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NOTICIAS DESARROLLADAS
# Chile: gran trabajo de los mellizos Israel
http://www.helmet-tv.com/?p=21694

Los hermanos Vicente y Benjamín Israel finalizaron en el segundo y tercer lugar del GP Enduro
de Putu, competencia que tomaron como preparación para el Mundial de Enduro a disputarse a
mediado de mes en Talca. Los mellizos, integrantes del equipo Pro Circuit-Thor, cumplieron
una destacada actuación en la tercera edición de esta carrera, desarrollada en el litoral de la
VII Región. Ambos subieron al podio en la clase Súper Expertos, cumpliendo con el propósito
de conocer su real nivel técnico y físico para enfrentar las dos primeras fechas del Campeonato
Mundial de Enduro a disputarse entre el 16 y 17 de marzo en la ciudad de Talca.
Vicente al referirse a su segundo lugar indicó: “lo considero bueno por ser la primera
participación oficial del año. Me sentí bien, aunque debo mejorar algunas cosas, especialmente
el ritmo de competencia para enfrentar el Mundial. La competencia fue bastante exigente,
porque tenía varios tramos duros con piso de arena que motivaba un enorme desgaste físico y
el correr en arena siempre es complicado por lo cambiante del piso. Fueron cuatro vueltas
duras y en cada una de ellas hubo que reabastecer”.
Por su parte, Benjamín dijo que “fue mi mejor resultado de las tres actuaciones. No tuve
problemas, pero me sentí que todavía falta conseguir el mejor nivel que espero alcanzar en
estas dos semanas que restan para el mundial. Leo Quintanilla ganó bien porque se encuentra
en mejor estado, ya que la semana pasada intervino en la “Copa Esemar” de Ritoque, la que se
desarrolló sobre superficie de arena. De todas maneras la competencia fue muy provechosa y
nos retiramos conformes con el resultado y nuestra actuación. Ahora nos abocaremos a
prepararnos para andar lo mejor posible en el Mundial de Enduro”.
Los resultados del GP Enduro de Putu señalan que el vencedor de la clase Súper Expertos fue
Leonardo Quintanilla, escoltado por Vicente Israel, Benjamín Israel, Daniel Gouet y Sebastián
Donoso en las cinco primeras colocaciones.
Fuente: Prensa Hermanos Israel
# Mundial de MX: inicio nocturno en Qatar
http://www.helmet-tv.com/?p=21670
El campeonato mundial de Motocross marcó un nuevo hito en su historia al celebrar la primera
carrera nocturna del certamen, además de inaugurar un nuevo formato para la disputa de las
competencias fuera del continente europeo. Sin dudas, será recordado el paso por Doha
transitando una pista construida en derredor del mismo circuito que utiliza MotoGP y donde los
mejores pilotos de la especialidad se dieron cita para el primer Grand Prix de Qatar.
Las clases de MX1 y MX2 disputaron una manga cada uno por separado, desarrollando como
cierra la “superfinal” donde participaron los 20 mejores representantes de cada clase, corriendo
en conjunto pero con clasificaciones por separado.
En la única batería de MX1, Clement Desalle venció con Suzuki capitalizando una falla de Tony
Cairoli (KTM) quien llegaba como gran candidato. El italiano largó mal, se retrasó y debió
trabajar arduamente para remontar hasta la tercera colocación. En medio de ellos, arribó otro
belga, Ken de Dycker, también a bordo de una KTM. Detrás de los integrantes del podio,
arribaron Gautier Paulin (Kawasaki), Evgeny Bobryshev (Honda), Kevin Strijbos (Suzuki), el
recién llegado de MX2 Tommy Searle (Kawasaki), Shaun Simpson (TM), Rui Goncalves (KTM)
y Davide Guarneri (KTM) en los diez primeros lugares.
La manga en solitario de MX2 fue un contundente dominio del campeón reinante, Jeffrey
Herlings (KTM), sacando provecho de la ausencia del británico Tommy Searle, el único en
condiciones de hacerle frente (como se vio el año pasado). Herlings ganó sin problemas,
aventajando a Glenn Coldenhoff (KTM) Christophe Charlier (Yamaha); mientras que Romain
Febvre (KTM) y Dean Ferris (Yamaha) completaron el quinteto de punta.
