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NOTICIAS DESARROLLADAS
# El Salvador: seminario FIM para oficiales Rally Cross Country
http://www.helmet-tv.com/?p=19649
Con la firma de Oscar Picardo Joao, Coordinador CRT FIM LA, se hace saber que la
Federación Internacional de Motociclismo, (a través de FIM LA) llevará a cabo el primer
seminario en Latinoamérica para Directores de Carrera y Comisarios Deportivos de Rally.
Erick Nevels (en representación de CAMoD / FIM) dictará en El Salvador el primer seminario
para Directores de Carrera y Comisarios Deportivos FIM en la especialidad de Rally y Baja los
días 8 y 9 de septiembre. Los interesados en participar deberán dirigirse a <www.fimlarally.com> para bajar la solicitud, y enviarla por correo electrónico a: <opicardo@uoc.edu>.
Los que cursen y pasen el examen obtendrán su licencia FIM válida por 2 años, y podrán
participar en los eventos FIM-LA de Rally y Baja como Directores de Carrera y Comisarios
Deportivos.

El costo del seminario incluye almuerzo, coffe break, diploma y materiales; no incluye estadía.
El Hotel Sede es el Courtyard Marriott La Gran Vía.
La Comisión de Rally Todo Terreno (CRT-FIM-LA) junto con el responsable del seminario han
preparado los materiales en español para facilitar a los participantes la comprensión y
aplicación de las reglas y criterios deportivos; dichos materiales se encuentran colgado en
nuestra la página web de FIM LA <http://www.fim-latinamerica.com/site/> para que puedan
llegar al seminario mejor preparados.
Fuente: prensa FIM LA
# México: sexta fecha del Supermoto Nacional
http://www.helmet-tv.com/?p=19643
La escudería Mobil 1 se llevó los honores al ganar de manera absoluta las 2 clases estelares
del campeonato Nacional de Supermoto México, un evento organizado por DLG-Moto Art, con
el apoyo de Monster Energy y la Comisión Nacional de Supermoto de la Federación Mexicana
de Motociclismo.
El Kartodromo de Valle de Bravo nuevamente fue sede de grandes duelos en el Supermoto y
esta fecha no fue la excepción, Luis Enrique López “El Pato” logró un doble triunfo en la clase
S1, seguido por su acérrimo rival dentro de las pistas el “Semental Italiano” Maurizio Carminati
(KTM-Moto Pro Morelia) quién no arriesgó de más y conservo el segundo lugar que le dan 44
puntos más en el liderazgo del campeonato. Massimo Mangini (DLG-Moto Art), en su primera
carrera de Supermoto, logró un tercer puesto general.
En la clase S2, Aldo Rovirosa remontó desde el final del pelotón hasta la bandera a cuadros en
ambas mangas. Aldo tuvo que correr con la moto de su primo Luis Enrique, debido a que su
moto no respondió. Eran Bilson redondeó el segundo lugar, mientras que tercero finalizó
Eduardo Páez “El Bolillo” quien sigue sumando para el campeonato nacional.
La próxima fecha será en Morelia, Michoacán, el lugar se definirá en las próximas semanas, se
rumora en un lugar innovador para la séptima fecha, así como para la gran final. Toda la
información del campeonato la pueden encontrar en <www.supermotomexico.com>.
Fuente: LEM Francisco Espinosa Comunicación y Medios Campeonato Nacional de Supermoto
México CNSM-FMM
# Brasil: pilotos del GP Gaúcho brillan en las Pirelli Superbike
http://www.helmet-tv.com/?p=19635
Los pilotos del GP Gaúcho de Motovelocidad se destacaron en las principales clases de la
fecha del Mobil Pirelli Superbike. La competencia se llevó a cabo en Santa Cruz do Sul, siendo
válida por la tercera fecha del torneo estatal. El argentino Diego Pierluigi mantuvo su invicto en
la clase Superbike Pro y Paulo Higino Moreira venció a su vez en Superbike Light. Otros pilotos
que también tuvieron una buena actuación fueron Rafael Bertagnolli (600 SuperSport), Igor
Calura (CB 300R), Alex Schultz (Ninja 250R) y Ricieri Luvizotto (CBR 600F).
