduardo Ambrosio – 4h13m07s

4º – Wilson de Franceschi – 4h22m13s
5º – Clelio Ferreira – 4h32m11s
Quads Abierta
1º – Andre Taidy Suguita – 4h18m52s
2º – Valdir do Amaral – 4h19m43s
3º – Jose Mauro de Almeida – 4h23m29s
4º – Gerson Klaumann – 4h25m23s
5º – Bruno Sperancini – 4h28m29s
Quads 450cc
1º – Munir Khalil – 4h01m51s
2º – Jose Mauro Júnior – 4h06m45s
3º – Ernesto Watashi – 6h01m25s
Campeonatos:
Super Production
1º – Ike Klaumann – 119 puntos
2º – Ramon Sacilotti – 102
3º – Deni Nascimento – 94
4º – Juner Rockenbach – 92
5º – Mario Gomes – 32
Production Abierta
1º – Guto Klaumann – 113 puntos
2º – Julio Cesar Zavatti – 100
3º – Theo Lopes – 96
4º – Diego Moewius – 80
5º – Rafael Krukoski – 70
Production 250cc
1º – Gregorio Caselani – 125 puntos
2º – Lucas Generosi – 98
3º – Waldir Durce Junior – 90
4º – Carlos Henrique Nagao – 86
5º – Julio Medeiros – 50
Marathon
1º – Thiago Carnio – 125 puntos
2º – Cristiano Teixeira – 102
3º – Bruno de Paula – 80
4º – Luis Flávio Cabral – 70
5º – Marcelo Corradi – 68
Over40
1º – Aristides Mafra Junior – 125 puntos
2º – Marco do Carmo – 104
3º – Antonio Borges da Silva – 64
4º – Ruy Laurito Bossi – 48
5º – Edison Tamura – 46
Quads Abierta
1º – Valdir Amaral – 119 puntos
2º – Jose Mauro de Almeida – 99

3º – Gerson Klaumann – 92
4º – Andre Taidy Suguita – 68
5º – Bruno Sperancini – 54
Quads 450cc
1º – Munir Khalil – 119 puntos
2º – Ernesto Watashi – 102
3º – Jose Mauro Junior – 90
4º – Rodrigo Varela – 56
5º – Robert Nahas – 50
Fuente: Adriano Winckler (Prensa CBM)

Actividad Guatemala

Enduro: Todo listo para Salamá 2011
(5 de julio)
El próximo 9 de julio se disputará la tercera fecha del Enduro Guatemalteco, Salamá 2011, la
cual se estará realizando en el Centro Comercial La Hacienda.

La competencia se desarrollará en el Kilómetro 147.5 a partir de las 8: 00 am. Esta es una plaza
muy importante, en donde participan aproximadamente 220 competidores y asiste una fuerte
cantidad de público del Departamento de Salamá.
Fuente: Ángel Leonel Paiz (Club de Enduro de Guatemala)

Actividad Brasil

Enduro: Dario Júlio vence el Rally Transbahia
(5 de julio)
Sandro Hoffman finalizó tercero y sigue siendo el líder del Brasileño de Enduro de Regularidad.

