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NOTICIAS DESARROLLADAS
# Chile: el Nacional de MX puso primera
http://www.helmet-tv.com/?p=16697
A falta de un show más contundente por parte de la serie Open Pro (donde hubo apenas siete
pilotos ante la ausencia de los hermanos Israel, entre otros destacados protagonistas), la
responsabilidad de sacar adelante la fecha inaugural del Nacional MX en Las Escaleras,
Hualpén, recayó en las clases MX2A y 85 cc. Fue así como pudo verse en acción Antonio
“Magic” Hernández y a una multitud de chicos con futuro en la serie menor y para delicia de los
espectadores. En lo que respecta a la clase mayor, Pablo Quintanilla se quedó con la genera
tras empatar en puntos con el argentino José Felipe (ganaron una manga cada uno y fueron
escoltas en la restante); mientras que el tercer lugar quedó para Leonardo Quintanilla. La
próxima cita será en Viña del Mar, los días 21y 22 de enero.
Estos fueron los resultados generales:
- 85 cc ULM: 1° Manuel Pavez 50 puntos, 2° Giordano Arias 38, 3° Joaquín Garay 35, 4°
Ignacio Giannini 34, 5° Javier Vásquez 32, etc.
- 85 cc Infantil: 1° Jeremías Aravena 50 puntos, 2° Benjamín Sánchez 42, 3° Nicolás Contreras
42, 4° Alan Portugueiz 36, 5° Valentina Galaz 32, etc.
- Open Pro: 1° Pablo Quintanilla 47 puntos, 2° José Felipe 47, 3° Leonardo Quintanilla 40, 4°
Nicolás Aravena 36, 5° Sebastián Donoso 30, etc.
- MX2A: 1° Antonio Hernández 47 puntos, 2° Daniel Borobio 42, 3° Sebastián Muñoz 38, 4°
Diego Rojas 37, 5° Fernando Demaría 31, etc.
- Master A: 1° Franco Paravano 50 puntos, 2° Gerardo Schiele 44, 3° Francisco Barrera 40, 4°
Oscar Sepúlveda 34, 5° José Luis Aguirre 33, etc.
- Master B: Gerardo Felipe 50 puntos, 2° Nelson Albornoz 44, 3° Jhonny Valenzuela 35, 4°
Juan Carlos Andreu 32, 5° Miguel Ferrón 31, etc.
- MX1B: 1° Raúl Cabello 45 puntos, 2° Matías Barañao 38, 3° Germán Tacchi 38, 4° Tino
Paravano 36, 5° José Goñi 36, etc.
- MX2B: 1° Alejandro Beltrán 45 puntos, 2° Rodrigo Del Río 42, 3° Nicolás Borobio 40, 4° Brian
Sanz 31 y 5° José Cornejo 30, etc.
Fuente: BloggerX y Smotos - Fotos: Claudio Morales
# Venezuela: tres representantes al Trial de Honduras
http://www.helmet-tv.com/?p=16694
Los motociclistas venezolanos Hernando Rivas, Andrés Sandrock y David Alejandro Avendaño,
participarán este fin de semana en el Campeonato Latinoamericano de Trial 2011, competencia
que se efectuará en Tegucigalpa, capital de Honduras.
El más experimentado del grupo es Hernando Rivas, quien vuelve a las pruebas continentales
en las que supo brillar en diversas ediciones durante la década pasada. El caraqueño completó
un intenso programa de entrenamiento en España y también asistió a varias fechas del
certamen venezolano en las que sus condiciones se mantienen intactas.
El mayor de los hermanos Rivas buscará quebrar el dominio que en el último lustro ha
mantenido el guatemalteco Diego Ordóñez, piloto que parte como el principal candidato a
llevarse el galardón en la máxima categoría.
El adolescente caraqueño Andrés Sandrock también participará en la división mayor A, piloto
que ha alcanzado un excelente nivel que espera confirmar en esta nueva presentación en una
justa continental. En la edición 2010 del Latinoamericano efectuada en Brasil, Sandrock se
impuso en la clase B.