La nueva modalidad de la Superfinal se largó con partidores completos y cuarenta ilusiones
que se vieron frustradas ante un sólido vencedor. Tony Cairoli festejó con su victoria la firma de
un contrato con KTM que lo vincula hasta 2016 con la casa austriaca y fue cauto en las
primeras vueltas hasta superar a Desalle y tomarse revancha de lo sucedido en la primera
batería. El mejor piloto de MX2 en la general fue Herlings, sólidamente ubicado en el Top10,
mientras que su escolta en la clase menor fue Dean Ferris, desde el puesto 13. La continuidad
del mundial será en Tailandia, con un formato similar, y así llegan posicionados en la tabla
provisional los mejores de cada clase con vistas al próximo compromiso:
- MX1: 1. Clement Desalle (BEL, Suzuki) 47 puntos; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM) 45; 3. Gautier
Paulin (FRA, Kawasaki) 38; 4. Ken de Dycker (BEL, KTM) 36; 5. Evgeny Bobryshev (RUS,
Honda) 34; 6. Tommy Searle (GBR, Kawasaki) 30; 7. Kevin Strijbos (BEL, Suzuki) 30; 8. Rui

Goncalves (POR, KTM) 23; 9. Steven Frossard (FRA, Yamaha) 22; 10. Shaun Simpson (GBR,
TM) 20; etc.
- MX2: 1. Jeffrey Herlings (NED, KTM) 50 puntos; 2. Dean Ferris (AUS, Yamaha) 38; 3. Romain
Febvre (FRA, KTM) 38; 4. Glenn Coldenhoff (NED, KTM) 36; 5. Christophe Charlier (FRA,
Yamaha) 33; 6. Jordi Tixier (FRA, KTM) 30; 7. José Butron (ESP, KTM) 26; 8. Alessandro
Lupino (ITA, Kawasaki) 25; 9. Julien Lieber (BEL, Suzuki) 24; 10. Jake Nicholls (GBR, KTM) 21;
etc.
# SX USA: tercera de Villopoto en Saint Louis
http://www.helmet-tv.com/?p=21663
La novena fecha del Campeonato AMA de Supercross se llevó a cabo en el Edward Jones
Dome de Saint Louis. Allí, 60.178 espectadores se regodearon con la victoria del campeón
Ryan Villopoto, quien con este tercer éxito del año le descontó importantes unidades a Davi
Millsaps, sexto en una pálida actuación. La carrera se dividió en dos partes ya que debió
interrumpirse con bandera roja ante el accidente que protagonizaron Kyle Chisholm y Matt
Goerke. Hasta allí, James Stewart lideraba en búsqueda de su segunda victoria consecutiva,
por delante de Justin Barcia y Mike Alessi. En el reinicio, Stewart quiso escaparse, pero
Villopoto atacó en el momento justo para superar a Alessi y Chad Reed y así quedar tercero.
Más tarde, pudo adelantar a Barcia y avanzó decidido hacia la posición Stewart. Ambos
protagonizaron un interesante duelo hasta que Villopoto quedó en punta, mientras que la
emoción se concentró en la disputa por la segunda colocación entre Barcia y “Bubba”, y que
quedó finalmente para el moreno piloto de Suzuki. Los diez de adelante quedaron entonces
con Villopoto adelante (tercer victoria en lo que va de la temporada), James Stewart, Chad
Reed, Ryan Dungey, Justin Barcia, Davi Millsaps, Mike Alessi, Trey Canard, Justin Brayton y
Andrew Short.
La división Lites en la Costa Este vio como Wil Hahn volvía a imponerse al igual que en la
semana anterior, con Dean Wilson como su más enconado rival pero perjudicado con una mala
largada, por lo que debió remontar hasta finalizar en la segunda posición. El podio lo completó,
Blake Wharton. En el campeonato, Wil Hahn es el nuevo líder con 70 puntos, por delante de
Dean Wilson (69), Blake Wharton (60), Marvin Musquin (53) y Vince Friese (39) en las primeras
cinco posiciones.
En campeonato de la clase mayor, sigue siendo liderado por Davi Millsaps con 189 puntos,
escoltado por Ryan Villopoto (177), Ryan Dungey (166), Trey Canard (148) y Chad Reed (147)
en los primeros lugares.
# Primera plana: luto por Sato y enduro chileno en VII Región
http://www.helmet-tv.com/?p=21644
Este espacio está dedicado a todas aquellas noticias que tienen una repercusión especial y
merecen ser destacadas. El mundo de motociclismo no se detiene y el cúmulo de novedades
muchas veces no alcanza a generar un espacio para que toda la información llegue a la
“primera plana”. Aquí tienen su lugar. En esta oportunidad, van un par de novedades
relacionadas al enduro chileno y la trágica noticia de la muerte de Eigo Sato.
# Eigo Sato (1978-2013). Desde Japón, llegó la infortunada novedad acerca del fallecimiento
del motociclista de freestyle Eigo Sato a causa de caída mientras practicaba sus acrobacias.
