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NOTICIAS DESARROLLADAS
# Perú: conferencia por el Nacional de Motovelocidad
http://www.helmet-tv.com/?p=18658
Mediante un comunicado a los medios, el Club Deportivo Moto Racing Perú, anunció la
realización de una conferencia de prensa con motivo de presentar oficialmente la realización de
la segunda fecha del campeonato Nacional de Motovelocidad GP Perú Internacional 2012 que
se llevará a cabo en el Autodromo La Chutana este domingo 1 de julio. La cita contará con la
asistencia de los pilotos Vicente Leguina de Chile y Roberto Vargas de Perú, entre otros
participantes.
El sitio de la conferencia es en las instalaciones de Yamaha Perú, Av. República de Panamá
4344, Surquillo, este miércoles 27 de junio del 2012 a partir de las 12:30 hrs.
Fuente: Luis Pando Valdés, Oficina de Prensa
# Brasil: MX de luto por la muerte de “Marronzinho”
http://www.helmet-tv.com/?p=18637
El motociclismo brasileño está de luto por el fallecimiento del piloto de Motocross, João
“Marronzinho” Junior. El atleta nacido en Laguna (Santa Catarina) tenía 29 años y fue víctima
de un fatal accidente durante los entrenamientos que realizaba en São José, Florianópolis,
junto a su equipo Yamaha Grupo Geração Monster Energy Circuit.

“Marronzinho”, participaba actualmente en la Superliga Brasileña de Motocross y el
Campeonato Brasileño de Motocross, acumulando en su palmarés tres títulos nacionales,
además de diversas conquistas en torneos estaduales.
De acuerdo a informaciones de sitios colegas de Brasil, “Marronzinho” falleció a las 11:00 horas
del 26 de junio. Gabriel Gentil, compañero de equipo de paulista declaró: “Todo sucedió en la
sección de costillas en el que había tenido un accidente el año pasado. Campano y yo corrimos
para tratar de ayudarlo, pero no había mucho que hacer. Es una gran tristeza para todos
nosotros.”
Desde la redacción de Helmet tv y Motomax nos sumamos al dolor de sus familiares y amigos.
Q.E.P.D.
# Cerdeña: Coma se acerca en la general
http://www.helmet-tv.com/?p=18642
La tercera etapa del Rally de Cerdeña, tercera y anteúltima prueba del Mundial de Rally Cross
Country, no pudo disputarse en su totalidad ya que la segunda especial de la jornada, sexta del
rally, fue cancelada por motivos de seguridad debido a que la extrema sequedad de la pista
dejaba un excesivo polvo en suspensión y que impedía una buena visibilidad.
Marc Coma (KTM), cinco veces ganador de esta carrera, fue el ganador de la única especial de
69 kilómetros entre Sa Itria y Arbatax y redujo en poco más de tres minutos su desventaja con
respecto a Jordi Viladoms (KTM), sexto en este parcial.
Coma ganó la especial por delante del francés Stéphane Peterhansel (Yamaha), ganador del
Dakar 2012 en coches y que en Cerdeña volvió a las motos, quien quedó segundo a 2 minutos
12 segundos, y el portugués Rubén Faria (KTM), tercero a 2 minutos 21segundos. Jordi
Viladoms sigue al frente de la general, ahora con dos minutos y 27 segundos de margen sobre
Coma.
“Salíamos octavos y con muchas ganas, pero el polvo, de nuevo, fue un factor muy importante.
Ha sido muy complicado tener que adelantar pilotos en estas condiciones, ya que arriesgas
mucho. Pero todo salió bien", reconoció Coma tras bajarse de su KTM.