El tercer integrante de la delegación de Venezuela será David Alejandro Avendaño, piloto de
apenas 10 años de edad de los cuales más de la mitad al manillar de una moto de trial. El
pequeño David encarará las zonas hondureñas en la clase B, prospecto que este año tuvo
ocasión de cumplir un exitoso programa de preparación y entrenamiento en España junto a los
mejores instructores de la región de Cataluña, la cuna del trial en Europa.
De acuerdo al presidente de la Comisión Nacional de Trial de la Federación Motociclista
Venezolana, el abogado Alejandro Avendaño, esta delegación cuenta con muy buenas
posibilidades de cargar con varios de los títulos en juego en la cita centroamericana que reunirá
a especialistas del equilibrio provenientes de Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala,
México, Venezuela y el anfitrión, Honduras.

Fuente: Prototipos Media
# México: más del final de Motocross en Guadalajara
http://www.helmet-tv.com/?p=16688
Una sola palabra alcanza para definir la carrera final del campeonato: “vibrante”. En casi todas
las clases se vivieron duelos, sobrepasos y algunas caídas, aunque sin consecuencias para los
pilotos.
Con más de 30 años de correr en el Motocross Nacional León Sergio González ganó por muy
poco, la carrera y también el campeonato, a otro veterano de mil y un batallas: Geishe Luna,
ambos contendientes en la clase Masters 40.
En los menores de 4 a 6 años, Germán Canales (del Team Anaya Motor Sports) dominó en las
dos competencias realizadas, Javier Velázquez, José Manuel Avalos, y Cesar Nain
completaron los 4 primeros. En la división de 7 a 8 años Gael Ruiz del Campo ganó con
rotunda facilidad. Bryan Vieyra y Julián Medina completaron el podio de triunfadores después
de una extenuante carrera. En 65 cc Cristopher Torres fue el gran ganador de la carrera y
campeón nacional, mientras que Gael Ruiz terminó segundo.
Una de las carreras más esperadas del día fue la de 85 cc. Jonathan Moreyra y Víctor García
tendrían un épico duelo en el Motódromo Nicolás España, siendo el vencedor Moreyra, y quien
conquista el campeonato en la división de principiantes, mientras que en Avanzados Isauro Gil
obtuvo el campeonato nacional.
En la categoría Novatos 2, Víctor García fue el ganador, haciendo una carrera inteligente y
conservadora, Diego Larios, y Cesar Eduardo fueron sus escoltas. La nutrida parrilla de
Novatos 1 levantó a la afición que llenó las gradas. Juan Manuel Gradilla ganó la primera
carrera, pero en la segunda José Israel Brambilia se recuperó y fue el vencedor. Buena carrera
de José Cortez y Juan Avalos, quienes también subieron al podio en ambas carreras.
Por último, lo acontecido en las clases estelares de MX-1 y MX-2.
En MX-2, Julio Zambrano se llevó las dos competencias, pero el campeonato fue para Irving
Cantú con su tercer lugar en la primera carrera y con un segundo en la segunda manga,
teniendo que remontar posiciones en las dos competencias. Carlo Iván Gómez compartió el
podio con Cantú, haciendo una enorme carrera y cosechando más experiencia. Luis Ruelas y
Cristian Torres completan el Top Five.
En la clase estelar del campeonato, la MX-1, una pinchadura en la rueda trasera del actual
campeón nacional Martín García Arredondo lo dejó en la cuarta posición. Guizepe Vázquez se
cayó en la primera curva interfiriendo el andar de Mario Farfán, perdiendo ambos toda
aspiración de podio. Sin embargo, la tenacidad de Farfán al no bajar de ritmo durante los 30
minutos que duró la carrera le hizo remontar hasta el tercer puesto. Chuy Macías terminó
segundo y el primer lugar se dirimió entre Pepito Tovar y Samir Enrique Rodríguez. Con la
ruptura del escape de la moto de Tovar, la cual no pudo seguir más, abandonando la
competencia cuando ya se encontraba primero, Samir ganó la carrera.
La segunda carrera fue para el campeón nacional 2011, Martín García Arredondo, dominando
desde los primeros giros hasta la bandera de cuadros. Farfán culminó segundo y Chuy Macías
le ganó el último escalón del pódium a Tovar. Guizepe Vázquez y Luis Guzmán cerraron los
seis primeros lugares.