La presencia de los pilotos del torneo estatal aumentó el nivel competitivo del grid. De los 126
pilotos inscritos, 34 representaron al torneo del Rio Grande do Sul. La clase que más pilotos
aportó fue la Superbike Light, con 16 de los 29 competidores.
Los resultados de las diferentes clases fueron los siguientes:
- Superbike Pro
1. DIEGO PIERLUIGI
2. BRUNO CORANO
3. JOSE LUIZ CACHORRAO
4. DIEGO FAUSTINO
5. DANILO LEWIS
- Superbike Light
1. PAULO HIGINO MOREIRA
2. ELDER CABREIRA
3. JULIO CESAR NETO PARRA
4. EDUARDO FOLLE
5. JAMES MICHAEL
- CB 300R
1. IGOR CALURA

2. MARLINTON DOS REIS TEIXEIRA
3. FABIANO VAZ
4. DIEGO M. GALHARDI
5. ALLAN AGUIAR
- Ninja 250R
1. ALEX SCHULTZ
2. SABRINA PAIUTA
3. LEONARDO TAMBURRO
4. MARCO ANTONIO DE SOUZA REIS
5. CARLINHOS ANDRADE
- CBR 600F
1. RICIERI LUVIZOTTO
2. GIOVANDRO TONINI
3. ANDRE PAIATO
4. MARCOS CAMARA
5. JEFFERSON H. DE CARMO
- 600 SuperSport
1. RAFAEL BERTAGNOLLI
2. MATHEUS OLIVEIRA
3. LUCIANO RIOS
4. FERNANDO A. FERRAZ
Fuente: Mundo Press - Jornalismo Estratégico
# Mundial de Enduro: ya hay campeones
http://www.helmet-tv.com/?p=19624
Cuando todavía falta que se dispute una prueba para concluir el campeonato mundial de
Enduro (en Brignoles, Francia, el 21 de octubre), el Gran Premio de Finlandia disputado en
Heinola vio cómo se coronaban tres pilotos en sus clases más importantes. Así, Christophe
Nambotin en E3, Antoine Meo en E1 y Mathias Bellino en Enduro Junior, lograron sus
respectivos campeonatos; mientras aún resta saber quienes serán los ganadores anuales en
las divisiones E2 (donde pelean Renet con 228 puntos, adelante de Guerrero que suma 217 y
Salminen con 204) y Enduro Youth (con Giacomo Redondi y Matteo Bressolin como principales
candidatos).
El resultado de ambas jornadas en la clase E1 indica que Antoine Meo (KTM) prevaleció sobre
Matti Seistola (Husqvarna) y Rodrig Thain (HM Honda) en la primera jornada; al tiempo que
Simone Albergoni (HM Honda) ganó sobre el ya consagrado Meo y Thomas Oldrati (KTM) en el
día complementario.
En E2, Pierre Alexandre Renet (Husaberg) triunfó el sábado adelante de Cristóbal Guerrero
(KTM) y Juha Salminen (Husqvarna); en tanto que el mismo podio se repitió en la jornada
complementaria.
Christophe Nambotin (KTM) fue el ganador del sábado en E3, adelante de Joakim Ljunggren
(Husaberg) y Aigar Leok (TM) y fue el mismo estonio quien dio la sorpresa el día final tras
ganar por delante de Nambotin y el sueco Ljunggren.
Por el lado, del argentino Kevin Benavides, el salteño volvió a sumar puntos importantes al ser
sexto y quinto en ambas competencias en territorio finés. Los ganadores de esta anteúltima
fecha en la clase Enduro Junior fueron el francés Mathias Bellino (consagrado como flamante
campeón) y el británico Daniel McCanney. Benavides, por su parte, marcha cuarto en la
provisional del torneo con 157 unidades.