Los pilotos latinos en carrera, al cabo de esta tercera jornada marchan en las siguientes
colocaciones:
26. Daniel Gouet (Chile) Honda
32. Felipe Prohens (Chile) Honda
35. Nicolás Cardona (Venezuela) Yamaha
37. Claudio Rodríguez (Chile) Honda
41. Juan Carlos Salvatierra (Bolivia) Honda
44. Dimas Mattos (Brasil) KTM
66. Rafael Eraso (Venezuela) Yamaha
68. Juan Sebastián Toro (Colombia) KTM
89. Gustavo Querales (Venezuela) Yamaha
# Venezuela: el trío nacional superó la tercera etapa en Cerdeña
http://www.helmet-tv.com/?p=18648
Prosigue el camino de los motociclistas venezolanos en la tercera etapa de V Rally de
Cerdeña, tercera fecha válida del Campeonato Mundial de Cross Country Rally que se está
desarrollando en la isla del Mediterráneo.
Los pilotos Nicolás Cardona, Rafael Eraso y Gustavo Querales superaron la mitad del recorrido
manteniéndose en la clasificación general que muestra al larense Cardona como el mejor
clasificado en la general en el puesto 35, en tanto Eraso cedió algunas plazas y ahora aparece
en la casilla 66, mientras Querales mantiene el paso y culminó en el lugar 89.
El multicampeón mundial de Cross Country Rally, el español Marc Coma, se impuso en la
tercera etapa, resultado que le permite recortar en tres minutos la ventaja que había acumulado
su compatriota Jordi Viladoms, quien a pesar de concluir en la sexta colocación, conservó la
punta con poco menos de dos minutos y medio sobre su compañero del equipo KTM.
Nico Cardona se ubicó en la casilla 37 en la especial número 5, luego de emplear 1 hora, 33
minutos y 8 segundos para llegar a la meta, en tanto el ganador de ese trayecto, Marc Coma,
fijó 1 hora con 20 minutos con 31 segundos. En la general, Cardona acumula 8 horas, 51
minutos y 3 segundos, lo que le permite colocarse en el peldaño 35, a casi una hora y media
del puntero absoluto, Jordi Viladoms.
La ruta que exaltó las condiciones de los más endureros, también permitió a Rafael Eraso
obtener un buen registro al marcar 1 hora, 36 minutos y 16 segundos, a poco más de 3 minutos

de su compañero Cardona, tiempo que lo dejó colocado en el lugar 56. La clasificación general
deja a Eraso con un tiempo de 10 horas, 30 minutos con 35 segundos, por lo que ahora se
ubica a 3 horas y 7 minutos del líder.
Gustavo Querales, a pesar de las molestias que presenta en su mano izquierda, ha encarado
con mucho valor el compromiso de finalizar el recorrido y aunque no ha conseguido marcar
tiempos más competitivos, sigue en acción tras culminar la quinta etapa especial en la posición
84 al emplear 2 horas, 3 minutos con 25 segundos, es decir, unos 42 minutos por detrás del
ganador de la etapa. Querales registra 19 horas, 50 minutos y 12 segundos para colocarse en
el peldaño 89, a casi 12 horas y media del puntero Viladoms.
El Team Rally Venezuela participa en el Campeonato Mundial Cross Country Rallies de la FIM
gracias al 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, Ramírez Rally, Comisión Nacional de Enduro y la Federación
Motociclista Venezolana.
En el tercer día de la justa en la que tomaron parte cerca de un centenar de centauros, estaba
previsto completar un recorrido de 270 kms, trayecto que contaba con dos pruebas especiales
y tres enlaces. La quinta prueba especial fue de 70 kms, partió en las cercanías de la villa de
Tonara con caminos de alta velocidad que dieron paso a un trayecto con muchas curvas y
cambios de dirección en sentido hacia el sur del territorio insular. De allí los pilotos ascendieron
a espectaculares paisajes montañosos que culminaron cerca de una pista hípica en Santa
Sofía.