Fuente: LEM Francisco Espinosa, Prensa X Riders México
# Calendario Pirelli 2012 by Mario Sorrenti
http://www.helmet-tv.com/?p=16679
El Calendario Pirelli 2012 se presentó de manera exclusiva en Nueva York para la prensa,
invitados y coleccionistas de todo el mundo. El acto se celebró en “The Armory”, edificio militar
que se remonta a principios del siglo XIX y que hoy es monumento histórico. La edición número
treinta y nueve de „The Cal‟ fue encomendada a Mario Sorrenti, primer fotógrafo italiano que
contribuyó a la historia de lo que se convirtió en un verdadero objeto de culto. Napolitano de
nacimiento, pero neoyorquino por adopción, Sorrenti ha optado por la isla de Córcega y sus
ásperos paisajes para plasmar el „swoon‟, el éxtasis capturado por las imágenes.
“La intensa relación que se establece entre el fotógrafo y su musa resulta esencial para
entablar un diálogo estético fuerte, que conduce hacia la sublimación de la belleza natural. Al
realizar „The Cal‟ he trabajado con los sujetos de mis fotos una relación sencilla, íntima y real,
que me ha permitido trasladar pureza a las imágenes. En „swoon‟ he colocado los cuerpos en

contacto directo con la naturaleza, que los acoge como si fueran una prolongación suya, en
una serie de imágenes donde rocas, tierra y troncos, cielo y mar se convierten en decorados
que los recogen”, explicó Sorrenti, artista conocido justamente por su extraordinaria capacidad
para retratar el desnudo.
Las 25 imágenes del Calendario Pirelli 2012 (18 en blanco y negro y 7 en color) se recogen, de
una manera totalmente inédita con respecto al pasado, en una refinada carpeta de dibujo
acabada en tela.
Las protagonistas de esta edición son 12: 9 modelos y 3 actrices. Entre las modelos se
encuentran la brasileña Isabeli Fontana, la rusa Natasha Poly, las holandesas Saskia de Brauw
y Lara Stone, las norteamericanas Joan Small y Guinevere Van Seenus, la polaca Malgosia, la
lituana Edita Vilkeviciute, y la británica Kate Moss. El elenco de actrices lo forman la ucraniana
Milla Jovovich, la italiana Margareth Madè y la japonesa Rinko Kikuchi.
Fuente: prensa Pirelli
# Argentina: presentado el Team Kawasaki RPM para Dakar
http://www.helmet-tv.com/?p=16683
Con la presencia de directivos de la empresa JUKI S.A., el Team Kawasaki RPM, que
competirá en el Rally Dakar Argentina Chile Perú 2012, se presentó oficialmente en Jack Flash
de Martínez. El equipo estará integrado por los pilotos Marcelo Sánchez, Sergio Cerdera y
Diego Demelchiori. En el evento estuvieron presentes José María Maggiani (Gerente General
de Juki), José María Ríos (Gerente Comercial), Alejandro Rabe (Sub-Gerente Comercial) y
Alejandro Cueva (Gerente de Marketing).
Luego de su destacada actuación en la edición 2011, el Team Kawasaki RPM, con el apoyo de
Kawasaki Argentina, volverá a disputar “la carrera más difícil del mundo”. Una vez más,
Marcelo Sánchez será el piloto insignia del equipo, al cual se suman el sanjuanino Sergio
Cerdera, con amplia experiencia en enduro, y el joven catamarqueño Diego Demelchiori, quien
se perdió el Dakar pasado por una fractura de fémur a un mes y medio de la largada. Los tres
motociclistas, que participaron en el Campeonato Argentino de Cross Country, serán los
encargados de llevar las tres Kawasaki KLX 450R, preparadas por Armando Lelli, desde Mar
del Plata hasta Lima, Perú, del 1 al 15 de enero de 2012.
Fuente: prensa Kawasaki Argentina - foto: Martín Delgado / Paco Photo
# Argentina: MX nacional definió a sus monarcas
http://www.helmet-tv.com/?p=16673
La localidad riojana de Chilecito fue sede de la última fecha del año del campeonato argentino
de Motocross, donde Joaquín Poli obtuvo el cetro de MX2 ganando ambas mangas y Rodrigo
Landa sumó los tres puntos que le faltaban para coronarse en la clase “B”. El título en 85 cc “B”
ya estaba definido de antemano a favor de Francisco Urrutia, pero en la clase “A” Nicolás
Mana, de brillante jornada, fue quien se alzó con su primera corona nacional. En la categoría
MX3, Augusto Freytes demostró por qué es el campeón mientras que en la clase “B” Julio
Quiroga levantó la copa.
