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NOTICIAS DESARROLLADAS
# Argentina / Paraguay: Dakar Series en Latinoamérica
http://www.helmet-tv.com/?p=17952
Con la denominación oficial de la primera edición del Desafío Litoral, el Dakar Series llegará al
cono Sur y compartirá terreno entre Paraguay y Argentina por primera vez en su historia,
transformándose en la prueba de preparación más importante antes de la disputa del Rally
Dakar.
El Desafío Litoral, que será válido conjuntamente por el Dakar Series y la tercera fecha de la
temporada 2012 del Campeonato Argentino de Rally Cross Country, se llevará a cabo desde el
22 al 28 de julio entre Argentina y Paraguay, uniendo en un recorrido de seis días de
competencia las ciudades de Iguazú y Resistencia, pasando por Posadas (ARG), Encarnación
(PAR), Asunción (PAR) y Formosa (ARG).
El evento de presentación oficial de esta competencia de nivel internacional se va a llevar a
cabo el próximo miércoles 9 de mayo a las 15:00 horas en el Palacio San Martín (Arenales 761,
de la Capital Federal de Argentina) y contará con la presencia del ministro de Turismo de la
República Argentina, Carlos Enrique Meyer y la ministra de Turismo de la República de
Paraguay, Liz Cramer, junto a autoridades de ambos países y miembros del Comité
Organizador de la competencia.
Fuente: Prensa Rally Cross Country - Foto: archivo sdcpress

# Venezuela: Martín subió al podio en Brasil
http://www.helmet-tv.com/?p=17947
El motociclista venezolano Humberto Martín Jr arribó en la cuarta posición en la segunda válida
del Campeonato Brasileño de Motocross para la clase MX1 disputada en la localidad de
Canelinha, Santa Catarina.
Humberto “Machito” Martín, al comando de una Honda del equipo Itamaracá One Industries,
finalizó quinto tanto en la primera como en la segunda manga, combinación de resultados que
le permitió concluir en el cuarto lugar en la suma de puntos de ambas baterías.
Para Martín, el de Canelinha fue su primer podio en la máxima categoría del motocross
amazónico, victoria que volvió a quedar en poder del español Carlos Campano (Yamaha),
seguido del brasileño Jorge Balbi (Kawasaki), el inglés Adam Chatfield (Honda), Martín (Honda)
y Wellington Garcia (Honda).
“Tuvimos un excelente fin de semana -relató Humberto Martín Jr-. Llovió muchísimo el sábado
y la pista se puso súper difícil! Las clasificaciones la pasaron para el domingo en la mañana y
por tanto barro apenas di 4 vueltas para no forzar mucho la moto, aun así califiqué octavo.
Tanto en la primera como en la segunda manga largué desde atrás, pero fui avanzando poco a
poco y pude adelantar varios pilotos como los argentinos Darío Arco, Luis Correa y el resto de
los brasileros, Ratinho Lima, Joao "Marronzinho", Jean Ramos, Roosvelt Asunçao, y lo más
bonito fue en la segunda manga cuando conseguí pasar a Leandro Silva, piloto oficial Honda,
en la última curva antes de la meseta de llegada. Estoy muy contento, agradezco a Dios, a mi
familia ante todo y a mi equipo Itamaraca One Honda, al igual que a mi entrenador Ricardo
Vilauva y mi mecánico José Manuel ´Cuchillo´Gutierrez”.
La tercera válida del Campeonato Brasileño de Motocross se disputará el 3 de junio en Foz do
Iguazú, Estado de Paraná, mientras la próxima presentación de Humberto Martín será este fin
de semana 5 y 6 de mayo en Chapecó, Santa Catarina, escenario de la cuarta etapa de la
Superliga Brasil de Motocross.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Colombia: Hernández y Alzate corrieron en Europa
http://www.helmet-tv.com/?p=17920
Distinta suerte corrieron los pilotos colombianos que están participando en el Viejo Continente.
