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NOTICIAS DESARROLLADAS
# Argentina: Ribodino se destacó en Brasil
http://www.helmet-tv.com/?p=18549
El piloto argentino Luciano Ribodino participó en la primera fecha de la clase Moto 1000 GP del
Campeonato Brasilero de Velocidad en Pista disputado en el circuito de Interlagos, San Pablo.
En la última jornada de actividad, se disputaron en el escenario de 4.309 metros de extensión
las correspondientes finales de las distintas divisionales.
En la categoría mayor, Moto 1000 GP, el piloto de San Francisco, Luciano Ribodino redondeó
un buen fin de semana al obtener el cuarto puesto al cabo de la competencia realizada sobre
15 vueltas al trazado, peleando siempre entre los primeros lugares y llegando a colocarse
segundo.

A bordo de una BMW del equipo Barros Racing, tras clasificar con el cuarto registro de tiempos
en la jornada sabatina, Ribodino realizó una fantástica largada al ponerse en marcha la prueba
decisiva, quedando como escolta y allí se mantuvo a lo largo de varios giros. Un roce con otra
máquina lo relegó al tercer puesto, pero siempre se mantuvo como uno de los protagonistas de
la final.
Cuando parecía que Luciano podría subirse al podio en su debut absoluto en este certamen,
prácticamente sobre la línea de meta fue superado por Pierre Chofard, quedando de esta
manera en el cuarto puesto.
Un debut más que positivo, ya que tuvo su primera experiencia a bordo de una moto de 1.000
cc y su rendimiento dejó conforme a todo el equipo, sabiendo que el objetivo es ser
protagonista a lo largo del certamen.
Los resultados finales indican que en la clase mayor, así arribaron en las primeras posiciones:
1. (78) Alan Douglas - Kawasaki
2. (222) João Simon - Kawasaki
3. (22) Pierre Chofard - Kawasaki
4. (4) Luciano Ribodino - BMW
5. (74) Murilo Colatrelli - Kawasaki
Fuente: prensa Luciano Ribodino
# Brasil: Fonseca es líder absoluto en Supermoto
http://www.helmet-tv.com/?p=18562
El piloto del Lawanteam, Rafael Fonseca se transformó en el líder absoluto del Campeonato
Brasileiro de Supermoto tras sumar cuatro victorias consecutivas en la clase principal, la SM1.
La segunda fecha del Campeonato Brasileiro de Supermoto se disputó en el kartódromo de
Trindade, en Goiás, y allí Fonseca obtuvo un 100 % de efectividad en las cuatro mangas
disputadas. Kléber Justino fue segundo en la general de SM1, mientras que André Gama con
su cuarto puesto fue otro de los representantes del Team que se destacó en la clase mayor. En
la clase SM4, Simão Lawant conquistó el tercer lugar, siendo también el más rápido por el
Campeonato Goiano que se realizó en forma conjunto al Brasileiro.
“Fue un óptimo fin de semana para mí. Largué primero en las dos pruebas y fue abriendo un
hueco de casi medio segundo por vuelta. Pese a tratarse de un trazado bastante rápido y
trabado, no me sentí amenazado en ningún momento”, resumió el piloto oriundo de Brasilia.
Fuente: Mundo Press Jornalismo Estratégico
# Colombia: Hernández volvió a sumar en Silverstone
http://www.helmet-tv.com/?p=18557
Suerte ligeramente dispar tuvieron los dos representantes del Avintia Blusens en la sexta
prueba del Campeonato del Mundo, el Gran Premio de Inglaterra disputado en el trazado de
Silverstone, ya que el colombiano Yonny Hernández puntuó de nuevo, mientras que el español
Iván Silva finalizó décimo octavo en el sexto compromiso de esta temporada.
A la par que Yonny Hernández batalló durante toda la prueba por estar en los puntos y entre
las mejores CRT, Iván Silva tuvo que „pelearse‟ con una puesta a punto que no le permitió
rodar como le hubiera gustado.
