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NOTICIAS DESARROLLADAS
# Paraguay y Argentina compartirán el Dakar Series
http://www.helmet-tv.com/?p=18027
El Desafío Litoral, competencia integrante del Dakar Series 2012 que se disputará en conjunto
con la tercera fecha de la actual temporada del Campeonato Argentino de Rally Cross Country
fue presentado en el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires ante una importante
concurrencia de invitados especiales que se dieron cita para conocer los detalles de esta
competencia de una semana de duración que unirá Argentina y Paraguay, entre el 22 y el 28
de julio próximos.
Con esta carrera, la historia del Dakar en Sudamérica alcanzará un nuevo hito al desarrollarse
la primera edición de un evento de Dakar Series en esta parte del mundo, nada menos que
uniendo Argentina y Paraguay en una competencia de más de 1.600 kilómetros de recorrido.
La conferencia de prensa de lanzamiento del Desafío Litoral contó con la presencia del ministro
de Turismo de Argentina, Enrique Meyer; la ministra de Turismo de Paraguay, Liz Cramer; el
ministro de Deportes de Paraguay, Paulo Reichardt; el director ejecutivo del Inprotur, Leonardo

Boto; el director de relaciones exteriores de A.S.O. Grégory Murac, y los responsables de la
organización, a cargo de la empresa +Eventos, David Eli y Pablo Eli.
En el mundo del rally raid, la motivación inicial siempre es múltiple. Más allá del desafío
deportivo, la atracción por los espacios abiertos y el descubrimiento de lugares majestuosos es
uno de los pilares fundamentales de la pasión por esta disciplina. Las Cataratas del Iguazú,
que lindan con Argentina, Paraguay y Brasil, son un símbolo de la apertura mostrada por la
marca Dakar Series desde 2008. No cabe duda de que el espectáculo que supone tomar la
salida en esta joya de la naturaleza inyectará en los pilotos la energía necesaria para afrontar
las seis etapas que conforman la prueba.
La hora de la verdad para los pilotos y equipos que osen participar en el Desafío Litoral será el
momento en que crucen la línea de meta final el día 28 de julio en Resistencia, tras 3.287
kilómetros de rutas y pistas, de los cuales 1.635 corresponderán a sectores cronometrados.
Durante el recorrido los corredores deberán hacer gala de sus dotes de resistencia. Deberán
pelear por la victoria primero en terrenos característicos de la provincia de Misiones y el sur de
Paraguay y, después, en las pistas de tierra que surcan la jungla y las montañas de la región
del Chaco.
Una nueva aventura está a punto de comenzar. Argentina y Paraguay, juntos, serán
protagonistas de una competencia histórica y un aperitivo imperdible para todos aquellos que
busquen llegar preparados de la mejor manera a la próxima edición del Rally Dakar.
El Desafío Litoral pone en juego un premio difícil de resistir para todos aquellos que alguna vez
soñaron con participar del Rally Dakar: son dos inscripciones completas y sin cargo para ser
parte de la competencia más importante del deporte motor en el mundo.
Una de las inscripciones se dividirá en un 50 por ciento para el mejor motociclista y el mejor
piloto de Cuadriciclos, mientras que la otra será para un piloto de autos. En todos los casos, el
premio se entregará a aquellos que nunca hayan participado en un Dakar y que tampoco se
hayan clasificado entre los diez mejores de una carrera válida por alguna fecha del
Campeonato del Mundo de Rally Cross Country.
Fuente: Prensa Desafío Litoral
# México: representantes locales con KTM en MXGP
http://www.helmet-tv.com/?p=18033
Martín García Arredondo y Rubén Alanís serán los representantes mexicanos en el equipo
KTM-PG Racing de cara al compromiso mundialista de este fin de semana en el Motodromo
Nicolás España.
Rubén Alanís piloto que tendrá acción en la categoría MX-2 comentaba lo siguiente: “Hemos
estado entrenando en la pista del Nabo en Guadalajara para hacer los últimos ajustes al setting
de las motos, hoy viernes vamos a conocer la pista mundialista del Motodromo Nicolás España
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga (cerca del hotel sede), y después no quedará mas que
esperar a que empiece el show con las primeras practicas y seguir con la concentración
mental.-”
Por su parte, Martín García Arredondo, campeón reinante del nacional de motocross y actual
líder del campeonato nacional 2012, tiene bajo su espalda el duro compromiso de representar
a toda la nación en la categoría estelar MX-1. “Tuve una caída en la pista de motocross del
kartodromo Tops en Morelia entrenando y tengo una fisura en el dedo meñique de mi mano
derecha. Me incomoda un poco a la hora de acelerar, pero me voy a bloquear para no pensar
en la molestia del dedo y concentrarme en hacer un buen papel”. Martín llega en un excelente
nivel, por su duro entrenamiento físico y arriba de la moto, rutina que ha implementado su
Team Manager Pedro “Speddy” González.
