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NOTICIAS DESARROLLADAS
# MXGP en Brasil: barro por todos lados
http://www.helmet-tv.com/?p=18164
“Fue una lotería”. Así calificaron los máximos protagonistas del Mundial de Motocross el
segundo paso anual por el continente latinoamericano al disputar un complicado Gran Premio
de Brasil bajo condiciones extremas. Extremas por el barro que lo invadió todo luego de las
fuertes lluvias caídas en lo previo de la jornada dominical. El barro rojo y pegajoso se
transformó en la estrella principal de la quinta fecha mundialista disputada en Beto Carrero,
dejando la pista con profundas huellas y canaletas y un saldo deportivo que compactó las
principales posiciones de ambos campeonatos provisionales.
En la clase MX1, victoria de Christophe Pourcel (Kawasaki) gracias a su buen desempeño en la
manga 1 (le sacó un minuto y medio al segundo) sumado al cuarto puesto de la prueba
complementaria. El francés se las ingenió para navegar en ese mar de barro que fue el circuito.
Segundo en la general quedó David Philippaerts (Yamaha), consiguiendo como parciales un
segundo puesto en la manga 1 y un sexto en la manga 2. El podio lo completó un sorprendente

Kevin Strijbos (KTM), muy regular en ambos parciales y obteniendo un quinto y un tercero para
sumar. El ganador de la segunda manga fue el francés Xavier Boog (Kawasaki).
Muy complicado en cambio estuvo el líder provisional Tony Cairoli, con una caída en la primera
carrera que le demandó mucho tiempo para sacar la moto de cómo había quedado encajada.
Volvió décimo a la pista, trepó hasta el séptimo pero un par de percances más lo condenaron a
la octava posición. En la otra manga, se cayó en la primera curva, quedó último y recuperó
para terminar noveno. Todo un parto! Sin embargo, la sumatoria parcial de 25 puntos por el
octavo puesto general le permiten seguir al frente con una ventaja de 24 unidades sobre
Desalle y 29 sobre Pourcel.
En la MX2, otro brillante navegante fue Tommy Searle (Kawasaki) al ganar las dos mangas con
gran autoridad. Fue tanta su superioridad conductiva en la primera parte que hasta se dio el
lujo de entrar a boxes a cambiar los guantes antes de salir y volver a la punta. Así, con la
victoria en Brasil, Searle achicó la brecha con el puntero Jeffrey Herlings a sólo 20 unidades. El
de KTM fue séptimo en la genera después de cosechar un 12-3. Sorprendente fue le tercer
puesto general del español José Butron (KTM) que fue octavo y segundo en los parciales, por
delante de Jeremy van Horebeek y Joel Roelants.
A continuación, los campeonatos con cinco fechas disputadas.
- MX1: 1. Antonio Cairoli (ITA, KTM) 203 puntos; 2. Clement Desalle (BEL, Suzuki) 179; 3.
Christophe Pourcel (FRA, Kawasaki) 172; 4. Gautier Paulin (FRA, Kawasaki) 170; 5. Ken de
Dycker (BEL, KTM) 154; 6. David Philippaerts (ITA, Yamaha) 142; 7. Kevin Strijbos (BEL, KTM)
139; 8. Xavier Boog (FRA, Kawasaki) 129; 9. Rui Goncalves (POR, Honda) 110; 10. Tanel Leok
(EST, Suzuki) 107; etc.
- MX2: 1. Jeffrey Herlings (NED, KTM) 223 puntos; 2. Tommy Searle (GBR, Kawasaki) 203; 3.
Jeremy van Horebeek (BEL, KTM) 189; 4. Joel Roelants (BEL, Kawasaki) 152; 5. Max Anstie
(GBR, Honda) 137; 6. Jordi Tixier (FRA, KTM) 128; 7. Jake Nicholls (GBR, KTM) 120; 8. Dylan
Ferrandis (FRA, Kawasaki) 107; 9. Alessandro Lupino (ITA, Husqvarna) 103; 10. Harri Kullas
(FIN, Suzuki) 99; etc.