“Realizaba nuevos trucos y al hacer un backflip perdió el control de la moto y sufrió un fuerte
impacto contra el suelo” fueron las palabras de medio japonés que filtró la noticia. Sato, de 35
años de edad, tenía una carrera en ascenso y se consideraba como uno de los mejores ‘riders’
del FMX estilo libre, al punto que se perfilaba para llevarse el triunfo en el Red Bull X-Fighters
2013, el cual arrancará el próximo 8 de marzo en la Plaza de Toros de México.
# Enduro de Putu. Este sábado 2 de marzo se llevará a cabo en Chile, la tercera edición del GP
de Enduro de Putu, pueblo del litoral de la VII Región. La competencia será válida para las
clases Súper Expertos y Expertos y tiene como uno de sus principales promotores a Francisco
“Chaleco” López, quien logró en cada edición un aumento sustantivo de participantes de
jerarquía, aguardándose para este año la presencia de destacados pilotos nacionales, tal el
caso de los mellizos Vicente y Benjamín Israel, que ya confirmaron su participación.
# Test MGP en Sepang: Lorenzo, Pedrosa y Márquez
http://www.helmet-tv.com/?p=21652

Pese a que Dani Pedrosa (Repsol Honda) encabezó la tabla de tiempos durante el tercer y
último día de entrenamientos en el circuito de Sepang y Márquez fue segundo luego de una
caída sin consecuencias, Jorge Lorenzo salió de Malasia con el mejor registro de los tres días.
Pedrosa fue el más rápido en el último día, con un crono de 2.00.562 y se convirtió en el mejor
en cinco de las seis sesiones oficiales disputadas esta temporada. Las lluvias de la noche final
dificultaron que se rebajen los tiempos, por lo que el registro firmado la anteúltima jornada por
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) (de 2.00.282), por debajo de su récord de la pole y su
vuelta más rápida en este escenario, quedara como la mejor marca en el cómputo global
durante la segunda visita al trazado asiático. Sin embargo, tanto Pedrosa como su compañero
de equipo Marc Márquez sí pudieron registrar sus mejores tiempos de la semana en las horas
finales del día final, evidenciando que la pelea al frente del grupo está al rojo vivo.
Pedrosa y Lorenzo, demostraron estar un paso por delante del resto en los dos ensayos de
esta pretemporada y cerraron su trabajo realizando simulacros de carrera. El campeón del
mundo probó tanto el compuesto medio como el duro, sumó 56 giros y quedó tercero, a 0.430
de Pedrosa pero exhibiendo un gran ritmo de carrera.
Con el Campeón del Mundo en el box, Márquez apuró los últimos minutos en la pista y se
quedó con el segundo mejor tiempo de la jornada. El debutante había sufrido previamente una
caída menor en la curva 12 del trazado tras pisar la línea blanca, pero demostró en este
segundo ensayo que su adaptación a la clase reina avanza a todo ritmo.
Valentino Rossi tenía como objetivo igualar el ritmo de su compañero de equipo, pero por el
momento le faltaron algunas décimas de segundo. Rossi terminó en quinta posición de la
clasificación combinada, precedido también por el británico Cal Crutchlow (Monster Yamaha
Tech 3), quien estuvo en todo momento entre los más rápidos pese a explicitar estos días su
frustración por no tener nuevos componentes por probar en su M1.
Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), que también realizó un simulacro de carrera, y
Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) quedaron sexto y séptimo en la clasificación global del test.
Bradley Smith, compañero de equipo de Cruchlow en la escudería satélite de Yamaha,
completó el top10.
Los hombres de Ducati exhibieron avances en esta segunda visita a Sepang. Andrea Dovizioso
y su compañero de equipo Nicky Hayden concluyeron octavo y noveno, mientras que los
responsables de la marca han manifestado su satisfacción por los resultados que han aportado
las novedades traídas en esta ocasión: el nuevo depósito de combustible y el chasis testado en
primera instancia por el probador Michele Pirro y posteriormente por Dovizioso.
En las filas del team Pramac Racing, Andrea Iannone siguió adaptándose a su nueva montura
y terminó undécimo. El italiano se mostró encantado con los progresos de su equipo ya que
logró acortar distancias con las monturas del Ducati Team, su principal referencia. Ben Spies
no se mostró tan cómodo en estos ensayos. El norteamericano se resiente todavía de la lesión
en el hombro que se produjo hace unos meses y finalizó la prueba a medio segundo de su
compañero de equipo.