En lo que respecta a Yonny Hernández, durante las sesiones clasificatorias del Gran premio de
España en Jerez, el colombiano pasó por la ilusión, la angustia y la alegría, pues cuando se
preparaba para cumplir con su primer giro, una inesperada reacción de la moto lo mandó al
suelo conllevando con esto al obligatorio retiro de la pista y a un rápido trabajo de equipo para
de nuevo poner la máquina en condiciones de carrera. Fue así como faltando 36 minutos de las
clasificaciones regresó al circuito logrando marcar un tiempo de 1:44.467 que lo ubicó al final
de la jornada en el puesto 17 de la grilla de salida.
“Los entrenamientos en agua fueron fantásticos porque hemos ido bien y me sentía muy a
gusto con la moto. Desgraciadamente en la „crono‟ me fui al piso nada más salir. No sé muy
bien cómo sucedió, pero de repente me encontré en el suelo. Es una lástima porque estaba
seguro de poder hacer un buen tiempo. Físicamente estoy bien pero muy triste por la caída.
Espero poder recompensar mañana al equipo con una buena carrera”.
Lamentablemente, su actuación en carrera tampoco fue fructífera. Yonny Hernández tuvo
problemas mecánicos en la grilla de partida y debió tomar la salida desde los boxes. Pero, al
término del primer giro tuvo que abandonar en un fin de semana marcado por unas condiciones
meteorológicas que no facilitaron el trabajo de puesta a punto y desarrollo de las motos, pero
que debe considerarse positivo de cara al futuro.
“Apenas pude dar una vuelta pero las carreras son así. Hoy hemos tenido un problema
mecánico y otras veces soy yo el que comete un error de pilotaje. Es una lástima porque estoy
convencido de que hubiéramos podido hacer una buena carrera y pelear con las CRT. Pero
este tema ya es historia. Ahora voy a revisarme la mano -que se ha resentido de la caída de
ayer- y empiezo a prepararme para Estoril”.
Por otro lado, el también piloto colombiano Raúl Alzate participó en la tercera fecha de la Copa
R6 del Campeonato Italiano de Velocidad disputada en el circuito de Monza. Alzate cumplió
con dos tandas cronometradas de las cuales el promedio definió su posición final para la grilla
de partida, logrando en su primera salida un puesto 13 y en la segunda el puesto 7 para definir

por promedio de los dos cronos un definitivo puesto 12 para la partida. En carrera, Alzate
cumplió una destaca labor al culminar en el puesto octavo, a casi 30 segundo de Manuel
D‟andrea, vencedor de la prueba. Con este resultado, el colombiano trepó al décimo tercer
lugar de la tabla provisional, con un total de 18 unidades, a 43 puntos del italiano Leuthe Biliotti,
el líder del certamen.
Fuente: Carlos Andrés Ramírez (prensa FEDEMOTO) y prensa equipo Avintia Blusens - Foto:
MotoGP
# SX USA: triunfo de Dungey y podio de Dávalos
http://www.helmet-tv.com/?p=17925
La decimosexta y ante última fecha disputada en Salt Lake City contó con la particularidad de
generar una gran incógnita por quien sería el vencedor de la clase mayor. Sin Villopoto,
lesionado la semana anterior, y con un Ryan Dungey todavía recuperándose de aquella
quebradura de clavícula, la lucha entre los que buscaban su oportunidad iba a ser muy dura
(en especial tras ver cómo Andrew Short pudo conseguir su primera victoria siete días atrás).
Encima, Dungey arrancó el día con una fuerte caída en la que prácticamente destruyó su moto,
por lo que el equipo KTM tuvo que trabajar a destajo para recuperarla (incluso se perdió otra
tanda de entrenamientos). Sin embargo, en la clasificación marcó el mejor tiempo avisando que
estaba para ganar. Y así fue.
La lucha de la final estuvo centrada entre Dungey y Jake Weimer tratando de prevalecer en el
segundo lugar para ir a la caza de Davi Millsaps, ganador del Holeshot. La pelea entre la KTM
y la Kawasaki se saldó con una caída de la moto naranja, aunque Dungey se recuperó
rápidamente, le dio alcance a Weimer y después se fue por Millsaps, que llevaba una
tranquilizadora ventaja hasta que a dos giros del final, su Yamaha se enredó demasiado con
los rezagados y así perdió terreno. Ganó Dungey, por delante de Millsaps y Weimer; mientras
que Justin Brayton y Mike Alessi completaron los cinco primeros. En el campeonato, Ryan
Villopoto sigue con sus 323 puntos, escoltado por Millsaps (244), Brayton (237) y Dungey
(232).