# Argentina: el MotoGP se presente en Chile
http://www.helmet-tv.com/?p=19542
El Gran Premio Argentina 2013 de MotoGP se presentará oficialmente en Santiago de Chile
durante en un cocktail programado para el viernes 7 de septiembre. La competencia con el
mejor motociclismo internacional que tendrá lugar la próxima temporada en el circuito de
Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero será la única fecha del Campeonato
del Mundo en Latinoamérica.
Luego de presentar la carrera en Europa, es el turno de acercar los detalles del gran premio a
los fanáticos del motociclismo y al público en general de Chile. Para ello, se realizará un

cocktail de presentación el próximo 7 de septiembre, a las 18:00 horas, en el “Espacio
Argentina” del Mall Sport, emplazado en Av. Las Condes 13.451, en Santiago de Chile.
Al evento asistirán representantes del Ministerio de Turismo de la Nación, INPROTUR (Instituto
Nacional de Promoción Turística), Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y Grupo
OSD, promotores de la competencia, entre otras personalidades relacionadas con el MotoGP.
En dicho encuentro, tanto el público invitado como los medios de comunicación, podrán
conocer todo lo relacionado al Gran Premio Argentina 2013 de MotoGP.
Más información podrá encontrarse en el web site oficial www.argentinamotogp.com o en sus
espacios en las redes sociales @argentinamotogp (Twitter) o ArgentinaMotoGP (Facebook).
Fuente: Mauricio Gallardo - Prensa oficial Argentina MotoGP 2013
# Venezuela: González sigue de racha en el MAMA
http://www.helmet-tv.com/?p=19549
El motociclista Pedro González conquistó su octava victoria de la temporada en el torneo Mid
Atlantic Motocross Association (MAMA) de los Estados Unidos, carrera que se efectuó en el
trazado de Budds Creek, Maryland. Este éxito lo deja a un paso de asegurar el título regional.
Al manillar de una moto Husqvarna, se adjudicó las dos series luego de quebrar la resistencia
que le opuso el local Christopher Brenson, piloto que en ambas competencias encabezó el
pelotón en las primeras vueltas, para luego ceder ante el avance del venezolano. En el tercer
lugar concluyó Pat Stansbury, mientras el principal rival de González por la corona, Jeremy
Weiprecht, arribó en la octava plaza.
González venía de competir una semana antes en Inglaterra en el Campeonato Mundial de
Motocross de Veteranos, cita oficial de la Federación Internacional de Motociclismo en la que
consiguió culminar en el sexto lugar en la segunda manga, mientras en la serie inicial una falla
en su máquina lo obligó a abandonar.
La lluvia se hizo presente a lo largo del fin de semana en Budds Creek, pista en la que Pedro
González alcanzó su tercera conquista en igual número de presentaciones.
Al asegurar su octava conquista en diez fechas, González arriba a 988 puntos y aumenta su
ventaja al frente de la clasificación en cerca de 300 puntos, renta que le puede permitir
consagrarse de manera anticipada en la próxima fecha.
La siguiente ronda se cumplirá el 15 y 16 de septiembre en Tomahawk, en Virginia Oeste, y
será la undécima de las catorce válidas oficiales del calendario Mid Atlantic Motocross
Association.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Brasil: Felipe Zanol ganó el Rally dos Sertões
http://www.helmet-tv.com/?p=19509
Durante sus 4.840 kilómetros de recorrido (con 2.346 de tramos cronometrados), la vigésima
edición del Rally dos Sertões tuvo un único líder en la división de motocicletas: Felipe Zanol. El
piloto mineiro conquistó un título inédito para su carrera deportiva en esta prueba de larga
duración. A bordo de una Honda CRF 450X Zanol fue el primero en trepar a la rampa de
llegada en la ciudad de Fortaleza (CE), luego de vivir una aventura que comenzó diez días
atrás en São Luís (MA).