El equipo Power Electronics Aspar sigue siendo el dominador entre las CRT. En general, Aleix
Espargaró le ganó la partida a su compañero de equipo Randy de Puniet, pero el francés fue el
más veloz de la subcategoría gracias a una vuelta más rápida. Sus rivales más cercanos
parecen ser los hombres del Avintia Blusens, encabezados por Héctor Barberá, quien a estas
alturas es más rápido que su compañero de equipo Hiroshi Aoyama.
El cuarto y último test oficial de la pretemporada de MotoGP tendrá lugar en Jerez del 23 al 25
de marzo. Previamente algunos pilotos rodarán también en el nuevo trazado de Austin, en
Texas.
Fuente: motogp.com
# Las Aprilia dominaron en la apertura de SBK
http://www.helmet-tv.com/?p=21638
Montando sendas Aprilia RSV4 Factory, Sylvain Guintoli y Eugene Laverty quedaron al frente
de la provisional del campeonato del mundo de Superbike luego de la primera fecha disputada
en Phillips Island, Australia. Ambos fueron primero y segundo en cada una de las mangas,
invirtiendo sus posiciones en la prueba complementaria. Tercero en la manga 1 fue Michel
Fabrizio, también con otra Aprilia pero sin apoyo oficial, en tanto que Marco Melandri fue quien
completó el podio en la segunda competencia.
Para destacar, el impresionante accidente que sufrió Carlos Checa (autor de la pole position)
en el inicio de la primera batería, cuando colisionó contra la BMW de Melandri. El español

perdió momentáneamente el conocimiento y fue trasladado de urgencia a un hospital en
Melbourne, donde una TAC determinó que no había lesiones serias.
La próxima fecha será el 14 de abril, en el Motorland de Aragón.
# EDV en Argentina: Las arenas vibraron con las motos
http://www.helmet-tv.com/?p=21614
La edición número 20 del Enduro del Verano disputado en el circuito aledaño a las playas de
Villa Gesell tuvo un éxito sin precedentes. Prácticamente se batieron todos los récords: 1.015
pilotos y cerca de 110.000 espectadores. Fue una jornada llena de adrenalina con la disputa de
las tres competencias principales: Amateur, Pro y Cuatriciclos, en un escenario donde los
pilotos locales enfrentaron a varios de los mejores pilotos internacionales sobre arena.
Destacable fue el triunfo de Gastón Vildoz en la clase Amateur, tan concentrado en su trabajo
de acelerar que no vio la bandera de cuadros final y dio una vuelta extra. Su escolta, Brian
Miller, tuvo también un merecido premio a persistencia, ya que el año pasado se lesionó
cuando faltaba una semana para la carrera y se quedó con la ganas de participar. En el tercer
escalón del podio, Nazareno Iglesias le brindó una nueva satisfacción al Team Marelli
Motorsport que tantos y tan buenos resultados cosecha en cada edición de esta competencia.
Para el infarto fue el desenlace de la clase Pro, ya que luego de una carrera a fondo con los
tres primeros destacados del resto, ellos mismos fueron los protagonistas de un cierre no
imaginado. Quien fue el líder durante gran parte de los seis giros, el americano Taylor Roberts
sufrió una caída cuando su moto comenzó a rebotar y se fue de frente cuando ya transitaba la
vuelta final. Su escolta hasta ese entonces, Milko Potisek (ganador del Supercross del Verano
disputado el viernes), comenzó a saborear el éxito pero lamentablemente se quedó sin
combustible antes de llegar al sector de playa. Fue entonces el también francés Adrien Van
Beveren quien tomó la delantera en los últimos kilómetros para ganar una carrera que hace
tres ediciones que persigue (fue segundo en 2011 y 2012), tomándose revancha del segundo
puesto conseguido hace algunos días en la edición francesa de Le Touquet. Los escoltas en el
podio final fueron Roberts y el argentino Ezequiel Fanello, quedando como el mejor
representante local.
La final de Cuatriciclos, largada en el preciso instante que arribó a Gesell el frente de tormenta
que causó estragos en Mar del Plata, con lluvia, viento y granizo, desató la furia de 600
máquinas buscando surcar los médanos para determinar quién era el más rápido. Por fortuna,
sólo fue viento lo que acompañó el recorrido de la primera vuelta, mientras que la verdadera
“tormenta” se desató en pista con la disputa de la primera posición. Ni los extranjeros,
Montalbin y Thernynck, ni los favoritos locales como Cazenave, Etchegoyen, Fricia, Marinozzi o
Di Maio (quien lideró alguno giros), se consagraron en esta edición. Al final, fue por tercera vez
consecutiva Javier Altieri (a punto de ser padre próximamente) quien se impuso en una
fantástica competencia y sentó un precedente en cuanto a las estadísticas de la competencia.