En la tierra del torrontés riojano se desarrolló el premio coronación de motocross, donde un
iluminado Joaquín Poli ganó las dos mangas de su clase. El piloto del equipo oficial Honda
arrasó en el circuito La Olla, en tanto que el neuquino Marco Schmit no pudo sumar los puntos
necesarios para recortar la diferencia que Poli había logrado. La carrera contó con el retorno a
las pistas del campeonato nacional de José Luis Guiraldo, quien atrajo a todos sus seguidores
locales a la ciudad de Chilecito.
Este es el cuarto titulo nacional para Joaquín Poli quien definió la jornada una de las mejores
de su vida. Rodrigo Landa salió campeón en la clase MX2 “B”, obteniendo los pocos puntos
que le faltaban para esto. Pero la actuación destacada de la tarde fue la del chileciteño
Facundo Manrique, de muy buenas largadas. El piloto local logró mezclarse en la punta de la
competencia pero promediando las mismas comenzó a notarse su falta de estado físico luego
de dos años de inactividad, y terminó siendo superado por Landa.
La clase de baja cilindrada de este campeonato hizo vibrar a los presentes con unas carreras
llenas de variantes. En la primera manga de la clase “B”, el ya consagrado campeón, Francisco
Urrutia, se impuso de punta a punta por una diferencia aplastante sobre Alberto Zapata Bacur.

En la segunda serie la suerte le jugó en contra al piloto uruguayo debido a que rompió las dos
cubiertas contra las piedras del suelo riojano. Quien si aprovecho esta contingencia fue Zapata
Bacur que llegó al final de la prueba con su rueda trasera en llanta. En la clase “A”, Nicolás
Mana sorprendió a propios y extraños. El piloto de Río Tercero ganó su primer campeonato
nacional y lo coronó con una victoria en la segunda manga, imponiéndose incluso sobre la
clase mayor
Dos mangas de transito rápido tuvo la categoría de los mayores. Augusto Freytes, logró
victorias irrefutables y así el cordobés se quedó con el total de las carreras del año, repitiendo
lo hecho en la “Master” del año pasado. En la clase “B”, la definición del campeonato fue para
el infarto. A esta fecha llegaron tres pilotos con posibilidades de salir campeón. Pero en la
primera manga Julio Quiroga dejó sin chances a Gustavo Fernigrini y Darío Ovejero,
obteniendo una victoria ajustada. El mendocino también ganó la segunda manga que había
salido a correr mucho más relajado debido a que ya era campeón.
Fuente: prensa Argentina Motos
# Uruguay: Lazard y el Dakar
http://www.helmet-tv.com/?p=16643
A menos de un mes para largarse una nueva edición del Rally Dakar, el piloto franco uruguayo
Laurent Lazard confirmó que estará nuevamente participando en su sexta incursión (dos
ediciones en suelo africano y tres entre Argentina y Chile). En esta oportunidad, lo estará
haciendo dentro del equipo Moto Team by Elf que también integrarán los argentinos Eduardo
Alan y Pablo Busin (vale recordar que Elf es uno de los principales patrocinadores de esta
carrera).
Desde hace varios meses, Lazard vienen realizando una exhaustiva preparación, habiendo
participado en pruebas de Estados Unidos, en Argentina e incluso en Uruguay. Todas con el
objetivo de ir nuevamente con una muy buena preparación física y psíquica, algo importante si
se quiere arribar al final del Dakar. Además, al ser uno de los pilotos que cuenta con mayor
experiencia, lo ha llevado a realizar un plan de trabajo para encontrar la mejor forma. En esta
oportunidad, Lazard estará compitiendo con una Yamaha 450 cc y el apoyo de Yamaha
Uruguay.
