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“Habia una vez...  Un circuito”
El divorcio Federación-Moto Club perjudica a los pilotos

Texto: J. Gregorio Rguez. del Rosario
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Antes que nada quisiera dernos, más fiables y quizás producto, pues partiendo de bilidad de aplaudir a esas mar- mizar esos riesgos ,aunque el 
dejar claro que estas opinio- hasta más económicos, pues la base de que el deporte del cas que lo hacen posible ,pero coste sea alto, no os preocu-
nes que a continuación voy a yo creó que es obvio el hecho automovilismo es caro y quién que cuando acaban la partici- péis si se puede correr ó no y 
verter en este humilde artícu- de que por ejemplo cajas de lo practica debe tener una eco- pación en esas copas y quie- exigir hacerlo con máxima se-
lo, están basadas en mis cor- cambio Colotti ó Juncolotti pa- nomía saneada, la integridad ren dar el salto a algo superior guridad. Tal como rezaba un 
tos conocimientos y sobre to- ra por ejemplo los 124 ó 131 física debe estar por encima deben realizar un desembolso folio que se encontraba en 
do en una percepción perso- son mucho más caras y difíci- de todo. económico tan importante, una empresa en la que tuve el 
nal de un aficionado al mundo les de conseguir que las mon- ¿Me pueden explicar por que se ven en la mayoría de placer de trabajar durante 
del motor. tadas en algunos vehículos en qué están participando los casos obligados a colgar el unos 8 años. Decía así:

Cuando hablo de futuro im- las que con un somero trabajo vehículos en montaña de la ca- mono y los guantes. Como “QUIEN NO PUEDA TENER 
perfecto, no me refiero a la de- y adaptando envolventes e in- tegoría CM, y no es factible el bien decía anteriormente, si COCHE, QUE NO LO TENGA
clinación gramatical del ver- cluso fabricándolas nuevas ,lo que este mismo vehículo em- queremos seguir creciendo de- PERO CON LAMENTOS
bo, sino más bien, y a falta de que se ha conseguido es ha- pleado para rallyes y cum- bemos adaptarnos a los tiem- QUE NO ME VENGA”
la asamblea de la federación ti- cerlos más competitivos y so- pliendo con todas las medidas pos modernos y dejar que to- Se que algunos pilotos han 
nerfeña, de lo acordado en la bre todo que den alguna ga- de seguridad exigibles, llá- dos los vehículos puedan com- llegado a manifestar que el exi-
ya ejecutada asamblea de la rantía de poder acabar una mense siluetas no pueden par- petir, que la competición no la gir esas medidas de seguri-
Canaria. prueba automovilística. Es ticipar en nuestros rallyes ca- hacen las marcas sino los pilo- dad, deberían de ser a criterio 

Por un lado, el acuerdo to- que no solo es la escasez de narios?, ¿a quién le puede per- tos que son los verdaderos personal y que las consecuen-
mado sobre la participación los recambios originales ó la judicar que un joven que pue- protagonistas y que ya es ho- cias de sus actos les incumbe 
de los grupo T, y el hecho de cuantía de los mismos sino da permitirse una inversión de ra que decidan lo que quieren solo a ellos, pero no olvide-
encuadrarlos en las nuevas que si se llegan a conseguir el este tipo, pueda estar en lo al- hacer. mos que efectivamente las 
subcategorías TN, TA y TB, en desgaste de ese material de to de las clasificaciones?, ¿qui- Por otro lado en próximos consecuencias físicas las pade-
función de la categoría en que hace 25 ó 30 años posible- zás a las marcas que no iden- días algunos de los responsa- cerán quién tengan la desgra-
se encontraban encuadrados mente hagan al vehículo me- tifiquen la imagen de ese bles de las federaciones cana- cia de sufrir el accidente, pero 
en su época de vehículos con nos seguro. vehículo con la que ellos re- rias, presidentes de escude- no es menos cierto que el orga-
homologación vigente, y par- Particularmente creó que presentan?. rías y comisarios se desplaza- nizador, federativos y comisa-
ticularmente creó que, aparte lo ideal es dejar a todos los an- Pues si queremos que el ran a Guadalajara para un se- rios son los que tienen  que 
de que hay algunos vehículos tiguos grupo T como estaban automovilismo sigua crecien- minario de reciclaje y forma- dar explicaciones sobre lo 
de estos llamados grupo T, eso sí exigiéndose mediadas do y que este deporte camine ción, seria bueno para pilotos acontecido.
que prácticamente solo con- de seguridad de última horna- en pos de tecnología, seguri- y para aficionados que poda- Por tanto y partiendo de la 
servan su carrocería igual que da. dad y sobre todo permita la lle- mos estar equivocados en base de que solo son criterios 
la original, no es menos cierto Respecto al tema de segu- gada de jóvenes pilotos que nuestras ideas, pero que ve- propios, se despide de Uds. un 
que seguro que son más com- ridad, no creó acertada la me- no se queden solo en la posibi- mos el automovilismo como aficionado más.
petitivos y sobre todo más se- dida de no exigir el Hans ya en lidad de disputar una copa mo- un deporte apasionante no 
guros, pues han sido elabora- todas las pruebas, y no me va- nomarca, por otro lado muy exento de riesgo y que cree-
dos con componentes más mo- le la excusa de la carestía del loable y que aprovecho la posi- mos que se deberían de mini-

Futuro imperfecto

Texto: Yiyo Dorta

¿LEES NUESTRO PERIÓDICO?
Si nos haces llegar tu opinión, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que echas en falta, lo que crees que 
deberíamos tratar, aparte de nuestro agradecimiento, conseguiremos hacer tu informativo mensual más 
acorde con la idea de los lectores. Escríbenos a:    tendrás noticias nuestras.redaccion@informamotor.com