Después de más de 1.000 km de recorrido, divididos en tres días de prueba, el mineiro Dario
Júlio el vencedor del 1º Rally Transbahia, disputado entre el 30 de junio y 2 de julio, entre
Salvador y Porto Seguro, Bahia. La prueba fue válida por la 11ª y 12ª fecha del Campeonato
Brasileño de Enduro de Regularidad y también por el Campeonato Baiano de la modalidad. Con
la victoria en la categoría Master, Dario Julio sigue en la tercera posición en la clasificación
general del campeonato, pero disminuyó la diferencia con respecto a los dos primeros
clasificados. El capixaba Sandro Hoffmann fue tercero en la prueba y ahora suma 261 puntos,
contra los 205 del catarinense Guilherme Cascaes y 196 del piloto mineiro.
En la categoría Senior la victoria fue para Alexander Mainardi, seguido por Daniel Dantas y
Hajime Yokoyama, que también celebró la conquista de la punta de la clasificación general.
Hajime tiene 171 puntos, contra 154 de Henrique Castro y 141 de Mainardi. Entre los más
experimentados, el piloto de Volta Redonda/RJ, José Alexandre Tommaso venció en la Over40,
seguido por Milton Brandão y Joelton Vieira. En la Over50 la victoria quedó en manos de
Wilmar Possamai, con Amilar Rodrigues segundo y Vincenzo Sforza tercero. Tommaso lidera
la clasificación general de la Over40 con 244 puntos, mientras que Possamai es el puntero de la
Over50 con 184.
Krishnamurti Balbinot gano en Júnior, con Saule Bernardi segundo y Gabriel Fonseca tercero.
Balbinot tiene 192 puntos en la clasificación general, contra 158 de Saule. En Novato, victoria
de Ricardo Pereira, con Bruno Mattos segundo y Marcus Ramos tercero. El líder de la general
es Dalmar Rodrigues con 123 puntos, contra 76 de Bruno Mattos.
La próxima fecha del Campeonato Brasileño de Enduro de Regularidad será el Enduro do
Contestado, que se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre, en la ciudad de Cazador, en
Santa Catarina.
Resultados
Master
1º – Dario Julio
2º – Jomar Grecco
3º – Sandro Hoffmann
4º – Carlos Alberto Minet
5º – Gecilio de Andrade
Senior
1º – Alexsander Mainardi
2º – Daniel Lima Dantas
3º – Hajime Yokoyama
4º – Paulo Brito
5º – Iuri Cunha Silva
Over40
1º – Jose Alexandre Tommaso
2º – Milton Brandão
3º – Joelton Vieira
4º – José Roberto Viana
5º – Reinaldo Barreto
Over50
1º – Wilmar Possamai
2º – Amilar Rodrigues
3º – Vincenzo Sforza

4º – Alfredo Miranda
5º – Jose Avena
Júnior
1º – Krishnamurti Balbinot
2º – Saule Bernardi
3º – Gabriel Fonseca
4º – Ricardo de Queiroz
5º – Fabricio Melo
Novato
1º – Ricardo Pereira
2º – Bruno Mattos
3º – Marcus Wendel Ramos
4º – Wellington Andrade
5º – Marco Figueiredo
Campeonatos
Master
1º – Sandro Hoffmann – 261 puntos
2º – Guilherme Cascaes – 205
3º – Dario Julio – 196
4º – Jomar Grecco – 160
5º – Ramielc Sfredo – 125
Senior
1º – Hajime Yokoyama – 171 puntos
2º – Henrique de Castro – 154
3º – Alexsander Mainardi – 141
4º – Henrique Costa – 91
5º – Cleocelio Buback – 90
Over40
1º – Jose Alexandre Tommaso – 244 puntos
2º – Marcio Galatto – 214
3º – Pericles Dutra – 172
4º – Noe De Oliveira – 103
5º – Heleno Gontijo – 87
Over50
1º – Wilmar Possamai – 184 puntos
2º – Amilar Rodrigues – 172
3º – Jose Antonio Fernandes – 125
4º – Altair Bordignon – 40
5º – Waldir Fretta Filho – 40
Júnior
1º – Krishnamurti Balbinot – 192 puntos
2º – Saule Bernardi – 158
3º – Emerson Tiago – 125
4º – Herculano de Aguiar – 102
5º – Fabiano Tavares – 67

Novato
1º – Dalmar Rodrigues – 123 puntos
2º – Bruno Mattos – 76
3º – Rodrigo Silva – 62
4º – Joel Liem – 50
5º – Soney Cassaro – 50
Fuente: Adriano Winckler (Prensa CBM)

Actividad Ecuador

Dezafío Motor 2011 concluyó en Amaguaña
(5 de julio)
La victoria de la segunda y última válida del DEZAFÍO MOTOR 2011 quedó en poder del
experimentado capitalino Bernardo Hidalgo.