# MXGP Latinos mundialistas
http://www.helmet-tv.com/?p=18171
Si para los extranjeros, acostumbrados a distintas situaciones, el especial entorno y suelo que
debieron afrontar en Brasil fue muy complicado, sumamente difícil fue la carrera para el puñado
de representantes latinos que pudieron competir. En MX1, el mejor de los locales fue Jorge
Balbi, consiguiendo un buen resultado con el puesto 16 de la segunda manga (fue 21 en la
primera). De Brasil, también participaron Wellington García y Jean Ramos. Los argentinos
presentes en la clase mayor fueron tres: los hermanos Sebastián y Darío Navarro (se
mantuvieron en pista como para terminar) y el sureño Luis Correa, con muchas caídas y un
golpe fuerte en el hombro que lo obligó a no participar en la manga final. El quinto latino en
MX1 fue el venezolano Humberto “Machito” Martín, acostumbrado a este tipo de escenario por
sus participaciones en los torneos brasileños. Sin embargo, decidió no continuar luego de
realizar un par de vueltas en el exigente trazado, previniendo algún golpe o accidente que
tuviera mayores consecuencias a futuro.
En MX2, de diez latinos habilitados, sólo cuatro completaron la dos mangas (Marcal Muller,
Endrews Armstrong de Brasil y los argentinos Jeremías Durbano y Emiliano Garro). El resto,
sólo se animó a participar en el primer parcial y luego no largaron. Ellos fueron los locales:
Thales Vilardi, Gustavo Henn, Héctor Assuncao, Anderson Amaral y Leonardo Lizott, además
del uruguayo Nicolás Rolando.
Así quedaron los latinos que participaron en Brasil:
MX1:
19. Jorge Balbi (BRA) (21 - 16)
21. Wellington García (BRA) (18 - 20)
24. Sebastián Navarro (ARG) (27 - 24)
25. Darío Navarro (ARG) (26 - 25)
26. Jean Ramos (BRA) (23 - nl)
28. Humberto Martín (VEN) (28 - nl)
29. Luis Correa (ARG) (29 - nl)
MX2:
18. Marcal Muller (BRA) (16 - 20)
20. Endrews Armstrong (BRA) (20 - 19)
21. Thales Vilardi (BRA) (18 - nl)

22. Gustavo Henn (BRA) (19 - nl)
23. Jeremías Durbano (ARG) (21 - 21)
24. Emiliano Garro (ARG) (27 - 22)
25. Héctor Assuncao (BRA) (22 - nl)
26. Nicolás Rolando (URU) (25 - nl)
27. Anderson Amaral (BRA) (26 - nl)
28. Leonardo Lizott (BRA) (28 - nl)
# México hizo historia con el FIM Motocross World Championship
http://www.helmet-tv.com/?p=18090
Ante un lleno absoluto y con la participación de los mejores exponentes del Motocross mundial
en el Motódromo Mundialista Nicolás España, los ojos del mundo estuvieron puestos en
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para apreciar el máximo espectáculo del motociclismo deportivo
del mundo. Al respecto, la segunda manga de MX1 fue unas de las competencias más reñidas
de los últimos años.
Tony Cairoli y Jeffrey Herlings dominaron el gran premio de México. En la primera carrera de
MX1 Clement Desalle dominó el primer paso por meta y estuvo peleando el liderazgo con
Christophe Pourcel quien estuvo de líder de la vuelta 2 a la 4. Cairoli los esperó y pasando la
mitad de carrera tomó la punta hasta la bandera a cuadros. El mejor piloto Latinoamericano
clasificado en esa manga fue “el Rayo de Colima” Martín García Arredondo (KTM-PG Racing)
en la posición 15 obteniendo 6 puntos en el campeonato mundial y en la sumatoria de ambas
carreras finalizaron así: Rodolfo Fernández de Guatemala puesto 17, seguido del dominicano
Rayner Mejía. La segunda carrera, la mejor de los últimos años, tuvo un duelo protagonizado
por los cinco primeros lugares entre Cairoli, Desalle, Pourcel, De Dycker y se les sumaria David
Philippaerts quien tuvo una caída en la manga 1 pero lograría la victoria en esta segunda
batería. Con la sumatoria de ambas carreras el ganador fue Cairoli, dejando a Desalle en el
segundo puesto, quien debería de haber ganado la manga 2 para poder lograr el triunfo, con
ello Cairoli cierra en el tercer lugar en la segunda carrera pero la victoria absoluta en la
sumatoria.
Los mexicanos: Martín García tuvo una caída en la segunda carrera dejándolo fuera de la
contienda y finalizando 19, Samir Rodríguez 20, Mario Farfán 21, Donovan García 22, Giuzepe
Vázquez 23, Luis Guzmán 24, Diego Mendoza 25 y Jesús Rosales 27 entre 28 pilotos.