Hernández entabló una interesante lucha con Ellison hasta la última vuelta, en la que se
pasaron en varias ocasiones y, aunque el piloto inglés le ganó la partida, el colombiano sumó
otro punto para su cuenta particular. En tanto, a pesar de haber mejorado un poco en el warm
up, Silva no pudo evitar rodar muy retrasado finalizando la prueba en la posición 18.
“Hemos hecho una mala salida y después me ha costado mucho llegar al grupo de los primeros
de nuestra clase. He tenido una lucha muy bonita con Ellison y la última vuelta ha sido
frenética. Nos hemos adelantado varias veces y ha sido emocionante. Al final he podido
puntuar de nuevo, pero para la próxima carrera quiero estar entre las tres mejores CRT”,
manifestó el piloto colombiano.
Fuente: prensa Team Avintia Blusens

# Venezuela: Eraso, Cardona y Querales listos para Cerdeña
http://www.helmet-tv.com/?p=18574
Los motociclistas venezolanos Rafael Eraso, Nicolás Cardona y Gustavo Querales ya están en
territorio italiano para ajustar los últimos detalles antes de su participación en la tercera válida
del Campeonato Mundial Cross Country Rally a efectuarse entre el 23 y 28 de junio en la isla
de Cerdeña.
Tanto Nicolás Cardona como Rafael Eraso compitieron hace dos semanas en la doble válida
del Campeonato Nacional de Enduro que se efectuó en El Consejo, estado Aragua, mientras
Gustavo Querales volverá a subirse a una moto luego de varias semanas sin entrenar debido a
la operación a la que fue sometido para corregir una fractura en el pulgar de una de sus manos.
Las dos primeras fechas del certamen avalado por la Federación Internacional de Motociclismo
(FIM), se celebraron en el intenso calor del Medio Oriente, en Abu Dhabi y Qatar, rutas que
discurrieron en la inmensidad del desierto, mientras que en la isla mediterránea de Cerdeña la
acción se desarrollará por 1500 kilómetros de caminos de todo tipo, incluidos pasajes por
bosques con fuertes pendientes y subidas donde predominan las piedras y rocas.
“Desde que competimos en Abu Dhabi y Qatar hemos mantenido un constante entrenamiento indicó Nicolás Cardona - y ahora en Cerdeña nos encontraremos con un terreno muy diferente
al que hemos enfrentado en el desierto. Se trata de algo más parecido a lo que estamos
acostumbrados en el enduro tradicional, pero con distancias mucho más grandes. Seguimos
ganando experiencia en este tipo de competencias y en Cerdeña intentaremos mejorar en la
clasificación”.
Nicolás Cardona y Rafael Eraso acumulan dos puntos en la clasificación del Campeonato
Mundial Cross Country Rallies, al recibir una unidad tanto en el Abu Dhabi Desert Challenge
como en Qatar que los dejan en la casilla diecisiete. La tabla general es encabezada por el
español Marc Coma, al sumar marcador perfecto de 40 puntos tras imponerse en las dos
fechas realizadas.
El Team Rally Venezuela cuenta con el patrocinio de Soloson Import, Melucha, Bumeran.com,
Mindeporte, Motorshop Center, Kenda, Tomaca y Solmotos, además de contar con el apoyo
estratégico de Oakley, GoPro, Net Uno, Ferregraphics, Ramirez Rally, Comisión Nacional de
Enduro y la Federación Motociclista Venezolana.
La prueba constará de 5 etapas que arrancarán el domingo 24 en la zona norte de isla de
Cerdeña, en la localidad de San Teodoro, donde el sábado se realizarán las verificaciones
técnicas. Cumplida la primera etapa de 330 kilómetros con salida y llegada en la misma San
Teodoro, el segundo día se trasladarán a Sa Itria, ubicada a más de 1800 metros de altura, en
el corazón del territorio insular, ruta de 320 kms. El tercer día descenderán nuevamente hasta
la costa oriental de la isla hasta Arbatrax, camino de 270 kms, donde arrancará y culminará la
cuarta etapa que recorrerá la geografía sur oriental de Cerdeña para un total de 260 kms,
jornada final que se disputará el jueves 28 entre el puerto de Arbatrax y San Teodoro, en una
etapa de 320 kms.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Chile: Felipe Prohens y su desafío mundial
http://www.helmet-tv.com/?p=18568
Felipe Prohens está listo para su despegue internacional en la isla italiana de Cerdeña,
escenario que acogerá al pilotos de Tamarugal XC y a sus compañeros de escuadra Claudio
Rodríguez y Daniel Gouet en lo que será la primera participación como equipo en el
Campeonato Mundial de Rally Cross Country.