Con un tiempo de 43 minutos, 20 segundos y 793 milésimas, el piloto que defiende los colores
del equipo Husaberg fue el mejor de la categoría Expertos cumpliendo un total de 14 vueltas a
un complicado trazado establecido en la pista “Guabos” de Amaguaña.
Un total de 63 pilotos, divididos en las categorías Expertos, Pre-Expertos, Ejecutivos Más 37
años, Novatos y Cuadrones A y B, compitieron en el cierre de este torneo, que tiene el carácter
de campeonato nacional gracias al aval de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo (FEM).
Y cerca de 2000 aficionados disfrutaron de una emocionante carrera en una pista que tuvo como
principales obstáculos chaquiñanes, lodazales y un sector del circuito de motocross.
En su camino a la victoria, Hidalgo dejó atrás a otros dos experimentados crosistas… el quiteño
Javier Hernández y el ambateño Andrés Cevallos, ambos pilotos del equipo Husqvarna, que
finalmente le acompañaron en el podio pero que recibieron la bandera a cuadros con 52,760
segundos y más de una vuelta de desventaja, respectivamente.
La clasificación de los pilotos Expertos se completó con Esteban Naveda (Husaberg), Édgar
Lalama (Pollo Racing team), Michael Encalada (Ibarra-Husqvarna) y Felipe Vivero (SweetMoyabaca) quienes terminaron la prueba a varios minutos de distancia del ganador.

El poderío de Hidalgo se comprueba también en los números y estadísticas que estableció el
sistema de cronometraje computarizado… Por ejemplo: él marcó la vuelta más rápida al circuito
con un tiempo de 2 minutos, 44 segundos y 235 milésimas contra los 2:48,760 de Hernández. El
promedio de velocidad del ganador en esta competencia fue de 39,456 km/h mientras que el
segundo mejor promedio fue para Michael Encalada, pese a su sexto lugar final en la carrera,
con 38,668 km/h.

Por su parte, la categoría Pre-Expertos, con 16 participantes, brindó también interesantes
acciones, sobre todo en los primeros tramos de la competencia cuando Juan Esteban Varea,
Felipe Escobar, Juan José Puga, Nicolás Vorbeck, Juan Fernando Vaca y Luis Miguel Espinosa
mantenían un cerrado duelo por las primeras ubicaciones.
Sin embargo, con el pasar de las vueltas Varea del team Optic Nerve empezó a demostrar una
mejor preparación y marcar diferencias con sus rivales. Es así que al recibir la bandera a
cuadros ya había sacado una vuelta de ventaja a todos los que le opusieron resistencia al
comienzo de la carrera. Con un tiempo de 45 minutos, 58 segundos y 393 milésimas, Varea
completó 13 vueltas, una menos que Hidalgo, y una más que Escobar y Puga (Husaberg)
quienes completaron el podio final de la serie.
Entre los Ejecutivos, mayores de 37 años, Sebastián Mendizábal (Husqvarna) confirmó que hoy
por hoy es el mejor en las pruebas “off-road” y se impuso con 12 vueltas… una más que
Antonio Barahona (KTM) y dos por delante de Juan Carlos Rojas (Husaberg), sus inmediatos
perseguidores.
La categoría más numerosa del DEZAFÍO MOTOR 2011 fue la de los Novatos. Con 23
inscritos, esta división abrió la jornada dominical y deparó muchas emociones para el público
que se agolpó en los alrededores de la pista. Durante buena parte de la carrera, la vanguardia del
pelotón estuvo en poder de Juan Pablo Ortiz, sin embargo, cuando faltaban dos vueltas para
terminar, enfrentó problemas con las zonas de lodo de la pista y se quedó rezagado hasta
terminar en la séptima casilla.
Esto fue aprovechado por Eduardo Peñafiel (Husqvarna), Francisco Varea (Kawasaki) y Ernesto
Valdivieso (KTM) para ocupar las tres posiciones del podio final. Ellos demostraron que pese a
la dificultad del trazado, sobre todo de las zonas llenas de lodo, estuvieron más concentrados
hasta el último minuto.
Finalmente, los CUADRONES, que giraron en 8 ocasiones a la pista, llevaron un total de 14
pilotos a la última carrera del DEZAFIO MOTOR 2011. Divididos en las series A y B, los
vehículos de cuatro ruedas dieron un espectáculo diferente pues, en determinados sitios de la
pista, su estilo de conducción se vuelve más llamativo para el público.
En la división A las posiciones quedaron con Carlos Reyes en el primer lugar, seguido por
Paolo Meneses, Pedro Diaz y Jhonny Rebelo. El tiempo que estableció el ganador fue de 22
minutos, 49 segundos y 681 milésimas… más rápido en 43,906 segundos que su inmediato
perseguidor y 44,525 más que el tercero de la clasificación. Los tres pilotos compitieron en
cuadrones Suzuki.
En la serie B, la lucha entre los dos primeros de la clasificación fue realmente espectacular.
Durante las 8 vueltas de la competencia, Cristian Bonilla y Nicolás Ortiz libraron un duelo sin
cuartel que se definió sobre la misma línea de meta y por una diferencia de apenas 352
milésimas de segundo a favor del primero de los mencionados. El tercero fue Alejandro Salazar,
a una vuelta del ganador.
Fuente: Zabastián Córdoba (Factor Z)