En MX2 Herlings se consolida en el campeonato mundial ganando las dos carreras, seguido
por Tommy Searle con 2 segundos lugares y el coequiper de Herlings, el belga Jeremy Van
Horebeek, cerró en el tercer lugar en la sumatoria de ambas competencias. Los pilotos
Latinoamericanos finalizaron así: 17 el peruano Jetro Salazar (KTM-PG Racing); los mexicanos:
18 Luis Ruelas, 20 Alvaro Aguilar, 21 Javier Mejía, 22 Erick Nungaray, 23 Pablo Sánchez, 24
Brandon Vieyra, 26 Rubén Alanís y 28 Carlos Oros.
La organización X Riders comandada por Nicolás España, las autoridades del deporte (FIM y
FMM) así como Youthstream se galardonaron por este magno evento, que por primera vez en
la historia se llevó a cabo en México.
Fuente: Texto y fotos, LEM Francisco Espinosa - Coordinación de Prensa GP México
# Chile: nuevo triunfo de Leguina en la Velocidad Argentina
http://www.helmet-tv.com/?p=18098
Tres de tres, así de aplastante viene la temporada 2012 del piloto de motociclismo de velocidad
chileno en tierras argentinas. En Córdoba consiguió un nuevo triunfo, ahora sobre la nueva
Honda CBR 1000 de 2012.
Venía muy difícil el fin de semana para el piloto Honda Racing, Metzeler, Cascos Premier,
Xtreme Mining, Moto Accesory. La nueva Honda CBR 1000 que se está desarrollando junto al
equipo argentino Ale Cento Team entregaba resultados, pero no tan alentadores. En los
entrenamientos de la semana pasada giró un segundo más lento que sobre el modelo 2011,
por lo que estaba preocupado de poder llegar a tenerla lista para disputar la tercera fecha del
Campeonato Argentino de Velocidad desarrollada en el circuito Alta Gracia, en la provincia de
Córdoba.
Para colmo, debió trasladarse por tierra hasta la pista, donde el equipo “juega” de dueño de
casa, aumentando la presión de representar de la mejor manera posible a todo el Team que lo
acompaña desde hace dos temporadas. Y para cerrar el día viernes mientras entrenaba rodó
perdiéndose los entrenamientos matutinos. “En la segunda vuelta del primer entrenamiento del

viernes me caí; hizo tope la tapa del motor en un piano y me levantó la moto terminado en el
suelo”, explicaba desde Córdoba. “Nos perdimos la primera tanda pero pudimos arreglar la
moto y seguimos las siguientes. Terminaron de arreglar las demás cosa que andaban mal,
esperando ir por la pole el sábado, confió en que llegaremos a la puesta a punto” relataba.
Y lo cumplió. El sábado comenzaba bien y lograba el mejor tiempo en entrenamientos, que
cerró luego con la Pole Position con 1 minuto 35 segundos, 320 milésimas para el trazado de
2.650 metros. Quedaban atrás los malos ratos y preocupaciones de puesta a punto
suspensión, frenos y electrónica.
Con la moto reparada y el ánimo intacto, saltó a la pista para enfrentar a sus eternos rivales de
la categoría Superbike: Cristian Ramírez, José Ayub y Ricardo Barbas. Y la historia se repetiría
al igual que en San Jorge y Termas de Río Hondo. Los tres pilotos brindaron un espectáculo
donde el chileno brilló al final de la competencia, esta vez sin tanta presión de sus seguidores.
Emocionado con lo alcanzado desde Córdoba Vicente comentó que: “Por fin logramos mejorar
la CBR 1000. Fue difícil, el seteo de la electrónica, la suspensión la caja de cambios, la
postura, el carenado, organizarse y entenderla con el equipo y en la pista. Teníamos que hacer
un buen papel con el equipo porque son dueños de casa, pero no fue fácil porque muchos
pilotos son locales y conocen como el patio de su casa el circuito. Es un muy buen asfalto de la
pista, rápido, habían curvas que se transitan a más de 250 km/h. Fue una fecha bonita”,
resumió.
La próxima fecha para Vicente Leguina en Argentina será sobre el circuito de Oberá en
Misiones, al norte del país, escenario donde ya alcanzó triunfos durante 2011.