La sexta prueba especial también estaba pautada para completar unos 70 kms que
incorporaba 5 etapas de velocidad controlada, pero a pesar de ser relativamente corta, la
misma fue cancelada, lo que impidió a los pilotos encarar la hermosa y complicada ruta era una
de las mejores en términos de navegación de esta edición del Rally de Cerdeña 2012.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Chile: el equipo Tamarugal XC muestra su fuerza en Cerdeña
http://www.helmet-tv.com/?p=18654
Pese a un ritmo imparable, los pilotos de Tamarugal XC completaron la tercera jornada del
Rally de Cerdeña sorteando las dificultades de los estrechos caminos de la isla italiana. Felipe
Prohens continua la lucha contra los mejores pilotos del mundo en la Sardinia Rally Race, una
prueba clásica de navegación en el Campeonato Mundial de Rally Cross Country.
Rodeados de paisajes maravillosos en los valles de la isla mediterránea y su océano azul, los
pilotos sacan a relucir sus mejores cualidades. El vencedor de la primera jornada fue el italiano
Alessandro Botturi, en la segunda el español Jordi Viladoms y en la tercera etapa, fue el turno
de Marc Coma de brillar con una victoria de especial.
Esta última jornada dimidió no sólo las capacidades de los pilotos, sino también de las
máquinas ya que en el bivouac de Sa Itria no tenían derecho a asistencia mecánica antes de
iniciar los 270 kilómetros hasta Arbatax. La primera especial fue liderada por Marc Coma,
Stephane Peterhansel y Rubén Faria, mientras que la segunda debió ser anulada a causa de
trabajos forestales.
En la prueba cronometrada, Felipe Prohens obtuvo el puesto número 41, quedando en la
general número 32 a dos jornadas de finalizar la carrera. La clasificación general provisional al
finalizar la tercera etapa es liderada por el catalán Jordi Viladoms, seguido por Coma y el
italiano Alessandro Botturi. En tanto, los chilenos siguen escalando peldaños en la clasificación
general provisional después de su difícil largada desde los últimos puestos.
Fuente: Prensa Hermanos Prohens
# 100 carreras del CEV en Montmeló
http://www.helmet-tv.com/?p=18627
La cuarta fecha del Campeonato de España de Velocidad se celebró en el Circuito de
Montmeló, en Catalunya y estuvo rodeada de un halo de nostalgia, ya que el certamen cumplió
su carrera número 100, justamente en el año en que está festejando su décimo quinto
aniversario de la “era Dorna”, cuando dejó de llamarse Open Ducados para ser más conocido
como CEV. Además de las 100 carreras, el otro protagonista de la cita catalana fue el intenso
calor puesto que se superaron con creces los 30º C de temperatura.

Deportivamente, la clase Moto3 volvió a tener un final apretado como sucedió en el capítulo
anterior de Aragón (los tres primeros terminaron en 52 milésimas). Aquí, el grupo de punta
estuvo integrado por siete motos y fue finalmente el italiano Francesco Bagnaia quien
aprovechó el río revuelto para superar en la línea de meta a Alex Márquez por tres milésimas y
al alemán Luca Amato por 74. La participación latina se vio reflejada con la actuación de los
integrantes del equipo Venezuela Racing Team y del argentino Fausto Grantón. Tanto Gabriel
Ramos como Edgar Gallipoli vieron la bandera de cuadros tras finalizar en los puestos 24 y 32
respectivamente, luego de salir desde los cajones 23 y 33 de la grilla de partida. Grantón, por
su parte, penó todo el fin de semana con el motor de su Honda. El sábado sufrió una rotura que
obligó a su reemplazo y el domingo volvió a tener fallas con un persistente venteo de aceite
que amenazó durante toda la prueba con mandar al piso al diminuto piloto. De todas maneras,
el argentino culminó en el puesto 22 sobre los 40 que tomaron parte de la competencia.
La carrera de Moto2 vio como Jordi Torres encarnó el papel de “héroe” al participar con un
esguince de tobillo, producto de una caída en bicicleta el martes previo a la cita catalana.