Sus escoltas en el podio fueron el francés Jeremie Warnia y Stefano Marinozzi, quien de esta
manera repitió la misma posición del año pasado.
Las clasificaciones finales reflejan los siguientes resultados:
# FINAL AMATEUR
1. (104) Gastón Vildoz
2. (127) Brian Miller
3. (25) Nazareno Iglesias
4. (45) Santiago Scasso
5. (26) Octavio Zamora
6. (32) Felipe Danke
7. (15) Joaquín Allue
8. (110) Juan Manuel Jozami
9. (114) Ezequiel Rodríguez Archavaleta
10. (105) Damián Ferrone
# FINAL PRO
1. (42) Adrien Van Beveren (Yamaha)
2. (33) Robert Taylor (Kawasaki)
3. (6) Ezequiel Fanello (Yamaha)
4. (24) Sebastián Sánchez (Yamaha)
5. (8) Darío Arco (Suzuki)

6. (11) Juan Vizcarra (Yamaha)
7. (9) Marcos Guiral (Honda)
8. (26) Nahuel Kriger (Yamaha)
9. (19) Nicolás Fanello (Yamaha)
10. (66) Martín Dupessis (Kawasaki)
# FINAL CUATRICICLOS
1. (1) Javier Altieri (Honda)
2. (62) Jeremie Warnia (Can Am)
3. (3) Stefano Marinozzi (Suzuki)
4. (7) José Guerra
5. (89) Nicolás Martín
6. (87) Mathieu Thernynck
7. (2) Nicolás Friccia
8. (10) Agustín Ferreti
9. (99) Jorge Herrera
10. (22) Agustín Etchegoyen
# Venezuela: Carlos Lavado irá al TT de Man
http://www.helmet-tv.com/?p=21596
El bicampeón mundial de motociclismo en la clase 250 cc durante las temporadas de 1983 y
1986, Carlos Lavado Jones, confirmó su presencia en la Isla de Man, en el evento de motos
clásicas pautado para el mes de agosto en el que participará junto al equipo Yamaha Classic
Racing Team.
El venezolano será uno de los invitados especiales en el Classic TT de la isla de Man que se
desarrollará entre el 23 y 26 de agosto en la legendaria isla ubicada entre Inglaterra e Irlanda y
coincidirá con el trigésimo aniversario de la consecución de su primera diadema mundialista,
alcanzada junto al equipo Venemotos Yamaha en el trazado británico de Silverstone.
Lavado se convertirá en el primer venezolano en participar en un evento en la pequeña isla
ubicada en el mar de Irlanda, también conocido como Tourist Trophy o TT, escenario que hasta
1976 recibió pruebas puntuables para el Campeonato Mundial de Velocidad, pero que debido a
las características de trazado en extremo peligroso -cada vuelta es de 60 kilómetros sobre
caminos públicos-, fue eliminado del calendario FIM, aunque anualmente se siguen
organizando carreras con especialistas exclusivamente británicos.
“Tengo asegurada la participación en el Tourist Trophy de la Isla de Man junto al Yamaha
Classic Racing Team -confirmó Carlos Lavado-. Tenemos varias invitaciones a otros eventos
clásicos en Europa, pero todavía debemos cerrar algunos temas logísticos acá en Venezuela
para poder confirmar todo el calendario. Regreso a Europa la primera semana de marzo y de
inmediato comenzaremos a trabajar con los muchachos del Venezuela Racing Team que
volverá a participar en el Campeonato de España de Velocidad en Moto3. En los últimos meses
del año pasado sufrí muchas molestias debido a varias hernias que tengo en la columna y
gracias a Dios hoy me siento bastante mejor, aunque igual tengo que cuidarme, hacer los
ejercicios que me mandaron y tomar todos los medicamentos que me prescribieron”.
El único antecedente de un venezolano que tuvo la intención de competir en el Tourist Trophy
fue el de José Antonio “El Negro” Vivas, en la temporada 1954, lo que iba a suponer su debut
en una válida mundialista. Sin embargo, el arriesgado y popular piloto tuvo que cancelar el viaje
a última hora debido a una emergencia médica.
En los primeros días de marzo Carlos Lavado tiene previsto viajar a Europa donde este año
volverá a trabajar como asesor deportivo de los juveniles Gabriel Ramos y Edgar Gallipoli,
quienes cumplirán su segunda temporada en el Campeonato de España de Velocidad en la
clase Moto3 junto al equipo Venezuela Racing Team.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Colombia: el venezolano Reverón hizo podio en Bogotá
http://www.helmet-tv.com/?p=21602
Un buen arranque tuvo el venezolano Franklin Reverón en la fecha de apertura del GP de
Colombia en su disputa en la clase Supersport, al culminar tercero en la primera manga y
quinto en la segunda, en una jornada que se desarrolló en el trazado bogotano de Tocancipá.

