Noticias de la semana
Actividad Brasil

Supermoto Brasileño: Goiânia recibe la 2ª fecha
(25 de agosto)
La prueba será escenario del anuncio del equipo brasileño en el SM de las Naciones 2011.

El Autódromo Internacional de Goiânia recibirá los días 3 y 4 de septiembre la 2ª fecha del
Campeonato Brasileño de Supermoto. Válida también por la 4ª fecha de los Campeonatos
Goianos de Motovelocidad y Supermoto, la prueba servirá de escenario para el anuncio del
equipo brasileño que representará al país el día 2 de octubre en el Supermoto de las Naciones, la
Copa del Mundo de la modalidad, que este año acontece en Alcañiz, España.
“Una vez más tenemos expectativa de tribunas llenas y récord de inscriptos. El nivel del
Supermoto en Brasil está bueno. Vamos a aprovechar la ocasión para anunciar el team de
Brasil que estará en el Supermoto de las Naciones 2011″, declaró Roberto Boettcher,
vicepresidente de la Confederación Brasileña de Motociclismo y director nacional de
Supermoto y Motovelocidad.
La primera fecha del campeonato, en junio, también se disputó en Goiânia. Entre más de 150
pilotos inscriptos, el brasileño Rafael Fonseca, tetracampeón nacional, fue el gran destacado de
la etapa. Fonseca venció las dos baterías de la categoría SM1, la principal de la modalidad.
Los líderes del Brasileño de Supermoto 2011 son: Rafael Fonseca (SM1), Kurt Feichtenberger
(SM2), Yoshinori Noda Filho (SM3), Andre Luiz Barbosa (SM3 Incentivo) y Marcio do Carmo
(SM4).
Campeonatos
SM1
1º – Rafael Fonseca – 50 puntos

2º – Francisco Velasco – 42
3º – Juliano Meira – 38
SM2
1º – Kurt Feichtenberger – 50 puntos
2º – Sabrina Paiuta – 44
3º – Paulo Afonso de Araujo – 40
SM3
1º – Yoshinori Noda Filho – 50 puntos
2º – Wagner Pavaneli – 44
3º – Andre Luiz Barbosa – 40
SM3 Incentivo
1º – Andre Luiz Barbosa – 50 puntos
2º – Murilo Bailão – 44
3º – Joao Carneiro – 38
SM4
1º – Marcio do Carmo – 47 puntos
2º – Luciano Milazzo – 47
3º – Simao Lawamt – 40
Fuente: Prensa CBM

Actividad México

Copa Pirelli México llega al autódromo Hrnos. Rodríguez
(25 de agosto)
El próximo 18 de septiembre se llevará a cabo la 5ª fecha de la Copa Pirelli México 2011 en el
Autódromo Hermanos Rodríguez.

El campeonato regresa a este escenario donde se han librado grandes duelos entre los
participantes, utilizando el circuito de 4.2 kilómetros.
Se ha confirmado la participación de los diferentes equipos del campeonato donde se espera una
nutrida parrilla en las tres categorías que se disputarán la bandera de cuadros.
La categoría ProBIKE para motocicletas de 1,000cm3 es una de las que más ansían que llegue
la quinta fecha donde podrán explotar al máximo sus motocicletas siendo las de mayor potencia,
alcanzando velocidades mayores de 320 km/h en la larga recta del autódromo.
La pelea por el campeonato en las tres divisiones esta al rojo vivo, Francisco Serrano (Grúas
Tecolote-PSEL Racing) suma un total de 161 puntos seguido de Allan Coutollenc (NikonVolvo-IDSESA-The Players) con 123 puntos y el Argentino Juan Villafañe (La Posta racing)

con 75 puntos todos ellos de la categoría SuperStock, en la división SuperSport Gustavo Vaca
(MAPFRE Racing) se ubica en la primera posición con 116 puntos seguido del piloto oficial de
la escudería Mobil 1 José Carlos Medina que acumula un total de 107 puntos muy cercano al
primer lugar, en la tercera posición Jonathan Villagrán (La Posta Racing) ha recortado
importante diferencia al obtener su primer triunfo en la fecha pasada y contabilizar 96 puntos,
por lo que será crucial los resultados de estos pilotos para la pelea por el título.
Fuente: Prensa Motopromex

Actividad Brasil

Mundial de Supermoto: Lawanteam TDS corre en Italia
(24 de agosto)
El piloto Rafael Fonseca acelera este fin de semana en Triscina.