Actividad Colombia

AMA Velocidad: Tomás Puerta viaja a Mid Ohio
(5 de julio)
Este miércoles 6 de julio, el motociclista colombiano viajará a Mid Ohio para presentarse en la
sexta fecha del AMA Road Racing, en Lexington, OH.

Tomás Puerta buscará retomar el liderato de la división Este de la categoría 600 Supersport.
Actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación general.

Actividad Brasil

Mundial Supermoto: Lawanteam TDS celebra evolución
(5 de julio)
El piloto Rafael Fonseca conquista su mejor resultado de la temporada en la tercera fecha
disputada en Andorra.

El Lawanteam TDS está en constante evolución en el Campeonato Mundial de Supermoto. El
equipo, primer representante brasileño en la historia del certamen, celebró la actuación del
piloto Rafael Fonseca en la tercera fecha del campeonato, realizada este fin de semana en la
pista de Grandvalira, localizada en la estación de esquí de Pas De La Casa, en Encamp,
Andorra.
El brasileño sumó 13 puntos en las carreras del domingo, al confirmar dos veces la 16ª posición
y un 18º lugar. Este fue el mejor desempeño del piloto en la temporada del Mundial, mostrando
que tiene todo para crecer aún más en la disputa. “Rafael Fonseca está evolucionando en cada
fecha, tanto que estuvo muy cerca de la 14ª posición en las carreras. Estamos motivados por
estos resultados y queremos más”, garantizó Simão Lawant, jefe de equipo del Lawanteam
TDS.
Para confirmar la actuación, Fonseca tuvo que superar diversas dificultades. Localizada a 2.400
metros sobre el nivel del mar, la pista era bastante trabada, corta y con baja adherencia, lo que
complicó los sobrepasos. Esto sin contar el alto nivel técnico de los pilotos, que corrió como el
gran vencedor de Andorra, el francés Adrien Chareyre, más rápido en las tres baterías.
A pesar de esto, quien asumió la cima del Mundial fue su hermano, Thomas Chareyre (183
puntos), dejando al finlandés Mauno Hermunen con la segunda posición (181). Fonseca
acumula 29 puntos y ocupa la 21ª posición del ranking. La cuarta fecha del campeonato está
programada para el día 28 de agosto en Italia.
Fuente: Prensa Lawantead TDS

Actividad Argentina

Motocross Argentino cumplió 5ª fecha en Entre Ríos
(4 de julio)
El 2 y 3 de julio se llevó a cabo la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross,
disputada en la ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

Marco Schmit (MX2), Víctor Garrido (MX2 “B”), Augusto Freytes (MX3 A), Julio Quiroga
(MX3 B), Nicolás Mana (85cc. “A”) y Francisco Urrutia (85cc.”B”) se adjudicaron la general
en el circuito del Balneario de Banco Pelay.
PODIO MX2 “A”
1º Marco Schmit (Neuquén) Kawasaki
2º Joaquín Poli (San Genaro – Santa Fe) Honda
3º Martín Duplessis (Villa Mercedes – San Luis) Kawasaki
PODIO MX2 “B”
1º Víctor Garrido (Plottier – Neuquén) Kawasaki
2º Diego Scanziani (Cardona – Uruguay) Yamaha
3º Agustín Poli (San Genaro – Santa Fe) Honda
PODIO 85CC “A”
1º Nicolás Mana (Río Tercero – Córdoba) Yamaha
2º Franco Appo (Santa Fe) Yamaha
3º Lautaro Toro (Alderete – Tucumán) Yamaha
PODIO 85CC “B”
1º Francisco Urrutia (Colonia Miguelete – Uruguay)KTM
2º Uruguay Melazzi (Soriano – Uruguay) KTM
3º Alberto Zapata Bacur (Rawson – San Juan) Kawasaki
PODIO MX3 “A”
1º Augusto Freytes (Córdoba) Honda
2º Javier Follonier (San José – Entre Ríos) Kawasaki
3º Emir Ribas (Villa de las Rosas – Córdoba) Honda
PODIO MX3 “B”

