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NOTICIAS DESARROLLADAS

# Colombia: tercer puesto de Hernández entre las CRT
http://www.helmet-tv.com/?p=19477
Con suerte diversa para los pilotos del team Avintia Blusens MotoGP, el colombiano Yonny
Hernández se situaba duodécimo en la general del Gran Premio de la República Checa,
mientras que su compañero Iván Silva tuvo que abandonar por un problema mecánico.
Yonny Hernández volvió a puntuar y a subir al “podio virtual” de las CRT al conseguir la tercera
posición en esta subclase de MotoGP. El español, por su parte, tuvo que abandonar al
rompérsele el reenvío de la palanca de cambio hacia la parte final de la prueba. Yonny intentó
estar junto a las Aprilia de De Puniet y Espargaró pero en esta pista las motos italianas tenían
un mejor ritmo y Hernández, muy inteligentemente, prefirió asegurar la tercera posición y los
buenos puntos del duodécimo puesto. Silva peleó con Edwards y Pirro en el inicio de la prueba
pero el chattering que sufrió durante todo el fin de semana no le permitió ser más competitivo.
Después de salvar una caída al perder totalmente la rueda delantera, le resultó difícil volver a
tener confianza y no pudo seguir la estela de sus rivales antes de verse forzado a abandonar.
“Por una parte estoy muy contento de haber conseguido un buen número de puntos y por
haber sido la tercera CRT pero, por otro lado, descontento porque he tenido un ritmo algo más
lento que el de las pruebas de clasificación”, manifestó el colombiano. “Tuve un poco de
chattering y quizá la pista estaba más sucia, el caso es que no he podido rodar como en lo
previo por lo que he intentado mantenerme en la posición, regular la diferencia con mis rivales
y finalizar la carrera sin errores para volver a puntuar. Creo que estamos cerca de poder tener
opciones a la victoria asiduamente y por eso en los ensayos del lunes probamos algunas
soluciones que nos permitirán dar ese pasito que falta. Tenemos una moto competitiva pero
siempre hay que mejorar”.
Fuente: prensa Avintia Blusens MotoGP
# Brasil: Granado sigue haciendo experiencia
http://www.helmet-tv.com/?p=19482
El brasileño Eric Granado continúa en su proceso de acumular experiencia participando con la
MotoBi del equipo JiR en el Mundial de Moto 2. Arrancando desde el puesto 32 de la grilla, el
único latinoamericano en esta división intermedia tuvo un gran desempeño en la parte inicia de
la prueba, superando rápidamente a un nutrido grupo de rivales. A pesar de sus esfuerzos, las
características técnicas del circuito le impidieron mantener un buen ritmo y, así capitalizar lo
ganado en la salida. De todas maneras, cruzó la meta en el puesto 26, sin perder la vuelta con
el ganador Marc Márquez.
“Esperaba ser más rápido, pero las condiciones de pista fueron distintas a las del sábado de
clasificación”, dijo Eric. “Si bien al principio pude ganar varias posiciones, no fui capaz de
mantener un ritmo acorde y terminé retrocediendo algunos puestos. Igualmente, no me
desespero; llevo pocas carreras en la clase Moto2 y sé que los progresos no son rápidos.
Ahora iré algunos días a Brasil para tratarme la lesión en mi hombro, con el objetivo de llegar
de la mejor manera al Grand Prix de San Marino”, puntualizó.
# Chile: el Enduro FIM de Huelquén fue para Benjamín Israel
http://www.helmet-tv.com/?p=19488
Pese a sufrir algunos problemas estomacales Benjamín Israel se impuso en la clase Súper
Expertos E-2, siendo escoltado por su hermano Vicente, mientras que Jeremías abandonó al
accidentarse. Fue toda una odisea el triunfo conseguido por Benjamín al imponerse en la
novena fecha del Campeonato Nacional de Moto Enduro FIM disputada en el circuito trazado
en el fundo la Vacada en Huelquén, VI Región.
El piloto del equipo Honda- Pro Circuit alcanzó el éxito con un intenso dolor estomacal que lo
llevó a sufrir durante toda la competencia y, concluida la prueba, el médico lo mandó al
descansar con una dieta especial.
A pesar de los dolores Benjamín saboreó su gran victoria y comentó: “Sufrí bastante. Amanecí
con dolores estomacales que me complicaron durante toda la carrera. A veces tenía ganar de
vomitar y tomé mucha agua para no deshidratarme. No me pasó por la cabeza abandonar y
eso me sirvió para sobreponerme a los dolores y luchar hasta el final, sin flaquear”, aseguró el
piloto.