Felipe Prohens se destaca por su trabajo dedicado y su concentración, además de su talento
sobre las dos ruedas. Con estas armas ha participado en cada una de las ediciones del Dakar
en Sudamérica, clasificándose incluso como el mejor chileno en 2012.
Pese a esto, el piloto de las chaquetas amarillas enfrenta su participación en la tercera fecha
del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, Sardinia Rally Race, con humildad. “Es una
carrera que nunca he corrido y creo que es muy diferente porque se corre con moto de enduro,
aunque usando road book y exige buena navegación. No puedo anticiparme a un resultado,
pero la experiencia me permite ir tranquilo,” confiesa el piloto de Copiapó.
Felipe Prohens, Claudio Rodríguez y Daniel Gouet ya están en Europa para recibir sus Honda
CRF 450X, máquinas que utilizarán en la carrera que comienza el próximo 23 de junio con las
verificaciones técnicas y administrativas.

Fuente: prensa Prohens - Equipo Tamarugal XC
# Brasil / Venezuela: Humberto Martín corrió en la Superliga
http://www.helmet-tv.com/?p=18536
El motocrossista Humberto Martín Jr concluyó en la sexta posición en la quinta válida de la
Superliga Brasil que se disputó en Brasilia, Distrito Federal, competencia en la que arribó
séptimo y sexto en las dos series de la categoría mayor MX Pro.
“Machito” Martín, al manillar de una Honda del equipo Itamaracá One Industries con el
patrocinio de Flash Power, sumó 29 puntos, en tanto el vencedor de la prueba, el inglés Adam
Chatfield, registró 45, los mismos que el español Carlos Campano. Los primeros cinco puestos
de la general fueron completados por los locales Jean Ramos, Antonio Jorge Balbi y Wellington
García.
En la primera manga, Humberto Martín culminó a poco más de un minuto del ganador, Carlos
Campano, quien cubrió las 17 vueltas en 34 minutos, con 35 segundos y 342 milésimas,
mientras en la batería final, el caraqueño arribó a 44,9 segundos del vencedor, Adam Chatfield,
piloto que empleó 24 minutos, 44 segundos y 408 milésimas para recorrer 12 vueltas y superar
por 15 segundos a Campano.
Para Humberto Martín Jr, la de Brasilia fue su tercera presentación de la temporada en la
Superliga Brasil, luego de perderse las dos primeras rondas debido a una lesión. En la tabla de
posiciones, “Machito” aparece en el duodécimo puesto con 74 unidades, vanguardia que
conserva Carlos Campano con 235.
La sexta y última ronda de la Superliga Brasil de motocross se disputará entre el 13 y 14 de
julio en el trazado del Parque Beto Carrero World, en Penha, Santa Catarina, mientras la
próxima presentación de Humberto Martín en el Campeonato Nacional de Brasil la cumplirá el
venidero 1 de julio en Sorriso, Mato Grosso.
Fuente: Octavio Estrada, Prototipos Media
# Brasil: Alex Barros y su proyecto internacional
http://www.helmet-tv.com/?p=18501
Con motivo de la apertura del calendario 2012 de la categoría Moto 1000 GP, el ex mundialista
y récord mundial en participaciones, Alex Barros, presentó a los integrantes de su equipo y un
proyecto de lanzamiento internacional.