Por el lado de la clase Lites, los latinoamericanos pudimos alegrarnos con el tercer puesto del
ecuatoriano Martín Dávalos, justo en una noche donde se concretó la definición del
campeonato para la costa Oeste. Aquí, Dean Wilson y Eli Tomac, llegaban con chances
parejas, por lo que aquel que prevaleciera sería el campeón. El Holeshot fue para Jason
Andeson, mientras que la lucha por la segunda colocación se tornó en una batalla al enfrentar
a Wilson y Tomac, nada menos... El duelo entre ambos hizo que la gente se pusiera de pié.
Una vez que Tomac ganó la posición se fue en búsqueda la punta, acción que concretó a poco
del final. Dean Wilson parecía resignado al tercer lugar hasta que cometió un error y tuvo una
fuerte caída en el salto de llegada, terminando con sus chances de campeonato. Así, Eli Tomac
ganó la carrera y es el nuevo campeón 2012 de la costa Oeste; siendo acompañado en el
podio por Jason Anderson y el ecuatoriano Martín Dávalos.
# Brasil: Fonseca y el argentino Vivas en Supermoto
http://www.helmet-tv.com/?p=17940
El equipo Lawanteam dominó el podio en las principales clases del Desafío Bauru de
Supermoto realizado en el kartódromo Toca da Coruja, una ciudad del interior paulista. Pese a
las complicaciones que trajo la lluvia, Rafael Fonseca fue el primero en cruzar la línea de
llegada en SM1, seguido muy de cerca por el argentino Gastón Vivas (invitado especialmente
por el equipo para esta ocasión). En la división SM2, Juliano Meira completó la excelente labor
del equipo más importante que tiene el Supermoto en Brasil.
“La organización fue estupenda, poco tuvo que envidiarle a una prueba por el Campeonato del
Mundo. El público respondió muy bien a la convocatoria a pesar de la lluvia”, dijo Simão
Lawant, jefe de equipo y piloto del Lawanteam, agregando que el evento fue a beneficio de
instituciones de caridad de la región, ya que el ingreso fue gratuito pero con la entrega de un
alimento no perecedero.
La carrera de SM1 planteó el dilema a los pilotos de qué neumático elegir visto el estado del
tiempo. Ya en carrera, Fonseca y Vivas tuvieron un cerrado duelo, intercambiando sus
posiciones a todo momento. “Parecía que la carrera se estaba disputando sobre piso seco”,
relató Lawant. La definición llegó cuando el argentino Vivas tocó la parte exterior del trazado y
se fue al piso en la octava vuelta. “Fue una disputa muy dura con Rafael, yo era más rápido en

la tierra y él en el asfalto. Estoy muy agradecido por la invitación del Lawanteam y espero tener
la oportunidad de volver a correr en Brasil”, expresó el argentino.
Por su parte, Fonseca quedó muy satisfecho con su trabajo. “Una labor óptima, tanto en lo
deportivo como en la parte en que colaboramos. Haber corrido en la fecha inaugural del
mundial en Italia me ayudó bastante para estar en forma, pues en todo momento tuve mucha
confianza y me sentí bien en la pista”, dijo el vencedor de la prueba.
Fuente: Mundo Press Jornalismo Estratégico
# México: selección nacional para el GPMX
http://www.helmet-tv.com/?p=17899
La Federación de Motociclismo Mexicana (FMM), a través de su Comisión Nacional de MX y
SX (CNMX-SX), emitió un comunicado dando a conocer la nómina de pilotos locales que
participarán en el selectivo nacional con vistas a la cuarta fecha del campeonato mundial de
Motocross GPMX y así tendrán la oportunidad de estar en tan magno evento como los
máximos representantes de la modalidad.