En las principales posiciones, los resultados de la novena fecha fueron así:

- Clase Súper Expertos E-2
1. Benjamín Israel
2. Vicente Israel
3. Cristóbal Urrutia
4. Javier Gárate
5. Francisco Errázuriz
- Clase Súper Expertos E-1
1. Benjamín Herrera
2. Diego Rojas
3. Christian Soto
- Clase Súper Expertos E-3
1. Tomás Ovalle
2. Francisco Ramdohr
3. Josué Smith
Fuente: prensa Hermanos Israel
# México: León tendrá su campeonato de Velocidad
http://www.helmet-tv.com/?p=19440
El próximo domingo 26 de agosto se inicia el campeonato Autódromo de León, donde se
espera contar con una nutrida parrilla de pilotos en un evento que combinara Track Day y
carreras con el objetivo de invitar a la gente a ¡Retar a la pista, no a la calle!
Gracias al apoyo del autódromo de León se pudo consolidar este proyecto que se ha
preparado desde el mes de marzo y ahora se lanza como una nueva opción para todos los
amantes del deporte de las dos ruedas.
El campeonato contempla un total de cinco fechas donde se utilizarán diferentes trazados del
autódromo para darla una mayor variedad a los competidores. Las clases que estarán
presentes serán: nuevos valores, novatos, intermedios con motos de 600 cc y una clase de
1.000 cc para pilotos no expertos. El torneo busca desarrollar de nueva cuenta el motociclismo
en León, ciudad que ha tenido a dignos representantes en campeonato nacionales. Para tener
en cuenta, pilotos de Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro han
mostrado gran interés por participar en este nuevo campeonato.
Fuente: Prensa Motopromex
# Venezuela: Pedro González corrió en Inglaterra
http://www.helmet-tv.com/?p=19447
El venezolano Pedro González finalizó en el sexto lugar en la segunda manga de la Copa del
Mundo de Veteranos de Motocross disputada en el trazado Matterley Basin, Inglaterra,
escenario del Gran Premio de Gran Bretaña de Motocross.
Pedro González, en su estreno en la cita mundialista, tuvo un gran desempeño a lo largo del fin
de semana en territorio británico, ya que si bien un percance en la primera de las dos mangas
le impidió culminar entre los seis primeros en la clasificación absoluta, en tanto en la batería de
cierre, se mantuvo en el quinto puesto durante casi toda la serie, para ceder una plaza recién
en la vuelta final.
Al manillar de una Honda, González cruzó la meta en el sexto puesto a un minuto y 10
segundos del ganador, el neozelandés Darryll King, integrante del equipo Yamaha. El
guayanés mantuvo un cerrado duelo con el sueco Jonas Edberg, quien consiguió superarlo en
la penúltima vuelta de las diez que completaron tras los 20 minutos más dos giros que duró la
batería.
El inoxidable piloto nativo de Ciudad Bolívar de 46 años de edad, en su primera experiencia en
el certamen avalado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), brindó una
enésima muestra de su calidad y condiciones frente a pilotos de enorme jerarquía,
encabezados por el nuevo monarca de la división, el neozelandés Darryll King, de 43 años de
edad, quien en la temporada 1997 fue subcampeón mundial en 500 cc y que cuenta con 19
títulos en su país, el más reciente alcanzado en la presente temporada en la división Veteranos
para mayores de 40 años.

En la suma de puntos de las dos baterías, Pedro González, quien contó con el auspicio de
Solmotos, SPM Group, Mindeporte y FMV, acumuló 15 unidades que lo dejaron en el
duodécimo peldaño entre los veintitrés corredores que sumaron puntos, victoria que aseguró
Darryll King con 50 tantos al adjudicarse ambas mangas, el subcampeonato quedó en poder
del sueco Mats Nilsson con 42, las mismas que registró el español Xevi Colomer.
En la primera carrera de la Copa del Mundo de Veteranos, Pedro González tuvo un excelente
inicio al ubicarse séptimo tras la primera vuelta, pero luego retrocedió al fondo del pelotón para
retirarse en el cuarto giro. El también venezolano Davide Tofful estuvo presente en Inglaterra,
pero su participación se limitó hasta las prácticas de clasificación donde al manillar de una
Yamaha marcó el vigésimo sexto tiempo con registro de 2‟25”012.