El equipo brasileño Lawanteam TDS está en camino a Triscina, en Italia, para disputar la cuarta
fecha del Campeonato Mundial de Supermoto. El piloto brasileño entra en acción este fin de
semana, en las carreras que reúne a la elite de la categoría SM1 (para motocicletas de 450cc).
“Voy a entrar para sorprender, pues esta fecha tiene todo para ser la mejor de la temporada
hasta el momento”, dijo Rafael Fonseca. Él está cada vez más seguro en el campeonato, a pesar
de ser el año debut del brasileño en el Mundial. “Las expectativas son las mejores. Por primera
vez estoy entrenando en Brasil con una motocicleta 100% igual a la que corro en el Mundial, y
las mejorías están siendo graduales”, continuó.
Así mismo, acostumbrado al clima seco de Brasília, Rafael Fonseca aprueba el hecho de que la
pista esté localizada en el nivel del mar. “La respiración queda mejor por cuenta de la humedad
y el clima caliente, lo que me favorece. Todos estos factores ayudarán en la carrera. Sobre la
pista, hace meses estoy acompañando el circuito por internet y prácticamente tengo el trazado
en mi cabeza. La mayor parte de ella esta formada por tierra, donde siempre consigo seguir
mejor a los adversarios”, recordó el piloto, cuyos orígenes son en el motocross.
Rafael Fonseca está 21º en la clasificación general del Mundial de Supermoto con 29 puntos,
siendo que el actual líder es el francés Thomas Chareyre.
Cambio de planes – Ya era para el Lawanteam TDS estar en suelo italiano, pero un retraso en la
aduana del Aeropuerto de Lisboa, en Portugal, cambió el plan de los brasileños. No hubo
tiempo para tomar conexión hacia Italia, pero todo tiene su lado positivo.
“Tuvimos que quedarnos un día en Portugal y conseguimos descansar bastante, lo que es muy
positivo para la disputa del fin de semana. Definitivamente ya nos adaptamos al huso horario
europeo”, relató Simão Lawant, jefe de equipo del Lawanteam TDS y del equipo brasileño que
disputará el Supermoto de las Naciones, el día 2 de octubre en España.

Fuente: Mundo Press Jornalismo Estratégico

Actividad Venezuela

Motocross: Trasolini triunfó en San Juan de los Morros
(24 de agosto)
La novena válida del Campeonato Venezolano de Motocross se efectuó el 20 y 21 de agosto en
San Juan de los Morros, estado Guárico.

Raimundo Trasolini, al manillar de una Yamaha del team Venemotos, se llevó el triunfo en la
máxima categoría, en lo que significó su primera conquista del año en apenas su segunda
presentación luego de un largo período de convalecencia debido a una fractura. La segunda
colocación correspondió al guayanés Pedro González, del team Suzuki Soloson, No Fear,
Maxxis, podio que completó el cojedeño Carlos Badiali, defensor de la escudería VenemotosYamaha, quien se colocó a un paso de lograr el galardón.
La división MX2 Internacional registró otro igualado duelo entre el monarca Oscar Esparis y el
aspirante Guillermo Esteva, contienda que volvió a repartir equitativamente los puntos, por lo
que la diferencia entre ambos se mantiene en 2 puntos a favor del campeón 2010. Esparis, al
comando de una Suzuki del team Soloson, se impuso en la segunda manga ante Esteva, de la
escudería Venemotos-Yamaha, tercer escalón del podio que correspondió al también juvenil
Luis Robaina en otra Suzuki.
Dos segundos lugares en cada manga le bastaron al larense Luis Mora para festejar en lo más
alto del podio en MX1 Nacional, seguido del mirandino Daniel Figueroa y de Leonardo Furlán,
en tanto el hasta entonces líder del certamen, el aragüeño Alejandro Franco, se impuso en la
primera serie pero abandonó en la segunda, lo que permitió al mirandino Carlos Ortiz relevarlo
al frente de la clasificación general.
También hubo cambio en la azotea de la clase MX2 Nacional, gracias a la conquista del
bolivarense Pablo Guzmán, secundado por su coterráneo Ángelo Lorenzo, tercera plaza que
aseguró la mundialista María Eugenia Lorca, en su regreso a los trazados nacionales tras su
positiva experiencia en pistas europeas. El hasta entonces líder del certamen, Gabriel Guzmán,
se retiró en la segunda manga y eso posibilitó que su hermano Pablo lo superara en tabla de
posiciones con 5 puntos de renta.
Davide Tofful, estrenó su corona en Senior A con una nueva conquista, aunque el carabobeño
tuvo que empeñarse para doblegar la oposición del guariqueño Eddy Gabrielleschi, quien
consiguió detener su cadena consecutiva de victorias. La tercera casilla quedó en poder de El
Nicolás Herrada. La clase Senior B señaló una crucial conquista del valenciano Alejandro
“Conejo” Herrera, doble éxito que le permite llegar con una buena ventaja para la cita final del
torneo. En la segunda casilla se ubicó el mirandino Miguel Gentile, trío de vanguardia que
completó Rehide De Pablos, dupla que todavía conserva opciones numéricas para luchar por la
corona.