Fuente: prensa Vicente Leguina
# SBK: bien para BMW y mal para el argentino Mercado
http://www.helmet-tv.com/?p=18084
La quinta fecha del Mundial de Superbike, el Gran Premio de Europa, se disputó bajo frías
condiciones en el circuito de Donington Park. Allí, el argentino Leandro Mercado ostentó la
bandera de Latinoamérica en el mayor campeonato internacional para las motos de
producción, aunque con escasa suerte. Un inconveniente previo a la grilla en la largada de la
manga 1 lo mandó a boxes para un rápido chequeo. Casi sin tiempo para calentar los
neumáticos, Mercado partió desde el fondo del lote y fue traicionado por el frío piso británico,
cayendo al cabo de la segunda curva. Sin mayor suerte en la parte complementaria del
espectáculo, se mantuvo en pista hasta cuatro giros antes del final, trepando como mejor
posición al puesto 18 (había largado vigésimo), antes de entrar a boxes y abandonar con
problemas en su Kawasaki.
En lo que respecta a la carrera en sí, gran victoria de BMW en la primera manga, consiguiendo
un aplastante 1-2 de la mano de Marco Melandri y Leon Haslam, por delante de la Kawasaki de
Tom Sykes (subió al podio después de largar por cuarta vez desde la pole en cinco carreras
disputadas).
La segunda competencia del día fue para muchos la mejor carrera en lo que va del año. La
lucha entre los principales candidatos a la victoria fue constante y sólo se definió en la última
curva del trazado (aquel retome lento que desemboca en la recta final). Melandri llegó jugado y
se mandó abierto como para salir rápido adelante, mientras que Jonathan Rea se arriesgó a
entrar bien pegado a la cuerda como para superar a Haslam que venía en el medio de ambos.
Una fracción, un instante de descontrol y la rueda delantera de la Honda de Rea toca la trasera
de la BMW del británico, mandándolo al piso con tanta mala fortuna que fue a toparse con la
trayectoria de Melandri. Así, las dos BMW quedaron fuera de carrera, Rea ganó la segunda
manga y tanto Biaggi como Sykes se encontraron con posiciones de podio como para
encaramarse al tope de la tabla provisional. Otro que tuvo una mala jornada fue Carlos Checa,
con un sexto puesto en la primera batería y una caída en la segunda. De esta manera, Biaggi
es el nuevo líder provisorio con 128,5 puntos, por delante de Sykes (123,5), Rea (108), Checa
(105,5) y Melandri (97,5). La próxima será en 15 días, cuando todo el contingente se traslade a
Salt Lake City para el GP de Estados Unidos en Miller Motorsport Park.
# Enduro: cuarta fecha en Portugal
http://www.helmet-tv.com/?p=18074
Diferente suerte corrieron los latinos que participan en el Mundial de Enduro. En la clase
Enduro Junior, el argentino Kevin Benavides (KTM) fue quinto y séptimo en las dos
competencias válidas por el Gran Premio de Portugal disputadas en Torres Vedras. Aquí, las

victorias en cada parcial correspondieron al francés Mathias Bellino (Husaberg), aventajando el
sábado a Rudi Moroni (España) y Mario Roman (España), los dos con KTM. El domingo, el
vencedor en EJ prevaleció sobre el español Víctor Guerrero (KTM) y el británico Daniel
McCanney (Gas Gas). De esta manera, Bellino estira su ventaja en la provisional al acumular
154 puntos tras 8 competencias disputadas, por delante de Manzi (111 unidades), Mc Canney
(109), y el argentino Benavides (98), quien marcha en la cuarta colocación.
Por su parte, el colombiano Santiago Isaza (KTM) repitió la posición 13 en ambas pruebas de
la clase Enduro Youth, competencias que fueron ganadas por el italiano Giacomo Redondi
(KTM). Los podios de las dos jornadas fueron completados por el local Luis Oliveira (Yamaha),
segundo en ambas ocasiones; mientras que los italianos Guido Conforti (Yamaha) y Matteo
Bressolin (Husaberg) se alternaron en la tercera colocación. De esta manera, Redondi se
escapa en la general con 157 unidades totales.
En las clases mayores, se presentó una gran sorpresa en E1 ante el abandono de Antoine Meo
en la primera jornada (venía invicto hasta entonces). Sin embargo, la victoria parcial siguió
correspondiendo a Francia de la mano de Rodrig Thain (HM-Honda), por delante de los fineses
Eero Remes (KTM) y Matti Seistola (Husqvarna). El segundo día, todo volvió a la normalidad
con un nuevo éxito de Meo (KTM), por delante de Seistola y Thain. En el campeonato, Meo
tiene 140 puntos, Thain 109 y Remes 93.