Fuente: Octavio Estrada
# Brasil: Alex Barros se impone en Moto 1000 GP
http://www.helmet-tv.com/?p=19434
En su regreso a las pistas de velocidad, a cinco años de su retiro del Mundial de Superbike,
Alexandre Barros quedó en lo más alto del podio de la segunda fecha del calendario 2012 de
Moto 1000 GP, competencia que se disputó en el Autódromo Internacional de Curitiba. Su
escolta en el sitial de honor fue el argentino Luciano Ribodino, compañero de equipo del
ganador en el Alex Barros Racing, mientras que Pierre Chofard, del equipo Pitico Race,
culminó en la tercera posición.
Luego de 18 vueltas, el resultado final de la clase GP 1000 en la segunda fecha del
campeonato de Moto 1000 GP fue el siguiente:
1. Alexandre Barros (BMW S1000RR), Alex Barros Racing, 24min41s051
2. Luciano Ribodino (BMW S1000RR), Alex Barros Racing, a 6s982
3. Pierre Chofard (Kawasaki ZX-10R), Pitico Race, a 10s179
4. Alan Douglas (Kawasaki ZX-10R), Pitico Race, a 12s088
5. Ricieri Luvizotto (Aprilia RSV4 APRC), Target Race, a 34s500
6. Gustavo Rodríguez (BMW S1000RR), Grinjets Superbike, a 34s501
7. Victor Moura (BMW S1000RR), Compezione VMX Racing, a 50s247
8. Carlos Poton Medeiros (Honda CBR 1000RR), Cigano Racing, a 1min14s142
9. Daniel Lenzi ((Honda CBR 1000RR), Grinjets Superbike, a 1 vuelta
10. André de Araújo Carvalho (Suzuki GSX-R1000), SBK Rio, a 1 vuelta
En el campeonato, disputadas San Pablo y Curitiba: 1. Alan Douglas 38 puntos; 2. Luciano
Ribodino y Pierre Chofard 33; 4. Alexandre Barros 28; 5. João Simon 20; 6. Ricieri Luvizotto 18;
7. Gustavo “Gringo” Rodríguez 15; 8. Eduardo Costa Neto 13; 9. Murilo Colatreli, 11; 10. Jaime
Cristóbal, Sérgio Laurentys y Alberto Braga, 10; etc.
La próxima fecha de Moto 1000 GP está confirmada para el 23 de setiembre en Santa Cruz do
Sul (RS), mientras que después la categoría tendrá citas en Brasilia (DF), Cascavel (PR) y Rio
de Janeiro (RJ).
Fuente: Grelak Comunicação
# Colombia: Yonny Hernández mejor CRT en Indianápolis
http://www.helmet-tv.com/?p=19387
El colombiano Yonny Hernández quedó primero entre las máquinas de la subclase CRT y fue
noveno en la general de Indianápolis. Resultó ser una gran jornada para los componentes de
Avintia Blusens MotoGP, tras conseguir su primera victoria entre las CRT. El colombiano
completó un fin de semana fantástico en el que estuvo entre los mejores en todo momento. Si
bien ya había tenido una buena sesión en clasificación, en carrera superó las expectativas al
conseguir la victoria y la novena posición de la clasificación general, por delante uno de los
hombres más fuertes de CRT y de pilotos con motos de MotoGP.
Yonny realizó una buena salida y se mantuvo en todo momento luchando con Espargaró por
conseguir la victoria. Ambos se han alternado en la primera posición de la clase en una cerrada
lucha hasta que, en la penúltima vuelta, Aleix tuvo una salida de pista que lo retrasó

ligeramente, perdiendo la posibilidad de adelantar a Hernández; por lo que el colombiano cruzó
la meta como primer clasificado con tres segundos de ventaja respecto al piloto de Aspar.
“No tengo palabras para explicar lo que he sentido al cruzar la meta y al estar con Pedrosa,
Lorenzo y Dovizioso en el „corralito‟ previo al podio. El equipo ha hecho un gran trabajo y ha
conseguido que tengamos una moto con la que me siento muy a gusto. La evolución del chasis
y el basculante nuevo me dan mucha confianza y me permiten dar el máximo. Ahora,
inicialmente tengo más adherencia en la rueda trasera y sólo queda solucionar que en las
últimas vueltas no perdamos tanto grip. Pero del inicio de temporada a ahora hemos dado un
salto positivo muy importante. Estoy emocionado y no puedo más que darle las gracias al
equipo e intentar seguir en esta línea en las próximas carreras”.