De esta manera quedará conformada la Selección Nacional, para lo cual se les solicita a todos
los pilotos mencionados y agilicen su trámite de inscripción completando el formulario que
encontrarán en sitio oficial de la Federación. Por motivos de Reglamentación FIM, esta
Federación solo podrá inscribir hasta 10 Pilotos por Clase, por lo cual se les solicita a los
demás pilotos afiliados que no aparecen en el selectivo pero que están Interesados en
participar, que envíen un correo electrónico de intención a <cnmxsx@hotmail.com>
# Selectivo Nacional Mexicano MX1
- Martín García Arredondo (Colima) Campeón Nacional 2011
- José Luis Guzmán Alpizar (Edo. Méx.) Sub Campeón Nacional 2011
- Mario Farfán Ramírez (Veracruz) tercer lugar Nacional 2011
- Rubén Alanís Salazar (Nuevo León) cuarto lugar Nacional 2011
- Donovan García Archundia (Edo. Méx.) segundo lugar Campeonato Nacional Sur 2012
- Christian Blanco Morales (Oaxaca) cuarto lugar Campeonato Nacional Sur 2012
- Víctor Giovanni Blanco (Oaxaca) sexto lugar Campeonato Nacional Sur 2012
- Samir E. Rodríguez González (Jalisco) segundo lugar Campeonato Nacional Norte 2012
- Carlos Giuzepe Vázquez (Edo. Méx.) tercer lugar Campeonato Nacional Norte 2012
- Irving Cantú García (Nuevo León) cuarto lugar Campeonato Nacional Norte 2012
Suplente: Alberto Heredia (B.C.N.) quinto lugar Nacional 2011
# Selectivo Nacional MX2
- Irving Cantú García (Nuevo León) Campeón Nacional 2011
- Krystan Karel Torres (Chihuahua) Sub Campeón Nacional 2011
- Brandon Obed Vieyra (Chihuahua) tercer lugar Nacional 2011
- Carlos Oros Verdugo (Sonora) cuarto lugar Nacional 2011
- Pablo Eduardo Sánchez (Chiapas) primer lugar Nacional Sur 2012
- Mauricio Pacheco Capitaine (Oaxaca) segundo lugar Nacional Sur 2012
- Javier Mejía (Edo. Méx.) tercer lugar Nacional Sur 2012
- Alexis Garza Esparza (Nuevo León) primer lugar Campeonato Nacional Norte 2012
- Julio Cesar Zambrano (Jalisco) segundo lugar Campeonato Nacional Norte 2012
- Luis Carlos Ruelas (Tepic) tercer lugar Campeonato Nacional Norte 2012
Suplente: Cristopher Carrillo Vázquez (Edo. Méx.) quinto lugar Nacional 2011
Fuente: Karel Torres - Comisión Nacional de Motocross y Supercross - FMM
# Venezuela: tres de tres para González
http://www.helmet-tv.com/?p=17904
Prosigue invicta la campaña del motociclista venezolano Pedro González en trazados
estadounidenses con la tercera victoria consecutiva en la división Senior Open correspondiente
a la serie Mid Atlantic Motocross Associtation, un éxito que aseguró en el trazado Budds Creek,
Maryland.
Pedro González volvió a llevar a lo más alto del podio a la KTM del equipo Solmotos, SPM
Group, Mindeporte y FMV, al adjudicarse las dos baterías y así extender su invicto en Senior
Open, mientras que en Open A, finalizó séptimo en la única manga que se disputó.
Para González se trató de una nueva conquista en la pista de Budds Creek que sirvió como
escenario de la ronda de apertura del certamen MAMA. Pedro encabeza la clasificación en la

división Senior Open con 300 puntos, seguido de Brian Bouma con 265, mientras David
Hopwood es tercero con 199.
El múltiple campeón venezolano y latinoamericano también culminó en el séptimo lugar en
Open A, batería que se apuntó el local Joel Adams, en tanto los venezolanos Christian y
Fabián Birarda se colocaron entre Pedro González, en el sexto y octavo puesto,
respectivamente. La cuarta ronda de la serie Mid Atlantic Motrocross Association se disputará
entre el 5 y 6 de mayo en la pista Blue Diamont, en New Castle, Delawere.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
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