Más victorias francesa se sumaron en la clase intermedia, puesto que Johnny Aubert (KTM) y
Pierre Renet (Husaberg) ganaron en la carreras de E2. Los podios, también tuvieron mayoría
gala: Renet y Jeremy Tarroux (KTM) acompañaron a Aubert el sábado; mientras que el propio
Aubert y el español Cristóbal Guerrero hicieron lo propio el domingo. Así, la provisional de E2
quedó con Renet como líder con 133 puntos, seguido por Guerrero (118), Salminen (99) y
Aubert (98) en las cuatro primeras posiciones.
Por último, Christophe Nambotin siguió con su marcha invicta en E3, prevaleciendo en ambas
jornadas con Sebastien Guillaume (Francia, Gas Gas) y Aigar Leok (Estonia, TM) en el podio
del primer día, así como Oriol Mena (España, Husaberg) y otra vez Leok en el podio del día 2.
En el campeonato: Nambotin reúne 160 puntos, Leok 109 y Ljunggren 108.
La próxima fecha será el GP de Italia, entre el 30 de junio y el 1 de julio en Castiglion
Fiorentino.
# México: Buen papel de los latinos en el MXGP
http://www.helmet-tv.com/?p=18067
Calor, adrenalina y pasión fueron los denominadores en común que tuvo el entorno del
motódromo mundialista Nicolás España, escenario de la primera visita del FIM Motocross
World Championship a territorio mexicano, evento que llegó gracias a la organización de X
Riders, con el soporte de todos los miembros de FIM, FMM y CNMXSX.
La intensidad de las carreras comenzó a palpitarse el sábado, con las prácticas libres, la preCalificación y las carreras de Calificación para MX1 y MX2. Aquí, vale destacar la actuación de
los pilotos latinos en la carrera de calificación de MX1, con el triunfo del Guatemalteco nacido
en Estados Unidos Rodolfo Fernández, seguido del mexicano Martín García Arredondo y el
dominicano Raynear Mejía. Los pilotos internacionales, se reservaron y prefirieron ahorrar
fuerzas para las carreras del domingo (no es obligatoria correrla, sólo es válida para formar la
parrilla de salida de la manga inicial).
En MX2, la mayoría de pilotos también se reservó el desgaste que implicaba correr. En este
caso la victoria fue para el norteamericano Michael Leib, seguido por el alemán Max Anstie, el
peruano Jetro Salazar y el mejor piloto mexicano fue Luis Ruelas, ubicado en el cuarto puesto.
El domingo, más allá de la emoción por la lucha en la punta, el aliento del público hacia los
representantes locales se hizo efectivo al observar la tabla de resultados. Prácticamente casi
todos los integrantes de la legión local arribaron al término de las mangas, sumando algunos
importantes puntos por el campeonato del mundo. En un minucioso repaso, se destaca el
trabajo del guatemalteco Rodolfo Fernández en MX1, así como la actuación del dominicano
Raynear Mejia, ambos por delante del nutrido grupo de mexicanos que integraron Martín
García, Samir Rodríguez, Mario Farfan, Donovan García, Giuzepe Vázquez, José Luis
Guzman, Diego Mendoza y Jesús Rosales.
En MX2, el peruano Jetro Salazar fue el mejor representante latinoamericano al quedar décimo
séptimo en la general, abriendo el lote de un nutrido grupo de mexicanos, integrado por Luis
Ruelas, Alvaro Aguilar, Javier Mejía, Erick Nungaray, Pablo Sánchez, Brandon Vieyra, Rubén
Alanis y Carlos Oros.
