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NOTICIAS DESARROLLADAS
# Brasil: el MX ya tiene su calendario 2012
http://www.helmet-tv.com/?p=16548

Luego de dos días de reuniones entre los presidentes de las federaciones, integrantes de la
Comisión de Motocross y representantes de la Asociación Brasileña de Pilotos, la
Confederación Brasileña de Motociclismo (CBM) anunció el calendario para la temporada 2012
del Campeonato Brasileño de Motocross.
Entre las novedades, se producirán los regresos de Mato Grosso y São Paulo al calendario
nacional después de un par de años de ausencia, así como la presentación de un equipo local
para competir en el Motocross de las Naciones de 2012 y que se definirá durante la última
parte del calendario, en agosto. Otra novedad, en la parte técnica, tiene que ver con la
realización de dos baterías por fin de semana para las clases de MX1 y MX2.
“Tenemos conformado el calendario del próximo año un mes antes que termine 2011 y a cuatro
meses del inicio efectivo de las competencias. Nuestra principal preocupación es el respeto
hacia el piloto. Estamos trabajando para colocar nuevamente al motocross brasileño en el lugar
que merece”- declaró el presidente de la CBM, Firmo Alves.
La temporada 2012 del Brasileño de Motocross volverá a tener ocho fechas, arrancando el día
3 de marzo en Santa Catarina, y culminando el 12 de agosto, en São Paulo. El campeonato
pasará también por los estados de Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso y Sergipe.
El reglamento del Campeonato Brasileño de Motocross 2012 será publicado próximamente en
el sitio de la Confederación Brasileña de Motociclismo (www.cbm.esp.br).
Estas son las fechas confirmadas:
1ª fecha - 03 y 04/03 - Santa Catarina
2ª fecha - 14 y 15/04 - Paraná
3ª fecha - 28 y 29/04 - Espírito Santo
4ª fecha - 26 y 27/05 - Rio Grande do Sul
5ª fecha - 09 y 10/06 - Mato Grosso do Sul
6ª fecha - 30 y 01/07 - Mato Grosso
7ª fecha - 21 y 22/07 - Sergipe
8ª fecha - 11 y 12/08 - São Paulo - Entrega de premios a los campeones de todas las clases y
lanzamiento del equipo de Brasil para el MX de las Naciones 2012.
Fuente: Prensa CBM
# Brasil: Ike Kaumann estará en el Dakar
http://www.helmet-tv.com/?p=16538
Brasil tendrá un nuevo representante en la mayor prueba off-road del planeta. El catarinense
Ike Kaumann está confirmado entre los participantes de la clase Moto para el Rally Dakar 2012
que se llevará a cabo entre los días 1 y 15 de enero. La largada de la edición número 33 de la
tradicional competencia será en Mar del Plata, Argentina, con un trayecto que pasará por Chile
y culminará en Lima, capital de Perú (país que recibe al Dakar por primera vez). En total serán
8.363 kilómetros de desafíos, siendo 4.406 los tramos cronometrados (pruebas especiales).
“El Dakar es un sueño que se torna realidad”, resumió Klaumann, quien se estuvo preparando
en los últimos tiempos para este gran desafío. “Fueron cuatro años de Rally, en los cuales
participé en el Rally dos Sertões, adquiriendo experiencia en las pruebas off-road para encarar
este gran compromiso que significa el Dakar”, explicó el piloto catarinense, conciente de que
enfrentará una realidad completamente diferente al inicio del año que viene.
“Me estuve preparando físicamente y mi objetivo principal es completar todo el recorrido en
este primer intento. Más adelante veré la posibilidad de tener otras y mayores aspiraciones,
pues ahora todo será diferente, desde el recorrido a las distancias y pasando por la rutina
propia de todo rally”, comentó Klaumann. El brasileño irá con el numeral número 37 en la clase
de motos, y tendrá como compañeros a los también brasileños Zé Hélio Rodrigues, Felipe
Zanol, Dimas Mattos, Denísio Nascimento, Vicente De Benedictis y Arnot Budweg.
Los números oficiales indican que la edición 2012 del Dakar cuenta con 471 vehículos
inscriptos: 189 motos, 32 quads, 174 autos e 76 camiones. Ike Klaumann forma parte del
equipo Husqvarna Rallye Team By Speedbrain, con el apoyo de Seka Transportes, Koala
Energy, Zeit Gluck Telhas Metálicas y ASW.
