Balbi domina el Latinoamericano de Motocross MX2 en Rondônia
El piloto vence las dos baterías en Pimenta Bueno, Brasil, y Thales Vilardi sube al 3º lugar de la
general.

El mineiro Antonio Jorge Balbi Júnior (Pro Tork/2B/Kawasaki) fue la gran figura de la 2ª fecha
del Campeonato Latinoamericano de Motocross, categoría MX2, disputado este fin de semana
(6 y 7 de agosto), en la ciudad de Pimenta Bueno, en Rondônia, Brasil. Balbi ganó las dos
baterías realizadas este domingo, garantizando 50 puntos en la clasificación del campeonato.
Con dos cuartos lugares, el paulista Thales Vilardi fue el segundo, con los mismos 36 puntos del
ecuatoriano Jetro Salazar, que representa a Perú en el campeonato.
En la 1ª manga, Rodrigo Selhorst, campeón brasileño de MX2 en 2008, largó adelante, seguido
por Jetro Salazar y Balbi. Selhorst, sin embargo, no consiguió asegurar el ímpetu de Balbi, que
asumió la punta en la quinta vuelta y se mantuvo allí hasta la bandera a cuadros, con 49s de
ventaja sobre el segundo, Selhorst. Salazar fue tercero, seguido por Vilardi y Carlos Eduardo
Mendes Franco, quinto.
A diferencia de lo sucedido en la primera competencia, no hubo lluvia antes de la 2ª batería, y
fue ahí que Balbi brilló aún más. El piloto mineiro venció de punta a punta, cerrando con broche
de oro el fin de semana. Con casi 1m30s de diferencia a favor de Balbi, el segundo colocado en
la batería fue el mato-grossense Cezar Zamboni, seguido por el venezolano Raimundo Trasolini,
Vilardi y Salazar. En el resultado general, el argentino Luis Correa ocupó la undécima posición.
Con este resultado, Jetro Salazar sigue líder solitario en la clasificación general del Latino de
Motocross MX2, con 83 puntos. El ecuatoriano Andrés Benenaula es el segundo, con 74. El
mejor brasileño en la disputa por el título de la temporada es el paulista Thales Vilardi, con 70
puntos.
La tercera y última fecha del Campeonato Latinoamericano de Motocross está programada para
los días 15 y 16 de octubre. El lugar será confirmado a la brevedad por la Confederación
Brasileña de Motociclismo.
Resultados
1ª batería
1º – Jorge Balbi Júnior (BRA)
2º – Rodrigo Selhorst (BRA)
3º – Jetro Salazar (PER)
4º – Thales VIlardi (BRA)
5º – Carlos Eduardo Franco (BRA)
6º – Hugo Amaral (BRA)
7º – Felipe Espinosa (ECU)
8º – Andrés Benenaula (ECU)

9º – Cezar Zamboni (BRA)
10º – Carlos Victor (BRA)
2ª batería
1º – Jorge Balbi Júnior (BRA)
2º – Cezar Zamboni (BRA)
3º – Raimundo Trasolini (VEN)
4º – Thales VIlardi (BRA)
5º – Jetro Salazar (PER)
6º – Carlos Eduardo Franco (BRA)
7º – Andrés Benenaula (ECU)
8º – Luis Correa (ARG)
9º – Gabriel Gentil (BRA)
10º – Felipe Espinosa (ECU)
Resultado general de la etapa:
1º – Jorge Balbi Júnior (BRA) – 50 puntos
2º – Thales VIlardi (BRA) – 36
3º – Jetro Salazar (PER) – 36
4º – Cezar Zamboni (BRA) – 34
5º – Carlos Eduardo Franco (BRA) – 31
Clasificación general del Latino luego de la 2ª etapa:
1º – Jetro Salazar (PER) – 83 puntos
2º – Andrés Benenaula (ECU) – 74
3º – Thales Vilardi (BRA) – 70
4º – Felipe Espinoza (ECU) – 59
5º – Jorge Balbi (BRA) – 50
Fuente: Adriano Winckler (Prensa CBM)