Fuente: prensa Avintia Blusens MotoGP
# Venezuela: Nelson Pérez corrió lesionado en Colombia
http://www.helmet-tv.com/?p=19382
El venezolano Nelson Pérez arribó en el décimo cuarto lugar en el Campeonato
Latinoamericano de Supermoto que se disputó en la provincia colombiana de Nariño,
participación que se vio condicionada por una caída en los primeros entrenamientos y en la que
sufrió una fractura en la mano derecha.
Nelson Pérez, en su primera presentación en una competencia internacional de Supermoto,
arribó en el décimo tercer puesto en la primera manga, mientras en la segunda batería cruzó la
meta en la casilla quince y que le otorgó 14 puntos, justa en la que tomaron parte hasta
veintitrés pilotos de cinco naciones.
El hándicap que supuso la lesión en su mano derecha, dejó a Pérez en el vigésimo segundo
lugar en la formación de salida y en la primera manga cruzó la meta a un giro del vencedor, el
argentino Gastón Vivas, mientras en la segunda batería volvió a completar 19 vueltas, en tanto
el ganador Ezequiel Iturrioz recorrió 20 vueltas al trazado de 1,3 kilómetros de longitud.
“La caída y la fractura en los primeros entrenamientos nos complicó el resto del fin de semana indicó Nelson Pérez-. Sufrí una lesión en el pulgar y los tendones de la mano derecha. No pude
hacerme placas y fue un curandero local que me sobó la mano y eso me permitió volver a
subirme en la moto. La parte de tierra hizo sin dudas la diferencia porque nosotros no estamos
acostumbrados a competir en ese tipo de terreno, mientras que en asfalto, era muy trabada y
era poco lo que se podía recuperar. De hecho, mi caída fue en la zona de tierra. En la segunda
manga el dolor era tan intenso que pensé en detenerme, pero conseguí aguantar hasta cruzar
la meta, que era mi objetivo. De no ser por la lesión habríamos podido culminar entre los diez
primeros. La organización fue realmente muy buena así como la atención de las autoridades
colombianas; el nivel competitivo fue muy alto, los colombianos, argentinos y el guatemalteco
Reichert hicieron una gran demostración”.
El capitalino Nelson Pérez completó su vigésima novena competencia en pruebas oficiales
correspondientes a los torneos latinoamericanos, participó al manillar de una KTM 450 cc,
evento del que destacó la buena organización, el escenario, así como el nivel competitivo de
los corredores.
El triunfo en la cita colombiana volvió a corresponder a los especialistas de Argentina al
conseguir el 1-2, dupla que encabezó Ezequiel Iturrioz, seguido de Gastón Vivas, uno con
Yamaha y el otro con Honda; a la vez que el tercer puesto que correspondió al local Rigo
Salazar en una KTM, con el piloto de velocidad y protagonista en la serie AMA SuperSport, el
juvenil Tomás Puerta en el cuarto peldaño y el guatemalteco Marcos Reichert en el quinto.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Argentina: gran trabajo de Ribodino en Brasil
http://www.helmet-tv.com/?p=19400
Participando en el autódromo Autódromo Internacional de Curitiba, en Brasil, el piloto argentino
Luciano Ribodino alcanzó el segundo puesto en la final de la divisional Moto 1000 GP durante
la disputa de la segunda ronda del Campeonato Nacional de Motos de Velocidad de Brasil.
Luego de lograr el segundo puesto en la clasificación, Ribodino largó desde la primera fila a
bordo de la BMW S1000RR del equipo Barros Racing y lo hizo con muy buenas expectativas.
En la largada de la prueba final, “Lucho” se metió por la parte interna del circuito y pudo pasar a
Alex Barros, quedando así en la punta de la competencia. El piloto nacido en la provincia de
Córdoba se mantuvo en la vanguardia del pelotón a un muy buen ritmo por el lapso de 7

vueltas donde tuvo un problema con la BMW. Cuando intentó bajar las marchas de la moto, la
caja le quedó en neutro y por ello Ribodino se fue afuera de la pista, pudiendo retornar a la
misma, pero ocupando la cuarta ubicación.
A partir de allí tuvo que comenzar a trabajar con los rivales que venían adelante, pudiendo
remontar dos puestos, quedando como escolta de Barros hasta la bandera a cuadros.
La tercera fecha de este certamen se va a desarrollar el fin de semana del 22 y 23 de
septiembre, en el Autódromo Internacional Santa Cruz do Sul.