1º Julio Quiroga (Gral Alvear- Mendoza) Kawasaki)
2º Darío Ovejero (Catamarca) Yamaha
3º Ricardo Saragueta (Trenque Lauquen) Kawasaki
Resultados completos
MX2
MX2 B
85cc FI
MX3
La sexta fecha se realizará en Mercedes (Corrientes) el 20 y 21 de agosto.
Fuente: Prensa CAMOD

Actividad Venezuela

Velocidad: Amantini y Frías imparables en Turagua
(4 de julio)
El domingo 3 de julio se disputó la 2ª válida del Campeonato Venezolano AIFEM de
Motovelocidad, en el trazado Pancho Pepe Cróquer de Turagua, en Aragua.

Fernando Amantini, al comando de una Kawasaki del equipo DIRECTV, Pluscar, Mindeportes,
Oakley, amplió su dominio en la clase Supersport al llevarse dos nuevas conquistas que
elevaron a 10 la cantidad de éxitos consecutivos con las máquinas hasta 600cc, segunda
colocación que alcanzó el siempre batallador Franklin “Buchito” Reverón en una Triumph,
podio que completó el joven Jonathan “Salitre” Espinoza en una Honda.
Tanto en la primera como en la segunda manga, Amantini tomó el mando desde la salida y no
dio oportunidad a sus adversarios, destacándose igualmente la labor del ex motocrossista
zuliano David Leal, quien arribó en la cuarta casilla sobre una Yamaha, seguido del invitado
dominicano Radhames Polanco, uno de los mejores especialistas de su país, quien vino invitado
por Franklin Reverón quien puso a su disposición una Honda.
RONNY FRÍAS LOGRÓ SU PRIMERA CONQUISTA EN SUPERBIKE EXTREME
En Superbike Extreme, con pleno merecimiento la victoria fue para el juvenil aragüeño Ronny
Frías, prospecto que se impuso de manera clara en la segunda manga, mientras en la primera
una caída cuando lideraba el grupo lo hizo retroceder hasta la tercera plaza. El segundo lugar
premió el buen desempeño general de Sergio Medina, mientras Don Adolfo Alayón completó el
podio gracias a su gran actuación en la segunda serie en la que cruzó la meta en la segunda
plaza.