En referencia a esta edición, el piloto comentó: “Estoy muy contento de ser parte de un gran
equipo donde tendré como compañero a dos amigos, Eduardo Alan y Pablo Busin. Estoy feliz
ya que hace unos meses me contactaron de Elf para proponerme este proyecto y, como corrí
durante varios años para esta marca, decidí hacerlo y es un gran honor. El equipo tendrá un
vehículo de apoyo donde estará mi mecánico francés Gatean quien ya ha estado en varios
Dakar”.
Con esta estructura el franco-uruguayo estará corriendo para él y no como en el pasado enero
donde fue mochilero “Para esta edición tendré un cambio grande ya que en 2011 fui mochilero
de una marca oficial de moto, en cambio, para el Dakar 2012 corro para mí, no dependo de un
piloto líder. Por supuesto que fue una interesante experiencia, pero ahora solamente me tengo
que preocupar por mí. Si a esto le agregamos que corro en el equipo Elf y yo en lo personal
tengo el apoyo de Yamaha, qué más puedo pedir”.
Sobre la edición del 2012, Laurent se encuentra muy motivado ya que hay nuevos lugares para
descubrí “En referencia a los cambios del Dakar 2012, me encanta el de llegar a Perú ya que
hace tres años que estábamos haciendo lo mismo. Ahora tenemos un nuevo desafío, habrá
que cruzar un desierto más y eso me motiva mucho más. También me motiva mucho el de
haber sido padre por primera vez de una hermosa niña, Helena, hace unas semanas”.
Por último, agregó que: “Estoy contento de los nuevos sponsor que se sumaron este año como:
Elf, Yamaha Uruguay, Mormaii, Maimi Box, RC4 Parts Racing, Rinaldi, Aire y Sol y también a
los que ya estaban apoyándome”.
Fuente: prensa Laurent Lazard
# Venezuela: cinco pilotos al Latino de Supersport
http://www.helmet-tv.com/?p=16648
Los motociclistas venezolanos Franklin Reverón, Juan Carlos Lavado, Nelson Pérez, Jonathan
Espinoza y Ronny Frías participarán en el Campeonato Latinoamericano de Velocidad de la
clase Supersport 600 cc, doble fecha que se realizará el fin de semana 10 y 11 de diciembre en

el trazado colombiano de Tocancipá, a las afueras de Bogotá. El evento, contará con la
presencia como invitado especial del campeón mundial Carlos Lavado Jones.
El experimentado Franklin Reverón, subcampeón nacional en la clase Supersport en las
temporadas 2010 y 2011, tendrá como compañero de formación de la firma Triumph a su
compatriota Juan Carlos Lavado, dupla que intentará detener a la poderosa delegación
anfitriona que contará con un equipo de lujo encabezada por Martín Cárdenas.
Al manillar de sendas Triumph Daytona 675, Reverón y Lavado contarán con la asistencia de
lujo de Carlos Lavado Jones, quien este año trabajó junto a los prospectos Edgar Gallipoli y
Gabriel Ramos en el Campeonato Mediterráneo de Velocidad en la clase Moto3 que se efectuó
en España, además de participar en media docena de eventos de motos clásicas en distintos
trazados de Europa.
Para Juan Carlos Lavado se tratará de un retorno a las pruebas continentales fuera de
Venezuela, luego de debutar hace diez años en República Dominicana, siempre en la división
600 cc Supersport. Además de Reverón y Lavado, el equipo venezolano estará integrado por
Nelson Pérez y los juveniles Jonathan Espinoza y Ronny Frías.
Nelson Pérez, triple monarca continental, dos de ellas en la clase Supersport en las ediciones
1995 y 1999, retornará al trazado bogotano luego de más de una década y lo hará al manillar
de una Honda. El nativo de La Pastora de 43 años de edad, se consagró esta temporada
campeón venezolano en la clase Superbike Senior tras un emocionante duelo con Franco
Pellegrino.
Los juveniles Jonathan Espinoza y Ronny Frías también cumplieron una gran temporada en la
motovelocidad, el primero al culminar en el tercer lugar en la clasificación de 600 cc
Supersport, mientras el segundo se coronó en la clase Superbike Extreme. Espinoza estará al
comando de una Honda, mientras Frías lo hará en una Kawasaki alquilada al equipo del ex
corredor ecuatoriano Alejandro Tasiguano.