“El Rally Sertões fue un objetivo que me propuse desde hace mucho tiempo, y hoy puedo decir
que cumplí el sueño de conquistar semejante prueba. Aprendí mucho en las últimas
temporadas y también me ayudó mucho la reciente participación en el Dakar. Vencer en el
Sertões es escribir mi nombre en la historia de este rally”, resumió Zanol. La consagración en la
prueba llegó luego de dos segundos puestos en los últimos años, detrás de grandes figuras
como el español Marc Coma (en 2010) y del francés Cyril Despres (en 2011).
Fuente: Mundo Press - Jornalismo estratégico.
# Venezuela: Di Battista fue tercero en Hungría
http://www.helmet-tv.com/?p=19517
El venezolano Luciano Di Battista arribó en la tercera colocación dentro de la clase FIM 2 para
máquinas de más de 450 cc durante la tercera válida de la Copa del Mundo Baja que se
desarrolló en Hungría.

Al manillar de una HM Honda CRF del equipo español Massoni Sport, consiguió llegar a la
meta en su segunda presentación en esta modalidad de resistencia luego de su estreno el
pasado mes de julio en Aragón, España, cita en la que finalizó en la cuarta colocación en su
división.
El tiempo empleado por el caraqueño Di Battista fue de 5 horas, 54 minutos y un segundo,
victoria que en su clase se la llevó el italiano Manuel Lucchese con una Husaberg oficial
modelo 570 F, tras emplear 4 horas, 43 minutos y 4 segundos a lo largo de los 800 kilómetros
de recorrido en el que se cumplieron 7 etapas especiales.
“Al igual que ocurrió en mi debut en España, me siento sumamente contento con mi
desempeño en esta válida en Hungría - afirmó Luciano Di Battista - Fue una carrera diferente,
con un terreno en el que me sentí más cómodo, aunque sufrí una fuerte caída donde se rompió
el depósito de combustible trasero y casi no llego a completar la etapa especial. También, en el
prólogo me coloqué en el lugar doce, y el último día, en una de las pruebas especiales, quedé
en el lugar dieciocho. Todos en el equipo estaban sorprendidos, al igual que muchos de los
pilotos mundialistas con toda la experiencia en sus motos oficiales. A diferencia de lo que
ocurrió en Aragón cuando los autos y los camiones destruyeron el camino, acá por el contrario
lo mejoraron y así la ruta fue menos dura. Con este resultado en Hungría debo pasar al
segundo lugar en la clasificación de mi clase”.
El triunfo en la general en la división Motos quedó en poder del francés David Casteu, al
comando de una Yamaha 450 cc YZF con un total de 4 horas, 13 minutos con 51 segundos,
seguido del español Oriol Escale en una HM Honda 450cc. Luciano Di Battista completó la
distancia colocado en el décimo sexto peldaño en la tabla general entre los veintisiete que
tomaron la largada.
La cuarta de las cinco válidas de la Copa del Mundo FIM Bajas se desarrollará en territorio del
norte de Africa, cuando se dispute la Baja Marruecos entre el 14 y 17 de octubre.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# México: nueva victoria de Yahir Sánchez en Estados Unidos
http://www.helmet-tv.com/?p=19498
El piloto azteca Yahir Sánchez del Team EYK, conquistó la séptima fecha de la clase Rookie
Expertos del campeonato regional Texano de Velocidad en el circuito de Cresson.
Durante la carrera de la clase Súper Stock B tuvo fallas mecánicas y no pudo terminar. En el
equipo revisaron todo y compusieron la moto para la siguiente prueba de Súper Stock C,
competencia donde Yahir logró el sexto puesto.
En la división en la cual está peleando el titulo, Rookie Expertos, durante la segunda vuelta ya
le había sacado una buena diferencia, cubriéndose de cualquier intento de sobrepaso para
ganar la carrera inteligentemente.