Franklin “Buchito” Reverón, al manillar de una Triumph Daytona 675, volvió a destacarse en el
competitivo pelotón de especialistas y en la competencia de apertura se hizo con el tercer
lugar, prueba en la que tomó la salida desde la primera fila, en la cuarta posición.
Reverón apuntaba a repetir el tercer peldaño en la batería final, pero un despiste mientras se
ubicaba en el tercer puesto lo retrasó en la clasificación, pero igual consiguió remontar hasta
culminar en la quinta plaza, a poco más de 10 segundos del ganador.
“En las clasificaciones aseguré la primera línea al marcar el cuarto tiempo -relató Franklin
Reverón-. La pole fue para Mauricio Palacio, en el segundo Santiago Villa, luego Santiago
López y yo. Esta vez competimos doce pilotos en Supersport, porque varios corredores se
ausentaron en este comienzo que fue bastante temprano. En la primera carrera el primer lugar
fue para Santiago Villa gracias a una caída de Mauricio Palacios, en el segundo lugar quedó
Santiago López y pude terminar en el tercer lugar, a 6 segundos del ganador. En la segunda
tuvimos una buena arrancada, estaba colocado en la tercera posición, pero por una maniobra
desesperada perdí el control de la moto, saliéndome de la pista, quedando en el último lugar a
más de 10 segundos del pelotón. Sin embargo, pude recuperar el terreno perdido y al bajarse
la bandera a cuadros quedar en el quinto puesto a 5 segundos del ganador, Mauricio Palacio.
Agradezco a Mindeporte, Triumph Colombia, lubricantes Castrol, cauchos Pirelli y a todo el
equipo técnico de Colombia por el apoyo prestado para mi participación en esta primera
válida”.
El triunfo en la batería de apertura correspondió al internacional Santiago Villa, al manillar de
una Yamaha R6, piloto que sacó provecho a la caída del líder Mauricio Palacios, mientras en la
serie final de la clase Supersport, Mauricio “Pele” Palacios esta vez no cometió errores y se
impuso a los mandos de una Triumph Daytona. La segunda válida se realizará en el trazado de
Tocancipá el próximo 12 de mayo.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# Argentina: San Juan tendrá su GP de Enduro FIM
http://www.helmet-tv.com/?p=21607
Por segundo año consecutivo, Argentina será sede de una competencia por el Campeonato del
Mundo FIM Maxxis de Enduro. Al igual que en la edición 2012, la tercera y cuarta fecha de la
temporada 2013 del torneo más importante de la especialidad a nivel mundial se llevarán a
cabo en la provincia de San Juan, del 22 al 24 de marzo, con epicentro en la ciudad capital y
un recorrido que se completará al pie de la Cordillera de los Andes.
Argentina ganó el derecho de ser sede de este importante evento internacional gracias al
excelente trabajo de organización que se realizó el año pasado y que fue objeto del
reconocimiento y las felicitaciones de los principales referentes de la Federación Internacional
de Motociclismo (FIM) presentes en aquella oportunidad en San Juan.
Para esta ocasión la Organización de la competencia ha dispuesto algunos cambios en el
recorrido de la carrera en comparación con el que se utilizó en 2012. De todos modos se
seguirá manteniendo un circuito de poco más de 50 kilómetros de extensión, con tres pruebas
especiales que los pilotos deberán superar en cuatro oportunidades cada una los días sábado
23 y domingo 24 de marzo.
Pero antes, el viernes 22 de marzo, a las 20:00, todo el público presente podrá disfrutar de la
atracción del Súper Test, una prueba especial corta y muy exigente, que se realizará en pleno
corazón de la ciudad de San Juan y que ofrecerá un espectáculo para toda la familia, el mismo
que en la edición 2012 fue considerado como el mejor de todo el calendario de la especialidad.
Una vez finalizado el cierre de las inscripciones, se supo que la segunda edición del GP de
Enduro de la Argentina contará con la presencia de los mejores pilotos de la especialidad.
El duelo por la victoria en las diferentes clases del Enduro estará protagonizada por los mejores
del momento. Entre todos se destacan: el ocho veces campeón del mundo Juha Salminen,
Joakim Ljunggren, el cuádruple campeón mundial Iván Cervantes y su compatriota español
Cristóbal Guerrero, y los franceses Antoine Meo (tri campeón mundial), Johnny Aubert y
Christophe Nambotin. Estos, son sólo algunos de los nombres que figuran en la lista de
inscriptos. Junto a ellos, la avanzada argentina será numerosa y encabezada por el joven
Franco Caimi, así como el salteño Kevin Benavides.