El guariqueño Egnio Campos se hizo con las dos baterías en MX1 Novatos, resultado que le
permitió celebrar la obtención de la corona con una ronda de anticipación. En la segunda plaza
se colocó el reincorporado carabobeño Carlos Simon, quien se perdió casi toda la campaña
debido a una lesión tras haber comenzado como absoluto dominador. El tercer lugar quedó en
poder del mirandino Antonio De Souza.
El juvenil Ander Jayo también dio un paso decisivo en pos del título en MX2 Novatos al
apuntarse las dos mangas, doble conquista lograda frente al bolivarense Franco Dos Santos, el
único que todavía tiene oportunidad de lucharle el título en la última válida. En la tercera casilla
culminó el carabobeño Víctor Rodríguez. Finalmente entre los Principiantes, el varguense
Diego Guerrero celebró tanto el triunfo en Guárico como la obtención de la corona, segundo
lugar que conquistó el aragüeño José Fidel Tribiño y el tercero fue para el guariqueño Leopoldo
Flores, en su debut absoluto en una válida del nacional de motocross.
Más de ochenta pilotos de todas las regiones del país se midieron en el trazado Rancho Grande
de San Juan de los Morros, mientras la décima y última válida del Campeonato Nacional de
Motocross se disputará el venidero 2 y 3 de septiembre en Paracotos, estado Miranda, cita de
clausura en la que se conocerán los nombres de los monarcas de las seis divisiones que todavía
no tienen propietario.
Resultados completos aquí.
Fuente: Octavio Estrada

Actividad Colombia

AMA Velocidad: Puerta correrá en New Jersey
(24 de agosto)
El motociclista colombiano viajó nuevamente a Estados Unidos para competir en la final del
Campeonato AMA Pro de 600 SuperSport.

El próximo 3 y 4 de septiembre se disputará la última fecha del campeonato norteamericano de
velocidad en New Jersey, y Tomás Puerta intentará cerrar de la mejor manera su campaña.
Por otro lado, Puerta estará el próximo fin de semana en Indianápolis, para trabajar como
instructor con la academia de manejo American Supercamp.

Actividad Argentina

Rally San Juan Minero 2011 estrena recorrido

(24 de agosto)
La cuarta fecha del Campeonato Argentino de Rally Cross Country, se desarrollará en la
provincia de San Juan entre el 2 y el 4 de septiembre próximos.