Fuente: Prototipos Media
# Argentina: se presentó oficialmente el Dakar
http://www.helmet-tv.com/?p=16629
El Rally Dakar Argentina, Chile y Perú 2012 fue presentado este lunes en el Museo del
Bicentenario, en un acto en el que participaron el ministro de Turismo de la Nación y presidente
del Instituto Nacional de Promoción Turística, Enrique Meyer; el presidente de Amaury Sport
Organisation (ASO), empresa organizadora de la competencia, Jean Etienne Amaury; el
secretario ejecutivo del (INPROTUR) y coordinador del Dakar, Leonardo Boto; y el director del
Dakar, Etienne Lavigne.
Además, asistieron a la ceremonia la subsecretaria de Promoción del MINTUR, Patricia
Vismara; el síndico General de la Nación, Daniel Reposo; el intendente de la Municipalidad de
General Pueyrredón, Gustavo Pulti; el coordinador General de Gendarmería Nacional, Enrique
Zach; los secretarios de turismo de las provincias por donde pasará la competencia, y los
pilotos participantes de la prueba mundial.
Al término de la ceremonia, Meyer afirmó que “el rally Dakar 2012 contribuye a seguir
difundiendo nuestros paisajes en el mundo, promueve el movimiento turístico y aporta al
desarrollo económico de distintas regiones del país”.
Asimismo, el Ministro de Turismo señaló que “una vez más estamos orgullosos y agradecemos
el trabajo mancomunado que realizan los 16 organismos nacionales, las provincias, los
municipios; y este año la participación especial de Mar del Plata, para la correcta realización
del inicio de esta competencia. Ya está todo preparado para recibir uno de los eventos
deportivos más importantes de nuestro país”
Durante la ceremonia se proyectaron imágenes de la edición 2011, que significó un movimiento
económico de 279.525.236 dólares por todo concepto, según el estudio que realizó la
Sindicatura General de la Nación. Se registraron un total de 1.097.366 pernoctaciones en todas
las localidades argentinas por las que pasó la competencia.
Leonardo Boto presentó el cronograma de actividades del Rally Dakar 2012, que constará de
catorce etapas y tendrá un recorrido de 8.363 kilómetros. 4.406 kilómetros corresponden a
pruebas especiales (cronometradas) y 3.957 kilómetros de enlaces.
Como antesala a la competición, Boto adelantó que el 23 de diciembre arribará la embarcación
que trasladará los vehículos desde Europa. Del 29 al 31 de diciembre se realizarán las
verificaciones técnicas y administrativas en la Base Naval marplatense. El 31 de diciembre, a
partir de las 15 horas se iniciará desde la plaza Colón la largada del Rally Dakar 2012.

Por primera vez, la largada del rally Dakar -que se disputa por cuarto año consecutivo en suelo
argentino- se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Los competidores partirán de la
costa atlántica el 1º de enero y cruzarán territorio nacional en cinco etapas hasta llegar a la
Cordillera de los Andes.
Tras el inicio en Mar del Plata, el rally transitará por la provincia de Buenos Aires y cruzará
Santa Rosa (La Pampa), San Rafael (Mendoza), San Juan, Chilecito (La Rioja) y Fiambalá
(Catamarca). Luego cruzará a Chile, donde recorrerá, en cinco etapas y con un día de
descanso, las regiones de Copiapó, Iquique, Arica, y Antofagasta. En Perú, que se integra este
año al recorrido del Dakar, se desarrollarán cuatro etapas. Los competidores pasarán por
Arequipa, Nazca, Pisco y llegarán a Lima, donde la carrera culminará el 15 de enero. En esta
edición participarán 465 vehículos (171 automóviles, 185 motos, 76 camiones y 33 quads) y
habrá 60 pilotos argentinos.
La anterior edición, que fue seguida activamente por 5 millones de personas, tuvo un impacto
mediático evaluado en 312 millones de euros. La cobertura total alcanzó las 1.200 horas de
transmisión televisiva a través de 70 emisoras en 190 países, 2.300 periodistas acreditados de
los 5 continentes y cerca de mil millones de telespectadores.
Además de su contribución en términos de promoción turística, el Rally 2011 permitió altos
índices de ocupación en las plazas hoteleras y para-hoteleras de las provincias por las que
transitó.