Gracias a un ingenioso sistema para poder accionar la palanca de cambios, Torres marcó la
pole y ganó con autoridad por delante de Kenny Noyes y Román Ramos. En esta clase, poca
fortuna tuvo el colombiano Santiago Hernández, ya que tras partir desde la undécima posición,
no pudo completar el recorrido total. Los argentinos, en cambio, tuvieron a Ezequiel Iturrioz
como punta de lanza en reemplazo de Andrés González, ausente por una lesión de fémur en
los ensayos generales realizados en este mismo trazado. Iturrioz fue noveno luego de obtener
el puesto 17 en clasificación y, lo más importante, terminó tercero entre los pilotos privados,
saltando al quinto lugar de este certamen paralelo. Los otros argentinos que también
participaron en esta división fueron Juan Manuel Solorza (terminó décimo sexto) y Carlos Cejas
(puesto 19 tras partir 25).
En Stock Extreme, el catalán Carmelo Morales se quitó la espina de ganar en su circuito
después de cinco años, y lo hizo a lo grande. Tras dominar la clasificación y pelear duramente
en un lote que también integraron Del Amor, Forés y Bonastre, Morales lideró hasta tres
vueltas del final y dio un golpe de efecto a falta de un giro cuando marcó el mejor tiempo,
dejando atrás a Forés y Del Amor. De los dos argentinos que representan a Latinoamérica en
cada presentación del CEV, sólo participó Marco Solorza, ya que Alberto Auad también sufrió
una lesión en los ensayos previos de hace algunos días. Solorza fue conciente de sus
posibilidad y, pese a culminar décimo quinto en la general, logró el quinto puesto entre los
privados y con esos puntos saltó a la punta de este campeonato particular. El argentino suma
ahora 71 puntos y mira desde lo alto a su escolta Antonio Alarcos que reúne 66.
La próxima fecha del CEV será el 27 de julio cuando la categoría se presente en el trazado de
Albacete.
# Arrancó el Rally de Cerdeña
http://www.helmet-tv.com/?p=18611
El italiano Alessandro Botturi (KTM) se quedó con la primera etapa del Rally de Cerdeña
tercera y penúltima prueba del Mundial todoterreno de motociclismo. Sus escoltas fueron los
españoles Jordi Viladoms y Marc Coma, ambos con KTM, quienes se clasificaron segundo y
tercero, respectivamente. Esta primera etapa fue dividida en dos especiales, de 90,3 y 85,9
kilómetros, respectivamente. El también español Joan Barreda (Husqvarna) fue cuarto en la
etapa y fue el mejor en el segundo de los sectores disputados. Su compatriota Joan Pedrero
(KTM) terminó sido quinto.
En lo que respecta a la participación latina, el Team Rally Venezuela comenzó su participación
con mucho ánimo y con la firme intención de terminar la competencia. Luego de más de 300
kilómetros de ruta, Nicolás Cardona se ubicó en la posición 38, Rafael Eraso lo hizo en la 58,
mientras Gustavo Querales culminó en la 77, entre más de un centenar de motociclistas.
Por su parte, el comunicado de la delegación chilena expresa que: “Portando los números de
carrera 74, 75 y 77, Daniel Gouet, Claudio Rodríguez y Felipe Prohens comenzaron su
participación en el Rally de Cerdeña. Los pilotos de las chaquetas amarillas completaron las
dos pruebas especiales de la primera etapa alrededor de San Teodoro junto a los 109 pilotos
que largaron esta mañana desde San Teodoro. Al respecto, Felipe Prohens manifestó que „fue
una jornada difícil, ya que es un enduro muy parecido a los Six Days, pero con una navegación
complicada. Cada diez metros hay cambio de sentido. El nivel es excelente, están los mejores
del mundo y del campeonato italiano, sólo faltan Chaleco y Despres. Nos propusimos ir de

menos a más y nos perjudico el partir atrás, pero de a poco vamos a ir escalando y tratando de
hacer lo mejor sin arriesgar innecesariamente‟, completó”.
Fuente: sdcpress, Octavio Estrada (Prototipos Media) y prensa Prohens Tamarugal
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