Fuente: Mundo Press Jornalismo Estratégico
# México: gran final de la Copa Pirelli
http://www.helmet-tv.com/?p=16543

Con mucha expectativa, varios integrantes de equipos de competición aguardan la última
competencia del año para el motociclismo de Velocidad en México. La gran final de la Copa
Pirelli México 2011, se disputará en el autódromo del Aguila cercano Morelia, capital del estado
de Michoacán.
Tanto los pilotos de la escudería Mapfre, como sus pares del equipo La Posta Racing esperan
la cita final para definir sus posiciones en los diferentes campeonatos.
Entre los integrantes de la escudería Mapfre, Pablo Escalante Jr. (#54) buscará su segundo
podio consecutivo para cerrar con el pie derecho la temporada y con ello el tercer lugar del
campeonato. Luego de lo visto en la última cita en el trazado de Morelia, Escalante es uno de
los favoritos para ganar en la máxima categoría del motociclismo de velocidad de México, la
división Pro Bike 1000 cc. Tan sólo lo separan 9 puntos del tercer lugar provisional que ahora
es de Alain Escobedo.
Su compañero de equipo Volker Nessel (#98) tuvo un par de fallas técnicas que le impidieron
sumar puntos valiosos, pero su objetivo es finalizar la carrera para mantenerse dentro de los 10
primeros lugares, actualmente Volker cuenta con 28 puntos y se encuentra a 13 unidades del
noveno lugar que es David Sánchez.
Gustavo Vaca (#88) tiene un reto más que complicado, pero no imposible en la categoría Súper
Sport. Después de liderar el campeonato por más del 60% en la temporada, Vaca se encuentra
en el segundo puesto a 21 puntos del líder, el juvenil Yahir Sánchez, y a 4 puntos lo presiona
desde el tercer lugar del campeonato Jonathan Villagrán.
Jorge Bonilla (#154) no tiene nada que perder y buscara la victoria también en la categoría
Súper Sport, en la cual se encuentra en el séptimo escalón del campeonato, con 83 puntos y
con la posibilidad de finalizar sexto, posición que ostenta su acérrimo rival desde el Motocross,
Angel Vázquez con 10 puntos de ventaja.
Manuel Gallardo (#114) tiene en la bolsa el quinto lugar del campeonato en la categoría Súper
Stock con 104 puntos y una amplia diferencia con respecto del sexto lugar de Vladimir Urbano,
pero también le lleva una ventaja considerable del poder alcanzar al cuarto lugar que es Juan
Manuel Frías.
Por su parte, el piloto Jonathan Villagrán (#27), integrante del equipo La Posta Racing llegará a
la pista de Morelia con el objetivo de conseguir el sub campeonato de la categoría Súper Sport,
por el momento ocupa el tercer lugar del campeonato a tan solo 4 puntos de diferencia de la
segunda posición de la tabla general.
Jonathan ha logrado acumular su experiencia en la presente temporada de la Copa Pirelli con
el apoyo de Monster Energy para sumar los puntos necesarios y estar en el top ten de la
categoría más competitiva del campeonato.
Su equipo ha sido un factor que lo ha motivado fecha tras fecha en buscar subir posiciones y
haber conseguido el primer lugar en la pista de León Guanajuato en la cuarta fecha de la
temporada.
Por el momento el equipo ha realizado entrenamientos privados en la pista de Zacatecas
utilizando el circuito corto, el cuál asemeja al trazado con el que cuenta el Autódromo del Aguila
para encontrar la mejor puesta a punto de su motocicleta.
Fuente: texto y fotos de LEM Francisco Espinosa (Escudería Mapfre) y Prensa Motopromex
# Brasil: final del campeonato de Supermoto
http://www.helmet-tv.com/?p=16530
El piloto goiano de Motocross, Supermoto y Velocross, Kurt Rudolf Feichtenberger (integrante
del equipo Vulcano Energy Drink) fue el más destacado en la fecha final del Campeonato
Brasileño de Supermoto que se disputó en el Autódromo Nelson Piquet de Brasilia.
Feichtenberger venció en las dos mangas de SM2 y fue tercero y cuarto en la clase elite del
Supermoto local, la SM1.