Pedro González se muestra muy alegre por este magno evento, que sin duda es, el evento
deportivo del año en México. “Es una súper oportunidad para todos los aficionados al
motociclismo deportivo de cualquier modalidad en México, simplemente aun no puedo creer
que tengamos una fecha del FIM Motocross World Championship. Va hacer una carrera muy
difícil, tenemos una meta clara en el equipo, siendo muy realistas, porque vamos a correr con
los mejores pilotos del mundo”.
Un tercer integrante se suma al equipo KTM-PG Racing y es el ecuatoriano Jetro Salazar quien
va a estar corriendo con los colores del equipo en la categoría MX-2 y sin duda será un dolor
de cabeza para los pilotos mundialistas.
Fuente: LEM Francisco Espinosa - Coordinación de Prensa GP México

# Guatemala: resultados del Latino de Enduro
http://www.helmet-tv.com/?p=18018
Bajo la organización del Club de Enduro de Guatemala, con el aval de la Federación Nacional
de Motociclismo de Guatemala y la autorización La Federación Internacional de Motociclismo
Latinoamericana (FIM LA) se llevó a cabo entre el 4 y 6 de mayo la única fecha válida por el
Campeonato Latinoamericano de Enduro 2012. El evento, tuvo lugar en el Autódromo Pedro
Cofiño de Escuintla, Guatemala, y fue desarrollado de acuerdo al Reglamento de
Competencias de la FIM LA 2012. Tras tres días de competencia, el mexicano Jesús Zavala
logró el mejor puntaje acumulado y se impuso en la general conjunta con un total de 37
unidades además de prevalecer en la clase E3. En esta misma tabla, su compatriota José Luis
Pérez sumó 33 puntos y lo acompañó en el podio (vencedor a su vez en E2), mientras que
tercero resultó el colombiano Juan Reyes con 30 unidades.
A continuación, los principales resultados en las clases más importantes:
# Clase E3:
1. (807) Jesús ZAVALA (MEX) 40 pts.
2. (805) Javier ARAYA (CRC) 34 pts.
3. (824) José Rodrigo GALVEZ JORDAN (HON) 30 pts.
4. (801) Michael VARGAS (CRC) 24 pts.
5. (802) Carlos TORRES (GUA) 23 pts.
# Clase E2:
1. (714) José Luis PEREZ (MEX) 35 pts.
2. (701) Juan REYES (COL) 34 pts.
3. (704) Diego ORDOÑEZ (GUA) 28 pts. (Junior)
4. (702) Jorge ALVAREZ (GUA) 23 pts. (Junior)
5. (713) Bernardo HIDALGO (ECU) 23 pts.
# Clase E1:
1. (601) Esteban LEON (CRC) 32 pts.
2. (611) Nehemias (MENDOZA (HON) 31 pts.
3. (603) Fernando WHAN (SAL) 29 pts. (Master)
4. (608) Daniel VEGA (GUA) 28 pts.
5. (604) Esteban NEVADA (ECU) 26 pts.
Fuente: www.clubenduroguate.com
# Mundial de Enduro: la actuación de los latinos
http://www.helmet-tv.com/?p=18003
Con un amplio dominio francés en las clases más importantes se cerró la doble jornada válida
por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Enduro disputada en Munitibar (Euskadi). El
GP de España se desarrolló en territorio de los Países Vascos, con un exigente recorrido que
se vio complicado por la presencia de mucho barro debido a las intermitentes lluvias presentes
antes y durante la competencia.
En la clase E1 el ganador de las dos jornadas fue Antoine Meo (KTM), siendo escoltado por su
compatriota Marc Burgeois (Yamaha) y el finés Eero Remes (KTM) en el primer día; y por los
italianos Thomas Oldrati (KTM) y Simone Albergoni (HM-Honda) en la prueba complementaria.
El torneo es liderado por Meo (viene invicto) con 120 puntos, seguido por Albergoni (83) y
Thain (74).
La división intermedia (E2) tuvo como vencedor a Pierre Renet (Husaberg), aventajando al
también galo Jhonny Aubert y al español Cristóbal Guerrero durante la primera parte (ambos
con KTM); mientras que Guerrero y el finés Juha Salminen (Husqvarna) fueron sus escoltas en
el podio del domingo. Renet, al igual que Meo, al frente de la provisional disputadas las tres
primeras fechas con 96 puntos acumulados, seguido de cerca por Guerrero con 92 y el también
español Cervantes que reúne 86.
