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NOTICIAS DESARROLLADAS
# México: La Copa Pirelli arranca en marzo
http://www.helmet-tv.com/?p=17183
La Copa Pirelli México 2012 dará inicio a su séptima temporada los días 3 y 4 de marzo en el
autódromo Tangamanga II de San Luis Potosí.
El campeonato iniciará su séptimo año de vida, contemplando las mismas clases del año
pasado: Superstock, Supersport y ProBIKE, fórmula que dio muy buenos resultados la
temporada anterior al lograr tener tres divisiones competitivas con los mejores pilotos del
motociclismo nacional que se dieron cita a lo largo de las siete fechas que contemplo el
calendario 2011.
En esta nueva temporada se incluye al calendario del campeonato la plaza de Aguascalientes
que será visitada por primera vez utilizando el circuito interno del ovalo donde se asegura una
gran respuesta del público al tener un evento de motociclismo de velocidad, las plazas que
serán visitadas en la presente temporada son: Aguascalientes, León, SLP, Hidalgo, Morelia,
Guadalajara y está por confirmarse la última carrera del año siendo las pistas de México,
Querétaro o Toluca, la opción para la final.
Gracias al apoyo de patrocinadores locales como Coca Cola y la Escuela Nacional de
Mecánica de Motocicletas se espera una gran respuesta del público para disfrutar del arranque
del campeonato Copa Pirelli con el apoyo de Accesorios Desa.
Fuente: Prensa Motopromex

# Venezuela: el debut de Amantini en Las Vegas
http://www.helmet-tv.com/?p=17187
El motociclista venezolano Fernando Amantini culminó en el octavo y noveno lugar en la
segunda válida del campeonato regional de velocidad WERA de los Estados Unidos,
competencias realizadas en el trazado de Las Vegas Classic Course, en Nevada.
Fernando Amantini, al manillar de una Kawasaki ZX6R con el auspicio de DirecTV, Pluscar,
Mindeporte, Oakley, tomó parte por primera vez en el torneo de la zona Oeste como
preparación para lo que será su participación en el certamen principal AMA Pro Racing 2012 en
la división Daytona Sportbike.
En la primera prueba realizada el sábado, el caraqueño arribó en la novena plaza en un grupo
de 35 pilotos, manga que se detuvo a la mitad del recorrido debido a un accidente
protagonizado por Joey Pascarella, quien se encontraba delante de Fernando Amantini. El
domingo, Fernando culminó octavo, duodécimo, décimo tercero y décimo sexto en las
restantes baterías de apenas 6 vueltas cada una, resultados que lo dejaron satisfecho por la
evolución de su moto.
“Estoy contento por el trabajo realizado el fin de semana. Mejoramos mucho la suspensión de
la Kawasaki ZX6R - relató Fernando Amantini - En Las Vegas terminé en los puestos 8, 9, 12,
13 y 16. Tuve que largar de atrás al no tener puntos en el torneo, por lo que se hizo difícil ganar
posiciones aparte de que eran carreras muy cortas y apenas tuve unas 15 vuelta para conocer
la pista. Fue complicado avanzar con tanto tráfico en corto tiempo, aparte que la carrera del
sábado pautada a 20 vueltas, se detuvo a la mitad por un accidente, sin embargo las cosas que
estamos probando están mejorando la moto. Lo importante es que conseguimos desarrollar la
suspensión delantera, acumulamos muy buena data y ahora continuaremos el trabajo en
Willow Springs, en California”.
Al ser su primera presentación en el certamen regional WERA, Amantini tuvo que partir siempre
desde el fondo de la grilla de salida, por lo que tuvo que esforzarse en completar numerosos
adelantamientos para abrirse paso en el pelotón, en grupos que en ocasiones superaron los
treinta competidores, lo que siempre supone un nivel de riesgo mayor.
Las carreras se disputaron en un trazado de 2.8 kilómetros de longitud y el evento contó con la
participación de una decena de los protagonistas del campeonato nacional norteamericano;
como Jason Di Salvo, Joey Pascarella, Benny Solis Jr. y Dustin Domínguez, quienes junto a
Fernando Amantini emplearon el fin de semana de Las Vegas para trabajar en la puesta a
punto de sus máquinas con miras al inicio del arranque de la serie AMA que se realizará en
marzo en Daytona International Speedway.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Bassella Race: Cervantes ganó la Xtreme Race
http://www.helmet-tv.com/?p=17139
El equipo Gas Gas fue uno de los protagonistas más brillantes de la Bassella Race 1, una de
las carreras populares más importantes de Europa, disputada este fin de semana en el Pirineo
catalán. La marca trasladó hasta esta primera gran cita endurística del año, que reúne a más
de un millar de participantes, a buena parte de sus efectivos, empezando por la nueva EC 450
F con la que debutó Iván Cervantes, así como Jordi Figueras y su EC 300 Racing, además de
Laia Sanz y Gonçalo Reis con sus EC 250 F. El fin de semana empezó muy bien para el
equipo, ya que Cervantes se impuso con autoridad y marcó la vuelta rápida en carrera en la
Xtreme Race del sábado ante pilotos de la talla de Cristóbal Guerrero, Aarón Bernárdez o Simo
Kirssi. Figueras fue séptimo; Reis, octavo; Josep Ralló, decimocuarto y Laia Sanz vigésima.