La jornada en la cilindrada hasta 1000cc se inició bajo la incomodidad de algunos pilotos que se
inician en la disciplina, al no estar de acuerdo con la participación del ex campeón
latinoamericano y nacional Ricardo Suñé, quien después de muchos años alejado de las pistas,
volvió motivado por el resurgir de la modalidad. El capitalino llegó segundo en la primera
manga luego de recibir una penalización por anticipar la largada, mientras el ganador de esa
serie y doble triunfador en la primera válida, José Gregorio Aguilar, se cayó y abandonó al
iniciarse la vuelta previa a la largada de la batería final, al impactar en la parte trasera de la moto
de Ronny Frías.
VIBRANTES BATALLAS SE REGISTRARON TANTO EN 200cc COMO EN 150cc
RÉCORD DE PARTICIPANTES EN LAS MOTOS DE CALLE
El entusiasmo generado por la incorporación en el Campeonato Nacional AIFEM de
Motovelocidad de las máquinas de 200cc y 150cc generó en la segunda ronda un crecimiento de
cerca del 30% de inscritos con relación a la primera fecha al llegar a 45 participantes, póker de
triunfadores que estuvo conformado por Iván Escobar en 200cc Stock, Marlon Velandia en
200cc Modificado, Andrés Ramírez en 150cc Stock y René Silva en 150cc Modificado.
El aragüeño Iván Escobar volvió a brindar una brillante demostración de buen manejo en 200cc
Original al manillar de una Empire modelo Speed 200, anexándose las dos baterías tras librar un
estupendo duelo con Andrés Ramírez con una Jaguar de la marca Bera, con Carlos Neus en el
tercer lugar con una moto similar. En 200cc Modificada, el capitalino Marlon Velandia llevó su
Skygo al primer puesto, Jesús Antonio Acosta lo escoltó, podio que completó José García.
El equipo Bera festejó en grande el éxito de Andrés Ramírez y Carlos Neus en la concurrida
clase 150cc Stock que contó hasta con 17 aspirantes, tercera colocación que alcanzó Ronald
Frías, mientras en 150cc Modificada, René Silva se hizo con el triunfo al culminar segundo y
primero en las dos series, el segundo lugar fue para Maiker Reyes, mientras Álvaro Guevara
cerró las tres primeras plazas.
La Comisión Nacional de Motovelocidad que preside Rodrigo Camps, conjuntamente con el
promotor del certamen Nelson Pérez – quien desistió de correr para atender correctamente el
enorme trabajo que supone coordinar y dirigir un evento similar -, se mostraron satisfechos con
el trabajo cumplido en esta segunda confrontación tras superar algunos imprevistos técnicos o
logísticos que no restaron brillo a una nueva tarde soleada y calurosa, en la que la lluvia
amenazó de forma tenue sin llegar a interrumpir el desarrollo del programa dominical que
culminó a las 5 y 15 de la tarde.
La tercera válida del Campeonato Nacional AIFEM de Motovelocidad está pautada para el
venidero 31 de julio, siempre en el trazado Pancho Pepe Cróquer de Turagua, donde estará en
juego la Copa Bera.
RESULTADOS
SUPERSPORT
1) Fernando Amantini (Miranda) 50 puntos
2) Franklin Reverón (Dtto. Capital) 40 puntos
3) Jonathan Espinoza (Aragua) 32 puntos
4) David Leal (Zulia) 26 puntos
5) Radamés Polanco (República Dominicana) 22 puntos
SUPERBIKE EXTREME
1) Ronny Frías (Aragua) 41 puntos
2) Sergio Medina (Dtto. Capital) 29 puntos
3) Don Adolfo Alayón (Miranda) 27 puntos

4) José Gregorio Aguilar (Miranda) 25 puntos
5) José Sojo (Miranda) 24 puntos
200cc STOCK
1) Iván Escobar (Aragua) 50 puntos
2) Andrés Ramírez (Aragua) 36 puntos
3) Carlos Neus (Aragua) 36 puntos
4) Maikel Martucci (Zulia) 26 puntos
5) Nicola Troisi (Carabobo) 21 puntos
200cc MODIFICADA
1) Marlon Velandia (Miranda) 50 puntos
2) Jesús Antonio Acosta 29 puntos
3) José García 20 puntos
4) Johny Herrera 16 puntos
5) Luigi Álvarez 16 puntos
150cc STOCK
1) Andrés Ramírez (Aragua) 45 puntos
2) Carlos Neus (Aragua) 45 puntos
3) Ronald Frías (Aragua) 29 puntos
4) Marlon Velanmdia (Miranda) 22 puntos
5) Alejandro López (Cojedes) 22 puntos
150cc MODIFICADA
1) René Silva 45 puntos
2) Maiker Reyes (Aragua) 41 puntos
3) Álvaro Guevara (Aragua) 36 puntos
4) Iván Escobar (Aragua) 26 puntos
5) José García (Aragua) 21 puntos
Fuente: Octavio Estrada

Actividad Argentina

Velocidad: Fausto Grantón abandonó en Montmeló
(4 de julio)
Fue más auspiciosa esta tercera fecha del Campeonato Mediterráneo de Velocidad para el piloto
entrerriano, disputada en Montmeló.