A continuación, el detalle de la actuación, parcial (entre paréntesis) y total de cada uno:

> MX1:
17. Rodolfo Fernández (GUA) (17-18) 7 puntos
18. Raynear Mejia (DOM) (20-16) 6 puntos
19. Martín García (MEX) (15-23) 6 puntos
20. Samir Rodríguez (MEX) (25-17) 4 puntos
21. Mario Farfan (MEX) (18-21) 3 puntos
22. Donovan García (MEX) (21-19) 2 puntos
23. Giuzepe Vázquez (MEX) (19-22) 2 puntos
24. José Luis Guzman (MEX) (23-20) 1 punto
25. Diego Mendoza (MEX) (22-nc)
27. Jesús Rosales (MEX) (27-nc)
> MX2:
17. Jetro Salazar (PER) (17-15) 10 puntos
18. Luis Ruelas (MEX) (18-16) 8 puntos
20. Alvaro Aguilar (MEX) (19-17) 6 puntos
21. Javier Mejía (MEX) (24-18) 6 puntos
22. Erick Nungaray (MEX) (20-19) 3 puntos
23. Pablo Sánchez (MEX) (23-20) 1 punto
24. Brandon Vieyra (MEX) (25-21)
25. Rubén Alanis (MEX) (28-25)
28. Carlos Oros (MEX) (27-nc)
Fuente: sdcpress, sobre datos de LEM Francisco Espinosa - Coordinación de Prensa GP
México
# México: El GP de Motocross fue todo un éxito
http://www.helmet-tv.com/?p=18060
El debut de México en el calendario mundial de Motocross se saldó con una victoria de Tony
Cairoli (KTM) en la clase más importante. El actual campeón del mundo de MX1 venció el
primer Gran Premio del año disputado en tierras latinas (el próximo será en Brasil, en una
semana), consiguiendo su segunda victoria total del año y la número 45 de su campaña. En la
primera manga, el italiano partió tercero y de a poco fue acercándose a las posibilidades de
victoria. En primer término lo superó a Christophe Pourcel (Kawasaki) y a siete minutos del final
ejecutó en una gran maniobra al puntero hasta ese entonces, Clemet Desalle (Suzuki). A partir
de allí, metió un ritmo endemoniado que fue difícil de seguir por sus adversarios.
Un gran espectáculo se vivió en la segunda manga, disputada a pocos kilómetros de
Guadalajara, cuando Cairoli volvió a ser el centro de atención en pos de buscar la victoria. Tras
quedar nuevamente tercero en la largada, se fue acomodando hasta llegar a los escapes de
Desalle. Sin embargo una mala maniobra lo mandó al piso y desde el quinto lugar comenzó
una furiosa remontada. Primero supero a Xavier Boog y se metió entre los cuatro primeros. Así,
en un final para el infarto, Philippaerts, Desalle, Pourcel y Cairoli definieron entre ellos, con el
italiano de Yamaha prevaleciendo por sobre el belga, mientras que el héroe del día terminaba
tercero, con lo justo para ganar la sumatoria general.
En MX2, ambas mangas fueron por duplicado, con Jeffrey Herlings (KTM) venciendo con
holgura, por delante de Tommy Searle (Kawasaki) y su compañero de equipo Jeremy van
Horebeek.
Entre los latinos, para destacar fueron los trabajos del guatemalteco nacido en Estados Unidos,
Rodolfo Fernández en MX1 y del peruano Jetro Salazar en MX2, consiguiendo ambos el
puntaje para quedar décimo séptimos en la general, por delante de una verdadera legión de
representantes locales (ver comentario aparte para el resto de los Latinos).
Los campeonatos del mundo, con cuatro fechas disputadas, están de la siguiente manera en
sus principales posiciones:
> MX1: 1. Antonio Cairoli (ITA, KTM) 178 puntos; 2. Clement Desalle (BEL, Suzuki) 149; 3.
Gautier Paulin (FRA, Kawasaki) 134; 4. Ken de Dycker (BEL, KTM) 131; 5. Christophe Pourcel
(FRA, Kawasaki) 129; 6. David Philippaerts (ITA, Yamaha) 105; 7. Kevin Strijbos (BEL, KTM)
103; 8. Xavier Boog (FRA, Kawasaki) 99; 9. Tanel Leok (EST, Suzuki) 92; 10. Rui Goncalves
(POR, Honda) 79; etc.

> MX2: 1. Jeffrey Herlings (NED, KTM) 194 puntos; 2. Jeremy van Horebeek (BEL, KTM) 154;
3. Tommy Searle (GBR, Kawasaki) 153; 4. Joel Roelants (BEL, Kawasaki) 118; 5. Jordi Tixier
(FRA, KTM) 107; 6. Max Anstie (GBR, Honda) 105; 7. Jake Nicholls (GBR, KTM) 95; 8. Dylan
Ferrandis (FRA, Kawasaki) 91; 9. Alessandro Lupino (ITA, Husqvarna) 80; 10. Harri Kullas (FIN,
Suzuki) 76; etc.
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