Fuente: prensa Luciano Ribodino
# Chile: los Prohens mandan en el nacional de Cross Country
http://www.helmet-tv.com/?p=19394
La quinta fecha del Campeonato Nacional chileno de Rally Cross Country se desarrolló entre
las ciudades de Antofagasta y Taltal, en una competencia que duró 4 días y cubrió mas de 800
kilómetros y en donde estuvieron presente los mejores pilotos del país.
Para los hermanos Prohens fue una carrera tranquila, en donde Felipe obtuvo el tercer lugar y
Jaime el cuarto. No fue una carrera fácil con velocidades muy elevadas y con una hoja de ruta
que hacia la navegación muy complicada. “Fue una carrera que no empezó muy bien, ya que
me perdí al principio del segundo día en donde sacrifiqué mucho tiempo, y la verdad fue muy
complicado recuperarlo. Esto, sumado a que se trató de una prueba rapidísima, en donde los
tiempos fueron mas ajustados y cualquier error de este tipo costó caro. De todos modos opté
por hacer una carrera tranquila, apostando a la regularidad luego de cometer el error, cosa de
no arriesgar más de la cuenta, lo cual me permitió meterme dentro de los tres y quedar muy
bien posicionado en el campeonato”, sostuvo Felipe.
Jaime agregó: “Estoy contento con mi resultado, ya que el nivel fue muy alto. Cometí pequeños
errores que impidieron que estuviera más arriba. Pero de todos modos quedo conforme con mi
rendimiento, el cual muestra que estoy en un buen nivel, y mejor aún me deja muy bien parado
en la pelea por el campeonato nacional”.
La competencia fue ganada por Daniel Gouet, del equipo Tamarugal XC, seguido de Pablo
Quintanilla con Kawasaki. En tercera ubicación se ubicó Felipe y cuarto Jaime. Con esto, Felipe
y Jaime pasan a liderar el Campeonato Nacional, quienes quedan igualados en puntaje,
mientras que en tercer lugar es para el piloto Esteban Smith
El próximo desafío de los hermanos Prohens será en Argentina, el venidero 30 de agosto,
cuando participen en la ciudad de Mendoza de una fecha válida por el Campeonato Argentino
de Rally.
Fuente: prensa Hermanos Prohens
# Supermoto: 1-2 argentino en el Latino de Colombia
http://www.helmet-tv.com/?p=19361
El argentino Ezequiel Iturrioz consiguió su tercer título latinoamericano consecutivo de
Supermoto al imponerse sobre 22 pilotos de cinco nacionalidades diferentes tras ganar la única
fecha válida de esta modalidad disputada en el Kartódromo Comfamiliar Nariño ubicado en el
municipio de Chachagüí departamento de Nariño al sur de Colombia. Oriundo de la provincia
de Córdoba, Iturrioz superó al también argentino Gastón Vivas y al colombiano Rigo Germán
Salazar con quienes debió enfrentarse cuerpo a cuerpo en las dos carreras.
Durante el fin de semana, el vencedor logró la Pole Position, un segundo lugar en la primera
carrera y el primer puesto en la manga final, concretando de esta forma un merecido y
trabajado título continental de motociclismo que lo cataloga como uno de los mejores del
Supermoto.
La primera carrera de la jornada tuvo desde su inicio variantes en la punta. Iturrioz arrancó
liderando pero cometió un error en el tercer giro que lo relegó a la tercera posición, abriendo la
puerta para que se iniciara un interesante duelo por el liderazgo entre Rigo Salazar de
Colombia y el chaqueño Gastón Vivas. Ambos, se alternaron en las posiciones a lo largo de las
16 vueltas. Sin embargo, faltando 4 giros para cruzar la línea de meta la moto de Salazar se
fue al suelo dejando a Vivas como puntero y en consecuencia ganador de la primera parte, con
Ezequiel Iturrioz en el segundo lugar y Tomás Puerta de Colombia tercero.
La segunda salida a pista de la jornada tuvo de nuevo Iturrioz a la cabeza del lote de 22 pilotos,
definiendo luego de dos giros, y aventajando a un grupo donde Gastón Vivas y Rigo Salazar
estuvieron en la persecución del líder. Los dos contendientes acortaron diferencias giro tras

giro hasta el punto de configurar una línea de competencia compacta y muy alejada del grueso
de participantes entre los argentinos y el colombiano. Allí, la presión la imponía Salazar,
logrando el giro 11 ser segundo en pista y muy cerca de Iturrioz. Lamentablemente, cuando
restaban 4 giros de los 20 pactados, una caída en la zona de motocross llevó al local a perder
una posición dejando a Iturrioz solitario en la punta y a Gastón Vivas segundo sin mayores
inconvenientes, hecho que al momento de cruzar la bandera a cuadros definiría a favor del
argentino la manga y la sumatoria por el título latinoamericano.