La competencia ya tiene definido su recorrido. Será un exigente itinerario que alternará duros
caminos rocosos, característicos de esta región del país, con senderos donde predomina el
terreno arenoso.
El habitual equipo de trabajo encargado del reconocimiento de los caminos y confección del
libro de ruta del CARCC, terminó con sus trabajos sobre finales de la semana pasada, luego de
cinco jornadas de labor en el terreno donde se concretará la competencia. Como es habitual en
el Campeonato Argentino de Rally Cross Country, la estructura de la competencia comprenderá
dos etapas, siendo la primera más extensa que la segunda. Además, en esta ocasión, se volverá a
disputar una prueba prólogo el día viernes por la tarde, en un súper especial que servirá para que
los pilotos puedan comenzar con la acción de la carrera.
Día 1: sábado 3 de septiembre de 2011
Para la jornada de inicio el recorrido se realiza sobre pistas rápidas alternando entre caminos de
montaña y el transito por ríos secos donde cobra importancia el libro de ruta para elegir
correctamente los caminos y desvíos que se deben tomar. Luego una neutralización en el
kilómetro 128, la competencia continúa sobre el mismo tipo de caminos veloces, para luego
transitar por un sector algo más lento sobre un piso más pedregoso y con algunos cortes. La
parte final de la primera etapa mezcla un sector muy veloz con el tránsito sobre un río arenoso y
ancho, para tomar luego por una senda por la que se llega al término de la jornada.
Kilómetros de carrera: 386,20 Km.
Kilómetros de enlace: 204,53 Km.
Total kilómetros Día 1: 590,73 Km.
Día 2: domingo 4 de septiembre de 2011
La segunda etapa es un compendio de distintos pisos que exigirán permanentes cambios de
ritmo. Comenzará sobre un camino con muchas bifurcaciones, por lo que el libro de ruta será
fundamental para no perder tiempo. Una senda sobre vegetación baja y blanda llevará a los
competidores hasta un río seco de buen piso, hasta otro camino angosto y lento, con saltos y
sobre piso firme, que lleva hasta un amplio salar donde será necesaria la navegación para
encontrar el rumbo correcto. El camino continúa luego con el cruce por un segundo río, muy
arenoso pero entretenido, donde habrá que cruzar una zona de dunas. El final, es un resumen de
la etapa con cambios repentinos de piso y trazado, que resumen una etapa muy completa,
exigente y divertida.

Kilómetros de carrera: 154,32 Km.
Kilómetros de enlace: 200,93 Km.
Total kilómetros Día 2: 355,25 Km.
Fuente: Prensa CARCC

Actividad Brasil

Motocross: Brasil anuncia equipo para MX of Nations
(23 de agosto)
El Team Brasil anunció la convocatoria de los tres pilotos que disputarán el 65º Motocross de
las Naciones, el 17 y 18 de septiembre en Francia.

La selección brasileña estará integrada por el experimentado Antonio Balbi Júnior, en MX
Open, y por los hermanos Marcello “Ratinho” y Eduardo “Dudu” Lima, en MX1 y MX2,
respectivamente.
“Balbi Júnior es el piloto más experimentado de Brasil, mientras que Dudu y Ratinho son los
mejores pilotos en sus categorías en la actualidad”, apunta Antonio Jorge Balbi, jefe de equipo
del Team Brasil.
La divulgación de los nombres ocurrió durante la cuarta fecha del Campeonato Brasileño de
Motocross, disputada en Anchieta, Espíritu Santo. Además de los atletas, el Team Brasil
presentó el nuevo uniforme desarrollado por Pro Tork para la selección brasileña conjuntamente
con el modelo de gráfica que estampará las motos durante la competencia en Saint Jean
D’Angely. Antonio Balbi Jr. será el capitán del equipo.
Marcello Lima: “Será un placer representar al país en la competencia más importante del
motocross mundial. Se que no es fácil, pero voy a dar lo mejor de mí y pilotar con corazón.
Tendré a mi lado dos excelentes pilotos y buenos compañeros, contando con la experiencia de
Balbi y con la velocidad de Dudu”.
Eduardo Lima: “Vengo entrenando bastante, enfocado al Motocross de las Naciones. Mí gran
deseo es conseguir dar lo mejor, y con eso, hacer el mejor resultado para Brasil”.
Antonio Jorge Balbi Jr: “Me siento muy feliz porque este año fui nombrado oficialmente el
capitán del team brasileño y por tener la oportunidad de trabajar al lado de mi papá, que será
el jefe del equipo, y de Milton Becker, una de las personas más experimentadas en el motocross
brasileño”.
Perfil Team Brasil 2011
Marcello “Ratinho” Lima
Categoría: MX1
Número: 52