Ambas clases tuvieron una largada en conjunto, con clasificación por separado. El nuevo
campeón en SM2 (250 cc), fue el más rápido en clasificación, mientras que conseguía el quinto
lugar en SM1, clase que reúne a las motos de 450 cc.
El domingo, Feichtenberger ganó las dos batería d SM2 y, como también estaba inscripto en
SM1 (con la moto de 250 cc), consiguió un cuarto puesto en la primera manga y subió al podio
en la segunda, compitiendo contra motos de mayor potencia, mejor preparadas, con otros
frenos, otros embragues y diferentes suspensiones.

El título de Kurt Rudolf llegó para coronar una temporada donde tuvo una efectividad del 100%,
ya que obtuvo el mejor tiempo en todas las clasificaciones, la mejor vuelta en todas las pruebas
y victorias en todas las mangas de las cuatro fechas.
“Estoy muy feliz por los resultados obtenidos en Supermoto y que fueron posibles gracias al
apoyo de patrocinantes como Vulcano Energy Drink, Motobel, IMS, Papelaria Tributaria,
Proesporte, Agel, Gobierno de Goiás, así como el sustento de mi familia y principalmente de mi
padre, quien se encarga de toda la estructura del equipo; así como la compañía del piloto y
amigo Edson Morales”, manifestó el flamante campeón.
Antes que termine el año, Kurt Rudolf deberá estar presente en la final del campeonato goiano
de Motocross que se correrá el 18 de diciembre en Jandaia y donde participará en tres clase
(MX2, MXFL y 230 Pro).
Fuente: prensa Kurt Rudolf Motorsport Team - Foto: Nivaldo Querino
# Argentina: Leocata compite en Estados Unidos
http://www.helmet-tv.com/?p=16526
El piloto argentino Nicolás Leocata cosechó dos importantes títulos en los Mini Olympics de
Cross disputados en Gatorback, Gainesville. Leocata, quien llegó a las finales tras cuatro
triunfos y un tercer puesto, se consagró campeón en las divisiones Youth 125 cc Stock y Youth
125 cc Modified, ambas en la disciplina Supercross.
Casi sin tiempo para festejar, el piloto de Morón que defiende los colores del MX Argentino en
Estados Unidos comenzó con las pruebas selectivas de Motocross, para las cuales hay más de
2.000 pilotos inscriptos.
Serán en total cuatro días de duras competencias en las que Leocata dará todo para seguir
cosechando logros en la meca del MX Mundial.
Fuente: prensa Leocata / BloggerX.com
# Venezuela: la FMV premia a sus campeones
http://www.helmet-tv.com/?p=16533
La Federación Motociclista Venezolana realizará el acto oficial de entrega de títulos a los tres
primeros clasificados en los distintos campeonatos de la temporada 2011, además de entregar
reconocimientos a varios de los pilotos que cumplieron destacadas actuaciones en trazados
internacionales.
El máximo ente rector del motociclismo local, presidido por el ingeniero Ernesto Angulo, será el
anfitrión oficial de una premiación en la que estarán presentes más de un centenar de pilotos
provenientes de las modalidades de motocross, enduro, velocidad, trial, motocross júnior y
enduro júnior. La FMV, organismo creado en 1950, completó de manera ininterrumpida su
sexagésima primera temporada.
A lo largo de la campaña que está por culminar, la FMV fiscalizó más de cuarenta
competencias en una docena de estados a lo largo y ancho del país, fechas en las que
tomaron parte cerca de medio millar de pilotos de todas las edades. En el acto oficial también
estarán presentes representantes de Mindeporte, organismo que brindó su acostumbrado y
fundamental respaldo a lo largo de todo el año.
La motovelocidad fue la disciplina que registró el crecimiento más importante al casi triplicar el
número de participantes de las últimas ediciones gracias a la incorporación de las clases de
cilindrada menor de 150 y 200 cc, lo que permitió reunir a más de 70 pilotos en algunas de las
seis pruebas del calendario.
El enduro se mantuvo como la modalidad de mayor cantidad de inscritos con cerca de 300
competidores, con un promedio superior al centenar y medio en cada una de las ocho rondas
del programa. En motocross también mantuvo un notable registro de participantes con más de
110 en cada justa, calendario que contó con diez pruebas oficiales.