Entrenamientos y clasificación

Cuando empezaron los entrenamientos el día viernes, se vio que Fausto había tomado mayor
confianza con la moto. En os primeras vueltas ya había bajado las pruebas de la semana pasada
en 4 segundos. En tanto el sábado bajó nuevamente los tiempos y quedó en 2 segundos 06.
Clasificando en el puesto 14º de su categoría, 18º en la general, quedando en la sexta fila de
largada. El domingo en los tanques llenos, Fausto salió a mejorar algunas curvas, y en una de
las vueltas, cuando venía en un pelotón, un piloto se pasó en la frenada y lo chocó al medio,
golpeando al piloto elisense en una pierna y volteándolo. De todas maneras rápidamente se
recuperó el piloto elisense aunque la moto quedó algo maltrecha y el equipo debió intervenir
para dejarla en condiciones antes de la carrera.
La carrera
Debido a la cantidad de motos, la largada fue bastante dificultosa ya que en la primera curva
todo se hizo muy lento y enredado. Fausto pasó en el décimo puesto en la primera vuelta, en
medio de un pelotón de 6 0 7 motos que, debido a la succión, continuamente se alternaban los
puestos. Fausto en la zona trabada cruzaba varias motos, llegando a estar en la 7 posición,
gracias a su muy buena velocidad de curva, que fue lo que estuvieron trabajando en los últimos
entrenamientos. Cuando ingresaban a la recta, era nuevamente superado por algunas motos del
pelotón. Cuando Fausto comenzaba a definir la pelea en el pelotón para consolidar el 7º puesto,
en un intento de adelantamiento por afuera, el conductor que iba delante del pelotón lo dejó sin
pista, Fausto frenó encima de un pianito, dañando el neumático que se desinfló inmediatamente,
dejándolo fuera de carrera.
El equipo, conforme
Sabor agridulce para el elisense. Agrio por no haber podido consolidar la actuación, pero dulce
porque Fausto pudo demostrar el potencial que tiene como piloto, pudo finalmente hermanarse
con su moto y sacarle gran parte del potencial. Se nota que ganó confianza. Cuando estuvo en
pista tuvo una muy buena actitud, superando pilotos continuamente. Aunque finalmente no
clasificó, la conclusión es buena para el piloto elisense y su grupo, peleó en los primeros
lugares, anduvo muy bien en las curvas, ya está dentro del primer tercio de la categoría. Ahora
resta consolidar todas estas expectativas en la próxima fecha que se disputará en Castellolí el día
6 de agosto del 2011.
Fuente: Prensa Fausto Grantón

Actividad Chile

Enduro: Vicente Israel remató 2º en Ibacache
(4 de julio)
El piloto del equipo Honda Pro Circuit no rindió lo esperado, aunque consiguió el segundo lugar
general, escoltado por su hermano Benjamín.

El resfriado previo la competencia la pasó la cuenta a Vicente Israel quien aparecía como
favorito para adjudicarse la victoria en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Enduro
FIM que se disputó hoy domingo en el circuito del Fundo El Ajial, Ibacache Alto, María Pinto.

El piloto del equipo Honda-Pro Circuit, no mostró el nivel aguardado, ya que las fuerzas no lo
acompañaron y fue perdiendo efectividad en el trascurso de la competencia. Se mostró
disconforme con su accionar al concluir la competencia. No estaba muy contento con su lugar,
ya que se sentía con las ganas de triunfar, pero debió de conformarse con el segundo lugar de la
categoría Super expertos E-2 y la misma ubicación en el scrath.
Su hermano Benjamín avanzó algunos pasos, ya que final conquistó el tercer lugar en su
categoría escoltando a Vicente e igual ubicación consiguió en el scrath. Al final estaba
conforme con su faena, ya que fue ascenso su trabajo durante la etapa y avanzó en el ranking de
pilotos.
En esta competencia no intervino Jeremías Israel, líder de esta categoría por estar participando
en el Rally de La Serena donde no tuvo gran fortuna al abandonar en ambas etapas.
RESULTADO FINAL
Super Expertos E-2
1.- Diego Pérez, 31.05.30
2.- Vicente Israel, 31.49.86
3.- Benjamín Israel, 32.10.39
4.- Vicente García Huidobro, 32.3l.22
5.- Cristóbal Urrutia, 32.48.36
6.- Daniel Gouet, 32.00.11
7.- Francisco Ramdohr, 33.03.87
Categoría Super Expertos E-1
1.- Nicolás Urrutia, 32.04.80
2.- Christian Soto, 32.10.41
3.- Fernando Demaría, 32.42.67
Categoría Super Expertos E-3
1.- Gabriel Balut, 32.40.66
2.- Matías Ovalle, 32.54.82
3.- Ernard Engber, 33.12.27
Fuente: Gilberto Villarroel H.