Al día de la fecha, 61 motos y su correspondiente equipamiento técnico, están viajando desde
Europa en tres contenedores que fueron dispuestos especialmente por las organizaciones de
los GP de Chile y Argentina, para que los diferentes equipos puedan transportar toda su carga
sin problemas.

Sin dudas, será una fecha que ningún apasionado de las dos ruedas podrá dejar pasar: del 22
al 24 de marzo, Argentina y San Juan serán las capitales mundiales del mejor Enduro del
planeta.
Fuente: Prensa GP de Enduro de Argentina
# Hell’s Gate: victoria de Graham Jarvis
http://www.helmet-tv.com/?p=21582
Duelo de británicos fue la disputa de la última edición del tradicional Hell’s Gate, ya que
Graham Jarvis (con Husaberg) prevaleció sobre el gran favorito Johnny Walker (KTM). La
competencia, se disputó como cada invierno en la región de “il Ciocco” (Italia), con el
condimento extra de esta ocasión de la presencia de la nieve que acompañó a la baja
temperatura reinante.
Como siempre, los organizadores se esmeraron preparando un recorrido con zonas bastante
duras y complejas, pero la nevada caída fue tan intensa en las montañas de la zona que dejó
un trazado súper extremo, con una espesa nieve que cubrió gran parte de la superficie y
complicó muchísimo el ascenso. De hecho, la organización había estimado una carrera a cinco
vueltas, pero debido a la elevada dificultad y del clima, se redujo a cuatro pasadas.
Pese a que Johnny Walker lograba la primera posición en la manga clasificatoria de la mañana,
asegurando una excelente posición en la primera línea de salida, su principal contrincante
Graham Jarvis fue quien marcó el ritmo durante toda la competencia.
Jarvis llevó a su Husaberg a la victoria, logrando una ventaja superior a los 12 minutos sobre
Walker (aquejado de una dolencia estomacal), mientras que el podio lo completó el también
británico Cody Webb (Beta), por delante de el español Alfredo Gómez (Husaberg) y el inglés
Ben Hemingway (Beta).
# Venezuela: más títulos en el MX americano
http://www.helmet-tv.com/?p=21565
El venezolano Daniel Calza se consagró campeón en la clase 450 cc All del torneo de
Motocross Florida Winter AM que se realizó en la pista Gatorback, en un certamen de cinco
fechas en el que además aseguró un subcampeonato y un tercer lugar.
Calza, en su primera presentación en el campeonato invernal de la península de Florida,
aseguró su primera diadema en trazados internacionales luego de finalizar tercero en la ronda
de clausura, resultado que también repitió en la división 450 cc C, lo que le permitió finalizar
como subcampeón, apenas a dos tantos del título.
El piloto de 21 años de edad, al manillar de una Honda, se ubicó quinto en la primera manga en
450cc All y tercero en la segunda, triunfo que correspondió a Zachary Bishop-Burnett,
escoltado por Nicholas Ferrell, en tanto en la suma de puntos, Daniel Calza aseguró el
galardón con 88 unidades, 6 más que el también venezolano Pablo Guzmán.
“El pasado fin de semana corrimos la última valida de los Winter Am, las condiciones se dieron
muy buenas gracias a Dios - indicó Daniel Calza-, había bastantes pilotos de alta calidad pero
salimos a dar todo para llevarnos esos títulos para Venezuela. Logramos el octavo lugar en 16
a 24 años donde logramos el tercer lugar en el campeonato; en 450 C estuvo muy reñida la
competencia ya que la punta del campeonato se decidió en la última manga, conseguimos un
tercer lugar en la última válida y quedamos en segundo lugar en el campeonato a dos puntos
del primero. Y por último en 450 All, aseguré un tercer lugar en la válida y eso me permitió
conquistar el título, sin duda una gran experiencia y estoy feliz de haber podido venir a competir
con los mejores pilotos de Motocross. También quiero mandarle mis felicitaciones a todo el
equipo tricolor que también logró buenas actuaciones, sin duda dejamos a Venezuela en alto.
Gracias a la FMV, Mindeporte y a mi familia por el apoyo”.