Ezequiel Iturrioz manifestó que: “estoy muy contento con el resultado. Desde el sábado
veníamos haciendo un muy buen trabajo, además tenía la ventaja de conocer la pista. En
carrera tuve una buena largada en la primera salida, sin embargo cometí un error en las
primeras tres vueltas que me llevó al suelo. La segunda carrera la hice con mucha
concentración, sentí un poco la presión de Rigo pero al final logré ganar y obtener un nuevo
título”.
La general del campeonato quedó de esta manera:
1. (1) Ezequiel ITURRIOZ (ARG) Yamaha - Campeón
2. (47) Gastón VIVAS (ARG) Honda - Subcampeón
3. (227) Rigo SALAZAR (COL) KTM
4. (12) Tomás PUERTA (COL) Kawasaki
5. (111) Marcos REICHERT (GUA) Yamaha
6. (57) Mario TORRES (COL) Yamaha
7. (36) John PINEDA (COL) Suzuki
8. (10) Luis LOPEZ (MEX)
9. (100) Michael VALENCIA (COL) Yamaha
10. (89) Raúl ALZATE (COL) Yamaha
# Colombia / Venezuela: podio de Reverón en Bogotá
http://www.helmet-tv.com/?p=19356
Una sólida presentación completó el venezolano Franklin Reverón en la segunda válida del GP
Colombia de velocidad al culminar en la tercera posición en la única manga que se efectuó en
el trazado de Tocancipá, a las afueras de Bogotá.
Franklin Reverón llevó su Triumph Daytona 675 al escalón más bajo del podio luego de batallar
en un cerrado pelotón compuesto por quince competidores, obteniendo positivo resultado que
confirmó el buen rendimiento del experimentado piloto caraqueño.
La batería de apertura se desarrolló con buenas condiciones climatológicas y pese a haber
girado pocas vueltas durante los entrenamientos del viernes y las clasificaciones del sábado,
Reverón se mostró muy contento con el rendimiento de su máquina y que le permitió partir
desde la quinta casilla para recibir la bandera a cuadros en el tercer lugar a pocos segundos
del vencedor, Santiago López, mientras que la segunda casilla se la llevó David Gaviria.
“Esta vez contamos con una moto mucho más veloz y así conseguimos rodar 2 segundos más
rápido de lo que lo hicimos en la primera válida” -indicó Franklin Reverón-. “Finalizamos en el
tercer lugar y alcanzamos nuestro primer podio en Colombia y lo hicimos luchando muy cerca
de los dos punteros. Lástima que esta vez no pudimos probar como lo hicimos en la primera
fecha, porque apenas dimos unas 25 vueltas entre las prácticas del viernes y la clasificación y
de verdad nos faltó tiempo para compenetrarnos más con la pista. Igual nos sentimos muy
contentos y el gesto del campeón Martín Cárdenas de destacar nuestro trabajo lo valoro
mucho”.
El buen desempeño de Reverón incluso le valió unas palabras de elogio del talentoso Martín
Cárdenas, piloto nativo de Medellín que va rumbo a su segundo título en el campeonato
norteamericano AMA Pro en la clase Daytona Sportbike, y que tuvo el detalle de acercarse al
venezolano para felicitarlo.
Al igual que aconteció en la primera fecha del certamen, los integrantes de la categoría
Supersport sólo pudieron tomar la salida en una batería. En esta oportunidad, un violento
aguacero interrumpió el desarrollo de la segunda manga, debiendo ser detenida en la sexta de
las doce vueltas pautadas y al no cumplirse el 75% del recorrido no ofreció puntos. Al momento
de exponerse la bandera roja, el venezolano se ubicaba en el cuarto puesto.
Con los puntos sumados en esta fecha, Reverón, quien cuenta con el auspicio de Mindeporte y
la FMV, arriba a 28 unidades que lo dejan en el cuarto lugar, mientras al tope de la tabla se
ubica Santiago López con 35 tantos, uno más que David Gaviria, mientras en el tercer peldaño

aparece Mauricio Palacio con 29. La tercera ronda del GP Colombia de velocidad se disputará
el venidero 13 y 14 de octubre en el mismo circuito de Tocancipá.
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