Actividad Venezuela

Enduro: González y de Paz vencedores en Coro
(30 de junio)
Los motociclistas Pedro González y Wilfran De Paz fueron los vencedores en la cuarta válida
del Campeonato Venezolano de Enduro.

La competencia se disputó el pasado sábado en Coro, estado Falcón, jornada en la que se
registraron numerosos contratiempos debido a lo ajustado de los controles horarios que
generaron un malestar generalizado entre los competidores de todas las divisiones.
El guayanés González sumó su primera victoria del año en la clase Pro E-2 al manillar de una
Suzuki del team Soloson, No Fear, Maxxis, resultado que le permite recortar 5 puntos sobre el
líder, el carabobeño Darío Castellano, quien culminó tercero en una Husaberg, por lo que ahora
sigue al tope con 4 tantos de ventaja. En la segunda casilla se ubicó el larense Nicolás Cardona
sobre una Husaberg de 2 tiempos con el auspicio de Cauchos Kenda, Husaberg de Venezuela y
Mindeporte, excelente resultado alcanzado tras sobreponerse a una fuerte caída.
En Pro E-1, Wilfran De Paz volvió al triunfo tras no sumar en la ronda pasada que lo obligó a
ceder la punta del torneo. El tercer éxito del guariqueño lo obtuvo con la KTM que cuenta con
el respaldo del IRDEG y Pirelli, segunda plaza que correspondió al varguense Roberto Pérez,
quien por segunda ronda consecutiva escolta al vencedor, con Marcel Gerrits en el tercer lugar.
El carabobeño Carlo Castellano triunfó por primera vez en la división A, segunda plaza que
correspondió al caraqueño José Santos, en tanto el valenciano Gustavo Hidalgo fue tercero. Con
su conquista, Castellano pasó al frente en la tabla de posiciones con apenas un punto de ventaja
delante de Hidalgo. En Máster A, el falconiano Jonny Braz se alzó con el primer lugar por
segunda ocasión en la temporada, escoltado por el carabobeño Roberto Mariella, en tanto los
otros integrantes de esa división no completaron la distancia.
Luis Ignacio Coll se estrenó como vencedor en B1, la segunda casilla fue para el merideño Jesús
Dugarte y el tercero fue para el maracayero Nicola Troisi. En B2 el capitalino César González
se impuso por primera vez en el año, lo siguió el larense Guillermo Rinaldi, con el merideño
Miguel Unda en el tercero, resultado que le permite mantenerse al frente de la tabla. En Máster
B, el anfitrión Nicolás Gracia se hizo con el primer lugar, la segunda colocación fue para el
distrital Hernán Rauseo, trío de cabeza que completó el carabobeño Edmundo Rodríguez.
El varguense Héctor Báez dominó en C1 y eso le permitió asumir la vanguardia en la
clasificación. La segunda colocación quedó en poder del caraqueño Gustavo Torres y el tercero
fue para el carabobeño Gerardo Pescoso. En la modalidad C2, el valenciano Alexander
Gutiérrez festejó su primera conquista del año, su escolta fue Alí Pérez, representante de Vargas
que sigue al frente en la tabla de posiciones, tercer puesto que logró el falconiano Domingo
Brett. Entre los regionales, apenas una quinta parte de los que arrancaron completaron la ruta,
éxito que se adjudicó Emiliano López, con Mauro Rosetti y Adolfo Farías en los puestos dos y
tres, respectivamente.
Ante las complicaciones registradas en el desarrollo de la jornada sabatina correspondiente a la
cuarta válida, la Comisión Nacional de Enduro determinó en la reunión efectuada esta semana
en Caracas que ningún piloto le serán contabilizadas las penalizaciones recibidas, mientras se
aguarda por la determinación que se hará por los resultados del domingo, donde una mínima
parte de los centauros tomaron parte en la prueba.

Fuente: Octavio Estrada

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