El buen desempeño de Daniel Calza lo ratificó en la clase 450 cc C, en la que estuvo a punto
de capturar un segundo galardón. El venezolano había logrado el segundo lugar en la manga
inicial y en la de cierre finalizó quinto, combinación de resultados que lo dejó en la tercera
plaza, victoria que se apuntó Garrett Black, seguido de Bradley Leachman, mientras en el
conteo final tras cinco fechas, Calza culminó con 90 unidades, apenas a 2 tantos del campeón
R B Maudlin, quien mantuvo la vanguardia al arribar en la quinta colocación.
Daniel Calza también vio acción en la concurrida clase de 16 a 24 años, en la que logró el
sexto peldaño en la primera serie y el undécimo en la segunda, por lo que finalizó octavo en la
general, en tanto en la clasificación del torneo, quedó colocado en el tercer lugar con un total

de 76 puntos, corona que alcanzó el norteamericano Joshua Bock con 84, segunda casilla que
logró el venezolano Gabriel Guzmán con 77.
Fuente: Octavio Estrada - Prototipos Media
# BMW Motorrad: nueva orientación estratégica
http://www.helmet-tv.com/?p=21557
BMW Group se concentrará en la ampliación de los recursos de la marca BMW Motorrad y para
ello se ha firmado un contrato de compraventa con Pierer Industrie AG (Austria) para la
adquisición de Husqvarna Motorcycles aún sujeto a la aprobación de las autoridades por
normas anti-trust. Ambas empresas han acordado no divulgar el precio de dicha adquisición.
Expansión de la oferta en los sectores de movilidad urbana y eléctrica
En el año 2012 BMW Motorrad ha conseguido un nuevo récord de ventas y pretende seguir
siendo rentable y crecer de manera sustentable. Actualmente el negocio central incluye única y
exclusivamente vehículos del segmento premium de los sectores “Tourer”, “Enduro”, “Sport”,
“Roadster” y “Maxi-Scooter” con cilindradas entre 650 y 1.600 cc.
BMW Motorrad se posicionó en el mercado de la movilidad urbana por primera vez el año
pasado con los maxi-scooter C 650 GT y C 600 Sport. Un próximo paso en la ampliación del
rango de productos en este segmento será la introducción en serie del electroscooter “C
Evolution” en 2014.
Además se están considerando otros innovadores conceptos de vehículos que emplean
motores a combustión ecológicos y propulsores eléctricos. Con este paso BMW Motorrad
contribuye a la visión de BMW Group de brindar soluciones para el actual desarrollo de las
megaciudades, el medio ambiente o la densidad del tráfico, ofreciendo ya productos y servicios
respectivos en el segmento de automóviles.
Continuación de la ofensiva de productos
Además de la intensificación en el sector de la movilidad urbana, serán ampliados de manera
estratégica otros segmentos básicos de la marca, desde la BMW 650 monocilíndrica hasta el
segmento Tourer de seis cilindros.
Fuente: prensa BMW Motorrad
# México: ya está en marcha el Supermoto 2013
http://www.helmet-tv.com/?p=21550
Arrancó la acción del campeonato nacional de Supermoto México 2013. El kartodromo Tops en
Morelia, Michoacán, fue el escenario del inicio del certamen, el cual tendrá seis carreras
durante este año, con siete clases en disputa por el título nacional.
Israel Camacho del Team KTM-Moto Pro Morelia demostró que este año viene por todo en la
máxima S1, ganando las dos carreras de la fecha inaugural. El colombiano Felipe Palomino del
Team Moto GP 46 finalizó en el segundo puesto y quiere correr toda la temporada, por lo que
está en busca de patrocinantes. Pablo Zavala demostró que esta de regreso, iba ganando en la
primera carrera pero una caída le hizo perder tiempo, rezagándolo hasta el sexto lugar. Luego,
pero en la segunda final fue escolta del vencedor. Aldo Rovirosa, campeón 2012 en S2 se
estrena en S1 con el tercer lugar, después de obtener un tercero y un cuarto, respectivamente.
La clase S2 tuvo importantes duelos y jóvenes pilotos que se destacaron. Sergio Tavo
González domino abrumadoramente con dos victorias contundentes. Carlos “Calicho” Reyes
del Team KTM-Moto Pro Morelia obtuvo el segundo lugar y Poncho Rangel los acompañó en el
tercer puesto.
En las otras divisiones, se impusieron: Amir Bilson (Juvenil), Eran Bilson (Master 35), Jorge
“Cocoy” López Jr. (65 cc), Claudio Cerón (Infantil 7 y 8 años), Adrián Cerón (Infantil 4 a 6
años). La información completa del campeonato puede encontrarse en
www.supermotomexico.com.
Fuente: Francisco Espinosa (Comunicación y Medios Comisión Nacional de Supermoto
México)
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