El piloto, de 41 años, figura como uno de los integrantes de la escuadra que correrá
defendiendo los colores de BMW. La presentación del team se llevó a cabo en la rueda de
prensa inaugural del certamen de Moto 1000 GP que se inicia este fin de semana en el
autódromo José Carlos Pace de San Pablo. Además de Barros, quien participará sólo en
algunas fechas, el equipo está integrado por su hijo Lucas de 16 años y el argentino Luciano
Ribodino, de 18 años, y actual puntero de la clase Súper Sport en el certamen de su país.
“El equipo forma parte de un proyecto mucho mayor que tiene como base la escuela de pilotaje
Alex Barros Riding School”- explicó a la prensa Barros. El programa de competición para los
noveles pilotos comprende además de las ocho fechas del calendario una intensa actividad con
ensayos privados, tratando de otorgarle práctica y experiencia con la idea de luego ir a
participar a torneos internacionales.
El calendario 2012 de Moto 1000 GP se inicia este 17 de junio en Interlagos (SP) con una
fecha doble, para luego proseguir el 22 de julio en Brasilia (DF), el 19 de agosto en Curitiba
(PR), el 23 de setiembre en Santa Cruz do Sul (RS), el 21 de octubre en Cascavel (PR) y el 2
de diciembre en Jacarepaguá (RJ) con otra jornada doble. El campeonato, cuenta con el apoyo
de empresas como Petrobras y Lubrax, además de BMW Motorrad y Michelin, y el aporte de
Beta, Shoei, Servitec, Tutto Moto y Bell.
Fuente: prensa Moto 1000 GP
# Chile: poca suerte para Leguina en Oberá
http://www.helmet-tv.com/?p=18490
El piloto chileno Vicente Leguina, continúa inamovible en el primer lugar de la clase Superbikes
del campeonato argentino de motociclismo de velocidad, pese a no cosechar puntos en la
última presentación. El integrante del Team Cento llegó al circuito de Oberá, en Misiones, con
tres triunfos consecutivos y, pese a conseguir la pole position el día sábado, la lluvia que cayó

el domingo hizo que perdiera el control de su Honda CBR 1000 sufriendo una caída en el
primer giro, lo que le impidió sumar puntos válidos en la cuarta disputa de la temporada.
Desde Argentina, Vicente señaló: “Favorablemente no tuve daños físicos, pero de todas
maneras mi paso por esta carrera no me dejó conforme. Sabía que la lluvia me traería
problemas y así fue. Al momento de largar la mica del casco se empañó dificultándome la
visibilidad, cediendo el primer lugar. A los tirones logré desprenderla, pero quedarme sin
protección corriendo a 200 kilómetros por hora hizo imposible realizar una buena actuación”.
Pese al percance sufrido, Leguina se mantiene al tope de la tabla sumando 45 puntos, con
cinco de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el chaqueño José Ayub. La próxima
incursión del nacional en el certamen argentino será el 15 de julio en el circuito de San Jorge
en Santa Fe. Antes de eso, Vicente Leguina será parte de la primera fecha del campeonato
peruano de motociclismo de velocidad a desarrollarse a comienzos de julio.
Fuente: prensa Vicente Leguina
# Venezuela: Raimundo Trasolini estará en Loretta Lynn
http://www.helmet-tv.com/?p=18497
Luego de garantizar su acceso a la gran final de los Nacionales de Loretta Lynn en las clases
Open Pro Sport y 250 cc A tras la carrera realizada en Freestone, Texas, el venezolano
Raimundo Trasolini aseguró su participación en la división 450 cc A en la eliminatoria regional
de la zona Sur Este cumplida en el trazado Mill Creek, Alabama.
Trasolini, al manillar de una Kawasaki, culminó en el sexto lugar en la triple batería de la clase
450 cc A, luego de ubicarse en el cuarto, décimo y octavo puesto en cada una de las mangas;
mientras que la victoria correspondió al piloto de Minnessotta Jeremy Martin.
En la pista de Mill Creek, Trasolini sólo necesitaba culminar entre los ocho primeros para así
completar la faena que había empezado de manera por demás exitosa la semana previa en
Texas, por lo que el venezolano de 20 años de edad estará presente a fines de julio en el
rancho Loretta Lynn en tres clases.