Nascimento: 14/07/1987
Ciudad: São Paulo (SP)
Moto: Kawasaki KX450F
Eduardo “Dudu” Lima
Categoría: MX2
Número: 53
Nascimento: 22/01/1991
Ciudad: São Paulo (SP)
Moto: Kawasaki KX250F
Antonio Jorge Balbi Júnior
Categoría: Open
Número: 54
Nascimento: 09/06/1982
Ciudad: Belo Horizonte (MG)
Moto: Kawasaki KX450F
Fuente: Prensa Team Brasil

Actividad Venezuela

Motocross: Martín abandona en Brasil por una caída
(22 de agosto)
Humberto Martín Jr sufrió una fuerte caída, cuando marchaba 5º, que lo obligó a retirarse de la
4ª válida del Campeonato Brasileño Pro Tork de Motocross.

El caraqueño “Machito” Martín, al manillar de una Honda del equipo LS Racing, cumplía su
primera presentación de la temporada certamen nacional Pro Tork que en la campaña pasada lo
vio como uno de sus protagonistas, prueba que se disputó bajo una intensa lluvia en Anchieta,
en el estado Espíritu Santo.
Martín clasificó el sábado en el quinto lugar en MX2 y segundo en MX1, en una pista muy
veloz donde el polvo generó muchos contratiempos que obligaron a las autoridades deportivas
de la CBM a detener las prácticas, el domingo las condiciones variaron de manera drástica al
comenzar a llover desde el amanecer, lo que volvió a crear numerosos retrasos en el desarrollo
del programa.
“Este fin de semana no fue muy productivo - comentó Humberto Martín Jr - el sábado fue una
locura, la pista estaba en malísimas condiciones. Era un trazado de mucha velocidad y había
muchísimo polvo, la CBM se vio obligada a parar los entrenamientos y dar 3 horas para el
mantenimiento de la pista. En MX2 salí a clasificar sin conocer el trazado y aun así terminé en
5to en la clasificatoria, y en Mx1, ya casi a oscuras, logré dar 3 vueltas y clasificar segundo

detrás de Balbi. El domingo ya cambió todo. Amaneció lloviendo fuerte y no paró durante todo
el día. Salí en la MX2 directo a correr porque de nuevo la CBM se vio obligada a suspender los
warm up, debido al estado de la pista. Arranqué en el pelotón de los 20 y fui remontando
rápidamente, cuando me encontraba en quinto tuve una caída muy fuerte y tuve que parar.
Gracias a Dios no fue nada serio. En un par de días ya regreso a la pista a continuar
entrenando para dentro de dos semanas la segunda válida del arenacross!”.
El británico Adam Chatfield fue el triunfador en la clase MX2 en la que Humberto Martín se vio
forzado a abandonar, mientras en MX1 el venezolano no pudo tomar la salida como
consecuencia de la caída, prueba que tuvo como vencedor al brasileño Antonio Jorge Balbi.
Humberto Martín descansará un par de días antes de retomar los entrenamientos con miras a la
segunda válida del torneo Arenacross, competencia que se disputará el 3 de septiembre en
Brasilia, en Distrito Federal.
Fuente: Octavio Estrada

Actividad Costa Rica

Cuadracross Costarricense: Diez recorta distancias
(22 de agosto)
El experimentado piloto Leopoldo Diez realizó una brillante participación en la quinta fecha del
Campeonato Costarricense de Cuadracross en la categoría Expertos.

Este domingo se realizó la quinta fecha del Campeonato Nacional de Cuadracross en la Pista La
Tabla en Río Cuarto de Grecia, las condiciones climatológicas fueron excepcionales y se
acoplaron de excelente manera con el espectáculo.
Junto a Leopoldo Diez, tres pilotos más lograron la marca perfecta en sus puntaciones, con 20
unidades en cada heat disputado. Uno de ellos fue el joven Marco Rodríguez en novatos, él fue
secundado de Marco Aguilar y David Paniagua.
Igualmente Edgar Guzmán logró los 40 puntos en la categoría de 200 centímetros cúbicos, por
su parte César Jiménez finalizó en segundo lugar y Alejandro Arley fue tercero.
Tomás Povedano se dejó la quinta fecha en la categoría C al marcar 15 y 20 puntos, mientras
que Gonzálo Cartín y Ricardo Lizano fueron segundo y tercer lugar respectivamente.
En la categoría B Cristián Santillán y Julio Aguilar realizaron la misma puntuación, pero el
triunfo se lo dejó el puriscaleño Santillán por ganar el segundo heat. Con el número 34 Rodolfo
Quirós se adjudicó el tercer puesto.