Ocho pruebas se disputaron en motocross júnior, disciplina que en cada fecha reunió a unos 70
prospectos entre 4 y 16 años, mientras el enduro júnior y trial registraron cifras mucho más
modestas en las válidas que en su totalidad se desarrollaron en el estado Miranda.
La FMV igualmente entregará un reconocimiento a aquellos pilotos y equipos que tuvieron una
sobresaliente actuación en escenarios internacionales, grupo compuesto, entre otros, por
Humberto “Machito” Martín, campeón brasileño de arenacross, así como los también
motocrossistas Anthony Rodríguez, Fernando “Oché” Macía y María Eugenia Lorca, además
de los juveniles Edgar “Piolín” Gallipoli y Gabriel Ramos; especialistas en velocidad como

Fernando Amantini y Roberto Pietri Jr, así como el equipo que en Egipto completó la ruta en la
modalidad rally cross country, formación integrada por Nicolás Cardona, Rafael Eraso y
Gustavo Querales.
Fuente: prototipos Media
# Argentina: victoria de Pierluigi en Brasil
http://www.helmet-tv.com/?p=16475
Luego de conquistar el bicampeonato argentino en la clase 600 SúperSport, Diego Pierluigi
también se impuso en las dos pruebas del GP 1000 sin darle chances a los pilotos brasileños
que formaron parte de la grilla del GP Petrobras, disputado en Río de Janeiro. El evento,
desarrollado en el Autódromo Internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá, marcó el cierre de
la temporada 2011 para el campeonato estatal Moto 1000 GP.
Invitado por el ex piloto mundialista Alex Barros, el argentino Pierluigi logró la pole position el
viernes y se impuso en la primera final del sábado, siempre a bordo de una BMW S1000RR. El
domingo, también largando desde la pole, Diego perdió cinco posiciones en los primeros
metros, pero, al final de la vuelta inicial ya se instalaba nuevamente a la cabeza del pelotón,
seguido por Pierre Chofard, Murilo Colatreli y Alan Douglas, los tres con sendas Kawasaki
ZX10.
“Estoy contento por vencer en mi primera visita a Brasil, donde todo me era desconocido:
circuito, moto, rivales etc.”, dijo Diego Pierluigi durante la conferencia de prensa luego de la
primera carrera. El piloto argentino también afirmó que le gustó mucho la organización del Moto
1000 GP y que ve al campeonato como una oportunidad para que puedan mostrarse otros
pilotos de Argentina y Latinoamérica.
Tras la segunda pruebas, en sus declaraciones manifestó que “el calor tornó todo más difícil
para lograr la victoria. Me preocupe en abrir una ventaja tranquilizadora en la punta, forzando el
ritmo al comienzo. Le agradezco enormemente a Alex Barros por haberme dado la oportunidad
de participar de este magnífico campeonato”, sintetizó.
Fuente: informe y fotos de Prensa Moto 1000 GP
# Pirelli vence en el GP de Macao
http://www.helmet-tv.com/?p=16470
De la mano de Michael Rutter y su Ducati, quien ganó por séptima vez el GP de Macao, Pirelli
logró su cuarta victoria consecutiva en tan prestigiosa competencia desarrollada en Asia del
Este. Anteriormente, Pirelli había ganado esta carrera gracias al empeño de Stuart Easton, ya
sea con Honda como con Kawasaki. Tanto Rutter como su escolta Martin Jessopp utilizaron los
neumáticos Diablo Superbike (SC2 compuestos) de Pirelli además de los Pirelli TT del
programa de desarrollo “road racing”.
Inmediatamente después de la carrera Michael Rutter dijo: “Me siento como en la Luna por
haber ganado por séptima vez. Tengo que admitir que los neumáticos fueron muy importantes
y lograron máxima adhesión y estabilidad”
Por su parte, Martin Jessopp agregó: “Desde la primera vuelta los neumáticos se encontraron
en perfecto estado y permanecieron de esta manera logrando la mayor estabilidad.”
Moviéndose con soltura en un circuito tortuoso y encerrado entre vallas y paredones (Macao es
uno de los pocos circuitos callejeros donde se practica motociclismo), ambos usuarios de la
marca Pirelli brillaron con sus prestaciones, pese a que la superficie se volvió cada vez más
peligrosa debido a las lluvias y al aceite por varios incidentes en la carrera de autos previa. La
competencia en Macao contó con 10 vueltas, desempeñándose con una temperatura ambiente
de 26 grados y con 30 grados en la superficie del asfalto.