De cara al Cross Country del domingo, el intenso frío que durante todo el fin de semana
acompañó la carrera perjudicó a Iván en la salida y lo dejó rezagado tras casi un centenar de
pilotos. A pesar de ello y del peligro que entrañaba la gran cantidad de polvo del recorrido,
remontó hasta la quinta plaza final, en una carrera que quedó en manos del sueco Rovert
Kvarnström. Mucho mejor fueron las cosas para Figueras, que arrancó muy bien y estuvo
luchando por las plazas de honor hasta acabar tercero detrás de Kvarnström y Jordan Curvalle.
Gonçalo Reis tuvo una actuación destacada y finalizó sexto tras Cervantes. Por su parte, Laia
Sanz tampoco tuvo demasiada suerte en la segunda carrera, quedando muy rezagada en los
primeros kilómetros. No obstante, acabaría ganando en la copa Femenina y fue sexta absoluta
en la clase „Amigos‟.
Fuente: prensa Gas Gas

# Venezuela: Trasolini ganó el Supercross en Florida
http://www.helmet-tv.com/?p=17143
El motocrossista venezolano Raimundo Trasolini se llevó la victoria en la apertura del torneo de
supercross Sponsor Cup, prueba efectuada en el trazado de Dade City, en Florida, Estados
Unidos.
Trasolini, al manillar de una Kawasaki, alcanzó el primer lugar en la división mayor al superar al
local Ricky Renner, podio que completó el dominicano Wilfredo Guzmán, en una competencia
que se desarrolló en horario nocturno y en la que el también el venezolano Michel Sandoval
arribó en la cuarta colocación.
Para Raimundo, de 20 años de edad, integrante de la escudería Kissimmee Motorsport con el
patrocinio de Solintex, O‟Neill, Giford, GOLDfren, Quicktrack, FMV y Mindeporte, el triunfo en el
supercross de Dade City supone su primera conquista en ese torneo.
En el mes de enero Trasolini se adjudicó tres coronas en el campeonato Winter AM que se
desarrolló en distintos escenarios de Florida, mientras que estas las carreras en el Sponsor
Cup Series le sirven como preparación para las válidas del Campeonato Nacional Amateur de
los Estados Unidos, programación que comenzará la primera semana de marzo en Texas.
El MX Sponsors Cup Series tiene un calendario compuesto por una docena de pruebas que
culmina en noviembre. El triunfador de este torneo puede optar a recibir un patrocinio que le
servirá para dar el salto al campeonato profesional de los Estados Unidos.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Guatemala: Escuela de Enduro en Labor de Castilla
http://www.helmet-tv.com/?p=17133
El próximo fin de semana se llevará a cabo en el circuito Pista Max de Labor Castilla la Escuela
Anual del Club de Enduro de Guatemala. Se trata de una reunión teórico-práctica impartida por
los campeones nacionales de Enduro como Klaus Caballeros, Diego Ordóñez, Jorge Alvarez,
Rayner Caballeros, Víctor Ruano Jr., Luis Ruano y el instructor de Motocross Rolando Puente.
Se darán técnicas de Trial, Enduro y Motocross. La escuela va dirigida a los pilotos de las
clases Infantil, Juvenil y Novatos y Aficionados. La participación es obligatoria para luego no
ser penalizados en los diferentes campeonatos. Los participantes aprenderán técnicas sobre
cruce, frenado, caballitos, saltos y sortear obstáculos entre otras maniobras.
Fuente: Angel Leonel Paiz - Vice Presidente Club Enduro de Guatemala
# Argentina: resultados del Seminario FIM
http://www.helmet-tv.com/?p=17136
Entre los días 28 y 29 de enero se realizó en San Juan un Seminario de Enduro que permitió la
designación de los oficiales FIM de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo
(CAMoD) para la segunda fecha del Campeonato Mundial de Enduro que tendrá lugar en la
provincia de San Juan, el fin de semana del 30 de marzo y 1 de abril.
Dicho seminario fue dictado por Luis Otero, quien será el Presidente del jurado FIM en las dos
fechas del Campeonato Mundial de Enduro 2012 (WEC) que se celebrarán en América Latina.
La primera de ellas será los días 24 y 25 de marzo en Chile y la siguiente, tal como se
mencionó anteriormente, entre el 31 de marzo y 1 de abril en Argentina.
A continuación se detalla la nómina de los oficiales FIM para Argentina: Alfredo Yoma,
Leonardo Yoma, Jorge Bucemo, Héctor Bucemo, Erick Nevels, Francisco García, Mario
Medina, Sebastián Troncoso, Sergio Sanfilippo, Lucas Albar Díaz, Luis Rubén Alessi, Luis
Alessi, Sergio Alvarez, Germán Bavas, Leonardo Cabello, Leonardo Cadile, Enrique Cahiza,
Mauricio Caimi, Marcelo Carranza Torres, Aníbal Cheble, Daniel Dindorf, Sebastián Fernández,
Carlos Ferro, Ariel Ciaccaglia y Patricia González Bianchi.
Fuente: prensa CAMoD
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