La clase E3 completó el triplete de victorias francesas de la mano de Christophe Nambotin
(KTM), que prevaleció sobre el británico David Knight (KTM) y el sueco Joakim Ljunggren
(Husaberg), quienes a su vez intercambiaron posiciones para el día de cierre. El torneo de la
clase mayor lo tiene a Nambotin como líder con 120 puntos (ganó todas las pruebas, como
Meo), seguido por Knight (96) y Ljunggren (86).
En la clase Enduro Junior (EJ), otro francés Mathias Bellino (Husaberg) se quedó con la victoria
en las dos jornadas, adelante del italiano Jonathan Manzi (KTM) en ambas ocasiones y con el

español Víctor Guerrero (KTM) y el británico Daniel McCanney (Gas Gas) colocándose
respectivamente en la tercera posición de cada día. Aquí, destacada fue la participación del
argentino Kevin Benavides (KTM) puesto que fue cuarto y quinto en las dos jornadas, sumando
importantes unidades para el torneo provisional. Al respecto, el campeonato lo lidera Bellino
con 124 puntos, escoltado por Manzi (96), McCanney (82), Benavides cuarto con 78 unidades y
Guerrero quinto con 73.
Finalmente, la clase Enduro Youth (EY) tuvo al italiano Giacomo Redondi (KTM) como
vencedor absoluto, acompañado en el podio durante los dos días por su compatriota Matteo
Bresolin (Husaberg), mientras que el portugués Luis Oliveira y el también italiano Guido
Conforti (los dos con Yamaha) se alternaron en la tercera colocación. Aquí, fue meritorio el
trabajo del colombiano Santiago Isaza (KTM), al conseguir el puesto 12 el sábado y mejorar
una colocación (undécimo) el domingo. En el campeonato, Redondi se escapa en solitario con
117 unidades, por delante del chileno Benjamín Herrera y el argentino Stefano Caimi, con 71 y
53 puntos respectivamente, pero quienes estuvieron ausentes en la cita española.
Para destacar, la victoria en la clase femenina de la española Laia Sanz (Gas Gas) marcando
un doblete por delante de la francesa Ludivine Puy (también Gas Gas).
La próxima cita será este fin de semana, con la disputa del GP de Portugal en Torres Vedras.
# Colombia: sin suerte para Yonny en Estoril
http://www.helmet-tv.com/?p=18012
Ninguno de los pilotos del Avintia Blusens finalizaron la carrera en Estoril. Iván Silva, con
dolores físicos, y Yonny Hernández, por caída, no vieron la bandera a cuadros al cabo del
tercer Gran Premio de la temporada.
Fue un domingo complicado para los hombres de Avintia Blusens en MotoGP. Los
entrenamientos apuntaban buenas posibilidades para Yonny Hernández de cara a la carrera.
Fue rápido en todas las sesiones y siempre estuvo entre las mejores CRT. En carrera, el
colombiano volvió a demostrar que las previsiones no eran erróneas, pero una caída a falta de
once vueltas para finalizar la prueba cuando rodaba tercero entre las CRT, dio por tierra con las
esperanzas de puntuar y de concretar con un buen resultado la buena actuación del fin de
semana.
“Fue una lástima esta caída porque estábamos rodando muy bien. Ha sido un error mío. He
frenado demasiado fuerte y he perdido la rueda delantera. Una pena porque ayer hicimos unos
buenos entrenamientos, hoy estábamos terceros en CRT y hubiéramos conseguido puntuar.
Pero bueno, hay que pensar en el próximo GP”, manifestó el piloto colombiano.
Fuente: prensa Team Avintia Blusens / foto: MotoGP
# SBK: Monza pasado por agua
http://www.helmet-tv.com/?p=17976
Poco feliz fue la presentación del Mundial de Superbike en Monza para celebrar los 25 años de
la creación de ese campeonato. Un aguacero como pocas veces antes visto se descargó sobre
el circuito italiano y obligó a la cancelación de la primera manga (cuando se intentó disputar
luego de un par de vueltas pero con mucha agua sobre la pista). Algo parecido sucedió en la
segunda, aunque aquí pudieron girar al menos 8 vueltas. La carrera se detuvo con bandera
roja y ya no se relanzó. La clasificación entregó la mitad del puntaje y a partir de ahora habrá
que especular con los decimales para conocer los puntos de algunos pilotos. La manga “sprint”
de Monza, al cabo de ocho giros la ganó Tom Sykes (Kawasaki), por delante de Leon Haslam
(BMW) y Eugene Laverty (Aprilia), los tres con experiencia en territorio británico (muy húmedo
por lo general). Cuarto arribó Melandri, quinto Biaggi (se salvó en la manga 1 porque se había
roto su motor), sexto Rea y séptimo el campeón Checa. Para el argentino Leandro Mercado, la
experiencia fue interesante, ya que anduvo siempre dentro de los límites de la pisa (llovió
también en entrenamientos y clasificación) y sumó un décimo sexto puesto final.