Fuente: prensa Pirelli Argentina
# Anticipo: Ecuador gana en el latino de MX1 de México
http://www.helmet-tv.com/?p=16456
A la espera de una confirmación con los resultados oficiales, podemos anticipar que el piloto
Miguel Angel Cordovez, representante de Ecuador (y a bordo de una Honda), se quedó con la
sumatoria general del Campeonato Latino de Motocross para la clase MX1 disputado en
Tangancicuaro, Michoacán, México.

Junto al ecuatoriano en lo más alto del podio culminaron el peruano Jetro Salazar (KTM) y
Justiniano Romero (KTM), también de Ecuador.
Tal como puede apreciarse en la imagen adjunta, las diez primeras posiciones fueron
integradas por: Juan Mora (Costa Rica, Kawasaki), Felipe Espinoza (Ecuador, Yamaha), y los
locales Martín García (Suzuki), Irvin Cantu (KTM), Mario Farfan (Honda), Homero Díaz (KTM) y
Rubén Alanis (KTM), todos de México. Ampliaremos.
Fuente: www.factorzeta.com
# Venezuela: “Machito” Martín campeón en Brasil
http://www.helmet-tv.com/?p=16451
El motociclista venezolano Humberto Martín Jr conquistó el campeonato brasileño de
Arenacross, al arribar en el segundo lugar en la sexta y última válida de la categoría MX2 que
se disputó en la localidad paulista de Sao José Rio Preto.
Humberto “Machito” Martín, al manillar de una Honda del equipo LS Racing MX Parts, aseguró
su primera corona en el competitivo motocross amazónico, convirtiéndose en el primer
venezolano en titularse en un campeonato brasileño. Martín logró 94 puntos, mientras que el
subcampeonato lo logró el local Rafael Faría con 91, en un trío de vanguardia que completó el
norteamericano Endrews Armstrong con 81.
En la fecha de clausura, Humberto Martín escoltó al brasileño Faría, quien se impuso con once
segundos de ventaja sobre el caraqueño, tras completar 23 vueltas al trazado de 440 metros.
El podio en la fecha final quedó en poder del Enderson Amaral, también de Brasil.
“¡Somos campeones! – exclamó eufórico Humberto Martín Jr - Estoy muy feliz, se dio
finalmente. Todo es producto del trabajo, el sacrificio, la disciplina, la convicción y el apoyo de
tantas personas. A pesar de la ventaja que tenía en puntos, me sentí un poco nervioso durante
los entrenamientos, además se presentaron algunos problemas en la suspensión y tuvimos que
cambiar la relación de la moto antes de la carrera. Eso fue un poco estresante, pero antes de
salir a la carrera me concentré bien, dejé la cabeza en blanco e hice lo que mejor sé hacer:
correr motocross. El segundo lugar me alcanzó para llevarme el titulo! La presión que los
brasileros meten fue enorme, el público, el narrador, etc. No soy brasilero y eso es una
desventaja aquí… En fin, al final el público me aplaudió como nunca lo hicieron y después de
tanto tiempo sentí de nuevo lo que es ganar un título, más aun uno fuera de tu país. Esto se lo
dedico a mis padres y a mi hermana. Ellos son mi inspiración”.
En su ruta hacia la consagración en el arenacross brasileño, Martín se impuso en tres válidas y
fue segundo en otras dos, debiendo ausentarse en la tercera fecha al coincidir con el
Motocross de las Naciones que se realizó en Francia, prueba en la que representó a
Venezuela.
Humberto Martín Jr alcanza así un nuevo galardón en su magnífico palmarés, aunque recién es
el primero en tierras brasileñas, nación en la que conquistó su segunda diadema
latinoamericana en la temporada 2007, cuando se consagró en Rondonia en la clase MX2.
“Machito” también fue monarca continental en 85 cc en 2003, mientras en Venezuela suma una
decena de coronas en todas las categorías infantiles y juveniles, además de tres cetros en MX2
y dos más en la máxima división MX1.
Fuente: Prototipos Media - Fotos: Idario Café (www.cafefotos.com.br)
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