La lucha por el liderato en la categoría de Expertos creció en emoción y expectativa este fin de
semana tras el triunfo de Leopoldo Diez, pues recortó la diferencia con respecto a Nogui Solano
a 18 puntos, además desplazó del segundo puesto en la tabla general a Juan José Solís.
Actualmente Nogui Solano lidera dicha categoría con 170 puntos, Leopoldo Diez es segundo
con 152 y Juan José Solís con 140. Por el momento sólo quedan tres fechas en disputa.
Finalmente Jenmy Vargas ganó en Veteranos con 37 puntos, Juan Diego Suárez fue segundo
con 33 unidades y Alberto Cubero tercero con 30 puntos.
La sexta fecha del Campeonato Nacional de Cuadracross se realizará el próximo 25 de
septiembre en la Pista La Olla. Por su parte el Campeonato Nacional de Cross Country
desarrollará la sexta fecha el 4 de septiembre en la Pista La Unión en Horquetas de Sarapiquí.
Fuente: Diego Oconitrillo Jiménez

Actividad Argentina

Motocross: Fiesta del MX Argentino en Corrientes
(21 de agosto)
Schmit (Kawasaki), Poli (Honda), Freytes (Honda), Mana (Yamaha), Urrutia (KTM) dominaron
ampliamente la sexta fecha del Campeonato Argentino de Motocross.

Ganaron las dos carreras disputadas en sus respectivas categorías. Darío Ovejero (Yamaha) al
ser segundo en pista, se subió a lo más alto del podio tras la desclasificación técnica del
ganador, Julio Quiroga.
El escenario, ubicado en las márgenes del arroyo “Las Garzas”, con un entorno natural sirvió de
marco para las competencias deportivas organizadas de manera conjunta por el municipio local,
el Motoclub Mercedes y fiscalizadas por la Confederación Argentina de Motociclismo
Deportivo (CAMOD). El espíritu organizativo de los correntinos demuestra el interés por
jerarquizar a la provincia con el espectáculo que despliegan los pilotos del certamen argentino
de mx.
RACHA DE SCHMIT
Marco Schmit sigue con buena racha debido a que ganó la presentación anterior en Concepción
Uruguay (Entre Ríos) y fue absoluto vencedor también en esta oportunidad. Situación que le
permite acercarse a Joaquín Poli, líder en el ranking con 214 puntos. El neuquino se encuentra
segundo a doce puntos de diferencia del santafesino.
Detrás de ellos, Nicolás Rolando, Julio Roth, Pablo Florín, Agustín Ballari y Jeremías Durbano
intentaban acercarse a la punta. En la primera batería, Florín se cayó al restar dos vueltas de