En la clase Superbike B en las primeros giros estaba colocado sexto y avanzó dos lugares para
colocarse cuarto, arañando el podio. Finalmente, en la divisional Superbike C, obtuvo un sexto
puesto, ya que participó sumamente agotado por los 36 grados y la humedad abrumadora, que
mermó a todos los pilotos en su estado físico.
Con la victoria en Rookie Expertos Sánchez se vuelve a meter en la pelea del titulo, pues ahora
está colocado en tercer lugar en el campeonato, sumando 533 unidades.
Fuente: LEM Francisco Espinosa - Foto: Team EYK
# Venezuela: Rodríguez cerca del podio en el Mundial Junior de MX
http://www.helmet-tv.com/?p=19493
Anthony Rodríguez tuvo una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Motocross
Júnior que se disputó en Sevlievo, Bulgaria, al culminar en el cuarto lugar en la primera manga
de la clase 125 cc, mientras que en la segunda batería el motor de su máquina se fundió y tuvo
que abandonar.
Escasa suerte también tuvieron los otros integrantes del equipo venezolano conformado por
Lorenzo Locurcio Jr, Daniel Bortolin y Andrés Acero.
Rodríguez, al manillar de una Yamaha, había culminado en el cuarto puesto en la manga
número uno, colocándose apenas a 2 segundos y 2 décimas del tercer puesto del letonio Pauls
Jonass, y a 15 segundos y fracción del vencedor de la serie, el esloveno Tim Gasjer, mientras
el italiano Simone Furlotti llegó segundo.

Las esperanzas de luchar por el triunfo en la manga final del octavo de litro culminaron antes
de arrancar la prueba, cuando Anthony manifestó contratiempos en el embrague de su
máquina y tras una salida en la que quedó al fondo del pelotón de 36 máquinas, consiguió
avanzar al puesto dieciséis en apenas tres vueltas, para finalmente detenerse en el cuarto giro
con el motor fundido.
A pesar de sólo sumar puntos en la batería inicial, Anthony Rodríguez quedó clasificado en el
undécimo lugar con 18 unidades mientras que el título se adjudicó el esloveno Gasjer con 50
tantos, luego de llevarse las dos mangas. En la temporada 2011 el piloto de Venezuela había
finalizado en el noveno peldaño en la carrera disputada en Cingoli, Italia.
En la misma clase de 125 cc con motores de dos tiempos tomó parte el quinceañero Lorenzo
Locurcio Jr, prospecto que se vio afectado a lo largo del fin de semana por numerosos
contratiempos mecánicos que lo llevaron a retirarse en la manga de apertura al fundir el motor
de su Yamaha y en la segunda no tomó la salida. En los entrenamientos, Locurcio había
confrontado fallos en su moto que le impidieron tener un mejor desempeño aunque consiguió
asegurar su presencia en el evento principal en su estreno en la cita mundialista.
El también debutante Andrés Acero cruzó la meta en el trigésimo tercer puesto en la primera
manga de la clase de 65 cc, pero en la segunda serie no pudo participar al pinchar un
neumático cuando se encontraba en el parque cerrado y al retirar la moto para repararlo, lo
sancionaron y no fue autorizado a tomar la salida.
El cuarto integrante del equipo venezolano en Bulgaria, Daniel Bortolin, en la jornada previa no
consiguió clasificar en la división de 85 cc, al quedarse apenas a un puesto de asegurar su
presencia entre los mejores 40 pilotos.
Los crossistas venezolanos fueron atendidos técnicamente por una estructura técnica italiana
dirigida por Iván Lazzarini, pero a la vista de los diversos contratiempos mecánicos sufridos, la
misma no respondió a las expectativas que se habían planteado, lo que debe llevar a una
importante revisión de las condiciones al ser la misma formación que está previsto que asista al
equipo nacional que competirá en el Motocross de las Naciones.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
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