Fuente: Prensa IMPROTUR
# El Salvador: final del Baja 2011
http://www.helmet-tv.com/?p=16622
Con la disputa de la cuarta y última fecha se dio por culminada la temporada 2011 del
Campeonato Nacional salvadoreño de Rally, modalidad Baja Enduro. El balance, más que
positivo, dejó cuatro competencias exitosas, un recorrido por buenas rutas y bien señalizadas,
gran cantidad de participantes (238 inscriptos en total), muy pocos accidentes y más de 500
kilómetros de carrera libre. A esto hay que agregarle, el eficiente desempeño de los jueces, una
excelente cobertura mediática para la difusión, con muy buenas fotos, y el reconocimiento
especial hacia Yamaha El Salvador por brindar su apoyo con personal profesional y atender a
pilotos de todas las marcas. Un especial énfasis vale recalcar en la participación de diferentes
clases para todos los tipos de motos, de dos y cuatro ruedas y cilindradas; los trofeos dignos
para los participantes; estaciones de rehidratación para pilotos al final de cada carrera y la
presentación de los resultados a tiempo, con los resultados electrónicos al final de cada
prueba. Por eso, ¿qué más se puede pedir? (muy a pesar de los obstáculos!). Agradecer a los
patrocinadores como La Prensa Grafica, Delisoya, Monster, Yamaha, KTM y Kawasaki por su
colaboración, agradecer a todos los pilotos por participar y creer... que el Baja sigue en 2012.
A continuación, el listado de campeones:
- Marathon 250: Julio Salinas (Yamaha)
- Producción: Carlos Zúniga (KTM)
- Marathon 450: Mauricio Ruffati (KTM)
- Clases 40/50/60: Julio Herrera (Yamaha)
- 230 cc: Armando Gochez (Honda)
- ATV: Carlos Mata (Yamaha)
- UTV: Joel & Silva (Polaris)
Fuente: Oscar Picardo / Campeonato Nacional de Rally Baja Enduro
# México: cierre del MX en Guadalajara
http://www.helmet-tv.com/?p=16625
Un inigualable éxito enmarcó la disputa de la fecha final del Campeonato Nacional de
Motocross disputado en Guadalajara, estado de Jalisco. Las competencias, fiscalizadas por la
Federación Mexicana de Motociclismo, marcaron el cierre de la temporada y consagraron a los
campeones, desarrollándose en dos etapas: Puebla y Guadalajara.
En total, participaron 14 clases, con un aceptable promedio de pilotos en cada divisional.
Estos fueron los principales consagrados:
- Infantil 4-6: Javier Velázquez (Chihuahua), César Nahim Montoya, José Avalos Montes
- Infantil 7-8: Bryan Vieyra (Chihuahua), Gael Ruiz, Diego Guerrero
- Principiantes 65 cc: Sebastián Landa Corizar (Jalisco), Bryan Vieyra, Gael Ruiz del Campo

- Avanzados 65 cc: Christopher Torres (Chihuahua), Carlos Guerrero, Gerardo Sánchez
- Principiantes 85 cc: Jhonatan Castañon (Zacatecas), Víctor García, César Pérez
- Avanzados 85 cc: Isauro Gil (Puebla), Jorge Jiménez
- Master 40: León de la Vega (Queretaro), Roberto Tejeda, Geishi Furukawa
- Veteranos: León de la Vega (Queretaro), Geishi Furukawa, Alberto Becerra
- Femenil: Lorena Alonso (México), Michelle Camacho, Alexis Herrera
- Novatos 1: Mauricio Alonso (Jalisco), Juan Aguilar, Carlos Pérez
- Novatos 2: Pedro Solorio (Michoacán), Miguel de la Paz, José Mariscal
- Novatos 3: Javier Salceda (Michoacán), Jorge González, Roberto Tejeda
- MX2: Irving Cantu (Chihuahua), Krystan Torres Brandon Vieyra
- MX1: Martín García (Colima), José L. Alpizar, Mario Farfan
Fuente: Verónica Torralba Velázquez - FMM

Ahora podes ver los programas de Helmet TV y Motomax TV en pantalla completa.
Ingresando a www.helmet-tv.com y www.motomax.com.ar en la sección MULTIMEDIA
accederán a los programas completos desde cualquier lugar del mundo.
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: info@motomax.com.ar