competencia y Roth se retrasó por lo cual la tercera posición recayó en manos de Rolando y
Ballarí, cuarto.
En la final, la lucha por el tercer escalón se desarrolló entre Durbano y Rolando. El uruguayo
definió a su favor.
Agustín Poli fue implacable en la clase B de la MX2.
FREYTES INALCANZABLE
Augusto Freytes dominó la sexta fecha del campeonato de la MX3. Venció rotundamente en
una carrera que no tuvo emociones en la punta, pero sí en los puestos de atrás, donde Emir
Ribas y Javier Follonier intercambiaron el segundo lugar.
El invicto permite al cordobés Freytes asegurarse el título en la divisional. Ha ganado las seis
presentaciones desarrolladas desde que se inició el torneo en el mes de marzo.
Si bien, Julio Quiroga fue el vencedor de la MX3 B, la desclasificación técnica por no contar
con los neumáticos reglamentados, permitió al catamarqueño Darío Ovejero quedarse con los
aplausos al momento de la consagración.
URRUTIA Y MANA FESTEJARON A LO GRANDE
Nicolás Mana (“A”) y Francisco Urrutia (“B”) se destacaron entre los más pequeños del
certamen. Fueron contundentes y precisos al alzarse con la victoria en 85cc.
Alberto Zapata Bacur y Uruguay Melazzi acompañaron a Urrutia. Mientras que Franco Appo y
Lautaro Toro hicieron lo propio con Mana.
Una nueva contienda tendrá lugar en el circuito “Las Lomadas” de Las Talitas (Tucumán), el
próximo 3 y 4 de septiembre para cumplir con la séptima etapa del calendario
PODIO MX2 “A”
1º Marco Schmit (Neuquén) Kawasaki
2º Joaquín Poli (Santa Fe) Honda
3º Nicolás Rolando (Uruguay) KTM
PODIO MX2 “B”
1º Agustín Poli (Santa Fe) Honda
2º Rodrigo Landa (Buenos Aires) Honda
3º Víctor Garrido (Neuquén) Kawasaki
PODIO 85CC “A”
1º Nicolás Mana (Córdoba) Yamaha
2º Franco Appo (Santa Fe) Yamaha
3º Lautaro Toro (Tucumán) Yamaha
PODIO 85CC “B”
1º Francisco Urrutia (Uruguay) KTM
2º Alberto Zapata Bacur (San Juan) Kawasaki
3º Uruguay Melazzi (Uruguay) KTM
PODIO MX3 “A”

1º Augusto Freytes (Córdoba) Honda
2º Emir Ribas (Córdoba) Honda
3º Javier Follonier (Entre Ríos) Kawasaki
PODIO MX3 “B”
1º Darío Ovejero (Catamarca) Yamaha
2º Gustavo Fernigrini (Río Cuarto) Yamaha
3º Luís Scrimini (Santiago del Estero) Honda
Resultados
MX2
85cc F.I.
MX3
Campeonatos
85cc F.I. A
85cc F.I. B
MX2 A
MX2 B
MX3 A
MX3 B
Fuente: Grupo Motor
Fotos: Prensa CAMOD

Actividad Brasil

Rally dos Sertões: Cyril Despres campeón 2011
(19 de agosto)
El francés confirmó su favoritismo y venció la 19ª edición del Rally dos Sertões con 4m21 de
ventaja sobre el brasileño Felipe Zanol.

Terminó para las motos con victoria en la 10ª etapa, desde Sobral hasta Cumbuco, una vez más
de Cyril Despres. En los últimos 86 km cronometrados, el francés batió al portugués Paulo
Gonçalves, por 9 segundos, continuando la tendencia entre las motos de presentar resultados
apretadísimos. Felipe Zanol fue apenas 4º colocado en la especial de hoy, terminando 2m03s
detrás de Despres que vence así, por segunda vez (había sido Campeón también en 2006) el
Rally dos Sertões.
Confirmada la victoria de Tom Rosa entre los Quads
Con el 3º tiempo alcanzado en la especial de hoy, el cearense Tom Rosa dio contornos finales a
una excelente actuación llegando delante del segundo colocado por casi 3h30m.