Con Raimundo Trasolini el número de representantes de Venezuela que estarán presentes en
el evento más importante del Motocross amateur de los Estados Unidos será de media decena,
gracias a la clasificación obtenida en la misma Mill Creek por Anthony Rodríguez también en
tres divisiones, Guillermo Esteva en dos clases y Carlos Badiali en una. La semana previa,
Fernando “Oché” Macia también había asegurado su presencia en la gran carrera de
Tennessee al avanzar en la pista Red Bull, en Michigan.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Enduro Extremo: Johnny Walker ganó el Erzberg Rodeo
http://www.helmet-tv.com/?p=18471
El Erzberg Rodeo es una de las grandes citas del calendario internacional del enduro extremo.
Este año se disputó en su edición número 18 y, como siempre, se desarrolló durante cuatro
jornadas en los alrededores de la famosa mina de hierro de Eisenerz, en Austria.
Para la edición 2012, de los 1.800 inscritos sólo 500 se clasificaron para la prueba tras superar
el prólogo del Generali Iron Road. En la prueba final, denominada Red Bull Hare Scramble, 75
participantes no pasaron del primer checkpoint y sólo 65 llegaron al ecuador de la prueba. El
tiempo límite fue de 3 horas y media, intervalo en el que solamente 7 pilotos pudieron cubrir los
20 checkpoints.
Aprovechando la ausencia del cinco veces ganador Taddy Blazusiak el triunfo final, con un
margen de 20 minutos hacia su más inmediato perseguidor fue para Johnny Walker, un
británico a bordo de una KTM 300 EXC que participó por segunda vez en la prueba y que se
impuso pese a tener caída en el checkpoint número 13 y sufrir una leve lesión en la espalda.
Segundo, como único representante de la marca Gas Gas entre los que llegaron a la meta, fue
el trialero Dougie Lampkin, haciendo un poco más grande su condición de „mito‟ del off-road
tras lograr su tercer podio en tres participaciones en el Erzberg Rodeo. La tercera posición del
podio fue para el también británico Ben Hemingway; en una jornada marcada por la lluvia y una
intensa niebla, que convirtió aún en más épicos los primeros kilómetros de esta edición.
De los latinos participantes, vale destacar la actuación del mexicano Homero Díaz, quien quedó
clasificado en el puesto 19 tras llegar hasta más allá del checkpoint 13, bautizado como Carl‟s
Dinner.

# México: Arredondo se consagra en Morelia
http://www.helmet-tv.com/?p=18481
Martín García Arredondo “El Rayo de Colima” dentro del equipo KTM/PG Racing Team México
ganó contundentemente ambas carreras en la clase MX1 durante la última fecha del
campeonato nacional de Motocross de la zona norte disputada en Morelia, Michoacán.
Arredondo logró una temporada perfecta en cinco fechas, compuesta por diez carreras, en
donde ganó todas las mangas. “La pista de Morellia estaba muy difícil” -comentó Martín-, “pero
gracias al apoyo de Pirelli pudimos mejorar el andar en mi moto, así como los consejos del
Team Manager del equipo: Pedro Speedy González. La pista cuando estaba seca era muy
dura y cuando estaba mojada se ponía como mantequilla, los saltos estaban en curva y la
hacían muy técnica y a la vez cansadora”.
Por su parte, su compañero de equipo en la clase MX2, Rubén Alanís, se adaptó rápido a la
difícil pista el día sábado pero en la primera carrera tuvo una caída que lo retiró de la
contienda. En la segunda prueba, arranco séptimo y empezó a remontar hasta el cuarto
general, segundo en su clase.
El equipo KTM/PG Racing Team México quedó a la espera de los resultados oficiales por parte
de la Federación Mexicana de Motociclismo (FMM) y la Comisión Nacional de MotocrossSupercross (CNMXSX) de esta fecha, y así hacer un balance de todo el trabajo realizado y lo
que falta por hacer, de cara a las 2 carreras finales que se efectuaran a finales de año, en
donde se definirán los campeones nacionales del Motocross mexicano.
Fuente: Francisco Espinosa - Foto: Serafín Rebollo
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