En el campeonato, Checa tiene 97,5 puntos lidera con dos unidades de luz sobre Biaggi (95,5)
y tercero marcha Sykes con 91, 5.
El próximo domingo se corre en Gran Bretaña (Donington) y seguramente allí también habrá
lluvia... de nuevo.

# SX USA: Fin de fiesta en Las Vegas
http://www.helmet-tv.com/?p=17970
El campeonato AMA de Supercross llegó a su final con la clásica disputa en el estadio Sam
Boyd de Las Vegas. Aquí, pese a estar todos los campeonatos definidos, el público colmó las
tribunas para presenciar un gran espectáculo. En la clase mayor, Ryan Dungey confirmó su
excelente momento y cerró el año con una nueva victoria, ganando sin atenuantes a partir de
liderar el lote desde el primer giro. Detrás suyo, la lucha por las posiciones de escolta estuvo
entre Mike Alessi (ganador del último Holeshot), Brett Metcalfe, Jake Weimer, Nico Izzi y Davi
Millsaps, quedando el podio final para Dungey, Millsaps y Justin Brayton que se vino desde
atrás. Una de las noticias más importantes del año (al margen de la cantidad de lesionados que
marcó el rumbo del torneo) fue la desvinculación de James Stewart del equipo JGR de Yamaha
para incorporarse a partir de ahora a las filas de Suzuki.
Las posiciones finales del torneo quedaron para Ryan Villopoto (Campeón, con 323 puntos),
por delante de Davi Millsaps (266, muy regular, sin ganar nunca), Ryan Dungey (257), Justin
Brayton (257), Jake Weimer (229) y Mike Alessi (206) en los seis primeros lugares.
Por el lado de la clase Lites, el gran desafío entre los participantes de las costas Este y Oeste
se saldó con victoria para Justin Barcia (campeón Oeste), aventajando a Eli Tomac y al
ecuatoriano Martín Dávalos, quien lideró por bastante tiempo antes de cometer un error que lo
relegó. Más atrás, llegaron Ken Roczen en el cuarto lugar y Marvin Musquin, quinto, ambos en
su condición de pilotos con experiencia mundialista.
# México: conferencia previa al MXGP
http://www.helmet-tv.com/?p=17981
La organización del Mundial de Motocross a desarrollarse el próximo fin de semana en
Guadalajara tendrá una rueda de prensa el próximo viernes en esa misma ciudad del estado de
Jalisco. Allí, los periodistas podrán dialogar con los integrantes del staff de trabajo de Youth
Stream y X Riders, las dos empresas que posibilitaron la llegada del Mundial a México y todo
su magno espectáculo. De la misma manera, a la reunión asistirán algunos de los pilotos
protagonistas del mundial. La cita para la conferencia de prensa es para este viernes 11 de
mayo a las 9:00, en el hotel sede Crowne Plaza Guadalajara.
Fuente: LEM Francisco Espinosa - Coordinación de Prensa GP México.
# Venezuela: buen trabajo de Amantini en Sonoma
http://www.helmet-tv.com/?p=17987
El motociclista Fernando Amantini arribó en el puesto doce en la segunda batería de la quinta
válida del campeonato AMA Pro Racing de la clase Daytona Sportbike, prueba disputada en el
trazado Infineon Raceway de California, en tanto en la batería cumplida el sábado se ubicó en
la casilla dieciocho.
Amantini (Kawasaki 600) cruzó la meta a un minuto con 17 segundos del ganador, el
norteamericano Jason Di Salvo (Triumph Daytona 675). En la carrera previa, el caraqueño
quedó a cerca de un minuto y medio del vencedor, el colombiano Martín Cárdenas (Suzuki
600).
El fin de semana de Fernando Amantini en el circuito de 3,6 kilómetros ubicado en las colinas
de Sonoma, a las afueras de San Francisco, se vio afectado por un malestar en uno de sus
oídos, hecho que se agravó debido a las características del escenario que cuenta con
numerosos cambios de nivel y altitud.
“Llegué al evento de Sonoma con un oído muy congestionado - indicó Fernando Amantini - y al
montar en la moto y más en esta pista con tantas elevaciones, la sensación fue muy mala
durante todo el fin de semana. De igual forma hicimos lo mejor que pudimos”.
Con los puntos obtenidos en Infineon Raceway, Amantini, al manillar de una Kawasaki que
cuenta con el patrocinio de DIRECTV, Samsung, Mindeporte y Oakley, consiguió avanzar tres
plazas en la tabla general y ahora ocupa la décimo tercera casilla al encontrarse igualado con
otros dos corredores con un total de 31 unidades. La punta del torneo la conserva el
colombiano Martín Cárdenas al sumar 113 tantos.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
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