Durante días Tom Rosa sueño con llegar a su casa en lo más alto del podio en Caerá. Este sueño
se concretó este viernes cuando el piloto, con un 3º lugar en la etapa de Sobral a Cumbuco, dejó
atrás al mineiro Leo Franco y cearense Demontier Moura que quedaron 2º y 3º,
respectivamente.
Resultados – Etapa 10
Motos
1º 2 CYRIL DESPRES (FRA) KTM 01:05:22
2º 20 PAULO GONÇALVES (PRT) Husqvarna 01:05:31
3º 9 IKE KLAUMANN (BRA) Husqvarna 01:06:13
4º 1 FELIPE ZANOL (BRA) Honda 01:07:25
5º 19 JUAN GARCIA (ESP) KTM 01:11:24
6º 11 ARISTIDES MAFRA JR (BRA) Honda 01:11:32
7º 18 DIMAS MATTOS BRA (KTM) 01:12:22
8º 4 DARIO JULIO SOUZA (BRA) Honda 01:12:47
9º DAVID CASTEU /FRA) Yamaha 01:13:14
10º 38 MARCO PEREIRA 01:13:54
Quads
1º 202 MARCIO OLIVEIRA (KTM) 01:20:54
2º 207 DEMONTIER MOURA (Yamaha) 01:23:10
3º 204 TOM ROSA (Yamaha) 01:23:22
General
Motos
1º Cyril Despres, 28:58.38
2º Felipe Zanol, +2m07s
3º Dario Julio Souza, +1h09.23s
4º Juan Pedrero, +1:22.11
5º David Casteu, +2:05.53
Quads
1º 204 TOM ROSA, 39:59:13
2º 209 LEONARDO VIEIRA FRANCO +03:27:50
3º 207 JOSE DEMONTIER MOURA +03:44:49
4º 202 MARCIO OLIVEIRA +14:33:45
5º 201 ANDRE SUGUITA +21:00:48
Fuente: Prensa Rally dos Sertões

Actividad Argentina

Rally de Cuatriciclos y Motos: Tanti recibe la 3ª fecha
(19 de agosto)
El próximo 27 y 28 de agosto, la localidad cordobesa de Tanti se convertirá en el
epicentro de la tercera fecha del año del Campeonato Argentino.

La interesante villa serrana se encuentra ubicada a 52 km de la ciudad de Córdoba.
Las actividades comenzarán el día Sábado 27 a partir de las 9:00 horas con las
Inscripciones y Verificaciones Administrativas y Técnicas.
A las 12:30 horas se realizará una reunión de pilotos; y a partir de las 15:30 horas
largará el primer vehículo, el primer tramo donde el trazado va desde Cuchilla Nevada
hasta el Cruce La Candelaria (norte).
A partir de las 17:00 horas largará el primer vehículo, el segundo tramo que será igual al
primer tramo pero en sentido contrario.
Para finalizar el día, a las 20:00 horas se realizará la Rampa de la Largada Simbólica.
El segundo día de competencia las actividades comenzarán a partir de las 09:30 horas
donde largará el primer vehículo, el tercer tramo que será igual al primer tramo,
realizado el día anterior. A las 11:00 horas largará el primer vehículo en su cuarto y
último tramo repitiéndose al segundo tramo, del día sábado.
A las 12:30 horas se efectuará la largada del Súper Prime.
Se dará por finalizado el evento a partir de las 14:30 horas con la coronación a los
ganadores.
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para todos aquellos pilotos que deseen
participar en esta 3° Fecha del CARCYM.
Las inscripciones ya están abiertas en www.carcym.com.ar
Fuente: Prensa CARCYM

Actividad Chile

Rally dos Sertoes: Prohens terminó 3º en su categoría
(19 de agosto)
Muy contento y conforme con lo realizado quedó Felipe Prohens tras su participación en el
Rally dos Sertoes 2011.

El piloto chileno finalizó en el puesto 11° en la tabla general. En su segunda participación en
este Rally, el menor de los hermanos Prohens completó la ruta en 34 horas, 34 minutos y 29
segundos, lo que le permitió subirse al podio en la categoría súper producción 450cc.,
terminando 3°.
En la etapa final el piloto del equipo Tamarugal XC Honda Racing llegó 20°, con un tiempo de
01:20:40.
“Estoy muy contento con el resultado, el objetivo se cumplió. Logré prácticamente los mismos
resultados del Rally anterior, quedé tercero en la categoría aunque bajé un puesto en la
general”, comentó el copiapino. “Este Rally me sirvió para darme cuenta que estoy muy bien
físicamente. Quedo satisfecho con el desempeño de la moto y conforme con todo lo hecho”,
finalizó el menor de los Prohens.
El piloto ya se encuentra en Fortaleza junto a todo el equipo a la espera de la premiación.
El ganador del Rally dos Sertoes 2011 fue el piloto Cyril Despres, con un tiempo de 30 horas y
4 minutos.
Fuente: Prensa Hermanos Prohens

Ahora podes ver los programas de Motomax TV en pantalla completa, ingresando a
www.motomax.com.ar en la sección MULTIMEDIA 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