Había una vez un circuito, ra entrenar. La última noticia que tenemos en las islas para Gran Canaria, y que el futuro lo que se desea es que haya 
una federación, dos moto que tengo es que ya se están practicar este deporte, y cuan- circuito que se está haciendo circuito/os. Y por eso apoya-
clubs, muchos intereses y po- haciendo entrenamientos y ca- do tenemos algo lo abandona- también esté listo para poder mos y empujamos para que 
cas ganas de luchar, por el he- rreras sociales pero voy un po- mos, poniendo trabas la pro- practicar mx del bueno, ese se arregle todo. Guste o no 
rido de muerte: El motociclis- co más lejos. pia federación en lugar me- que abandera el campeón guste. Y la opinión de nues-
mo canario. Como aficionado y apasio- diar e intentar buscar la mejor grancanario Aitor Santana. tros pilotos y padre también 

Y ahora me refiero al cir- nado de este nuevo MX me salida: que el circuito esté ap- Desde los foros se ha he- puede ser buena consejera. Y 
cuito de Gáldar. La historia se- pregunto una y otra vez como to para todos. cho mucho daño al moto- no alarmante como algunos 
ría muy larga y con varias ver- un problema entre dos moto Se habla de intereses eco- cross, y ya es hora que todos quieren ver. Sres del Extreme 
siones dependiendo de quien clubs la Federación Interinsu- nómicos, de traición, de robo esos que escriben desde el y del Guanarteme, y sin duda 
la desarrolle, pero el final es el lar se pone de parte de uno de de materiales, y más cosas anonimato y sólo critican, que alguna, Federación de Las Pal-
mismo: un circuito, el único ellos y prefiera no luchar por que no vienen a bien sacar se pongan el mono de faena y mas: necesitamos ese circuito 
ahora mismo en Gran Cana- el circuito. Increíble. Repito ahora. Espero que podamos ayuden. Y no quiero dejar de para el bien del motocross ca-
ria, donde por tanto conflicto, que no entro a valorar quien tener este circuito en condi- expresar una circunstancia im- nario.
los pilotos, base fundamental tiene la razón o no pero sí cri- ciones aunque no le guste a la portante. Desde la isla de en-
de todo, tienen problemas pa- tico que la escasez de medios Federación Interinsular de frente, en este caso Tenerife, 
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Una reunión con mucho saber y mucho sabor

Viejas glorias de la velocidad

      Mar.-07 -

Aunque el título suene mar, y alguno que se me que- clismo canario que sin me- duda alguna cada uno de ellos tes de esas historias para ha-
muy tópico es la realidad. Me- da olvidado pero está presen- dios, con todas las dificulta- nos contaría una historia ma- cerlas llegar a los más jóvenes 
nudo cartel de veteranos pilo- te en el pensamiento de to- des propias de la insularidad, ravillosa y digna de la mejor que disfrutarán como nunca 
tos, ya que algunos aún son dos. han sabido estar a la altura de publicación, pero hoy nos que- hubieran imaginado.
muy jóvenes, se han reunido A todo ellos gracias por ha- los mejores y en las salidas damos con una foto y un re-    ¡Campeones!
en “hermandad” para disfru- bernos dado tanto, por haber fuera de las islas han dicho, cuerdo. 
tar de “las viejas historias” hecho la base  de  un  motoci- aquí estamos los canarios. Sin Pero estaremos  pendien-
que han vivido juntos. 

Pilotos de Tenerife, pilotos 
de Gran Canaria. Pilotos del 
norte, pilotos del sur. Pilotos 
de velocidad, pilotos de moto-
cross. Pilotos laureados, pilo-
tos sin títulos. PILOTOS. Que 
bonito y agradable resulta es-
cribir sobre la historia reciente 
del motociclismo canario. Aho-
ra que no corren los mejores 
momentos, cuando ves y escu-
chas a un grupo de “quema-
dos”, ciertamente te salta la 
emoción y piensas para tus 
adentros:” lo que me he per-
dido”.  

Nombres ilustres y nom-
bres humildes, Mingo, Miguel, 
Jorge, Vitín, El Charly, el Te-
guestero Roberto, Paquito 
García Escámez, “Nestol” Jor-
ge (vieja gloria, nueva gloria), 
Juan Herrera señor, Ricardo 
Zerené, Juan Luis, Sergio 
Acosta, Jose, Roberto Arnáiz y 
hermano, Toño el rubio, ya no 
tanto, Javi el chiquito, José “el 
Meca”, Felipe, el grupo de Güí-

Texto: 
Fotos: 

Yiyo Dorta
Fco. García Escámez

9 meses después de la pu- nadie que pueda discutirle esa tras pistas: el agua. suben cada fin de semana al 
blicación de la resolución del gran verdad. Pero ¿de que ma- Tras muchas reuniones monte. ¿Ustedes lo harían? 
consejero Insular del Área de nera puede cuidar de nuestros con los técnicos de Cabildo la Mucha es la pasión que deben 
Medio Ambiente y paisaje de 2 montes alguien que no puede plataforma ha conseguido con- tener esos “moteros delin-
de junio de 2006 relativa a la acceder a ellos? Está compli- feccionar un plano de las pis- cuentes” si no, lo que parece 
circulación de vehículos a mo- cada la cosa. tas donde a priori se podría cir- un sacrificio no podría ser su 
tor por pistas forestales, los El Cabildo alega que cada cular, siempre y cuando se sueño desde hace décadas. Si 
usuarios del monte siguen fin de semana miles de abran esos ya famosos 500 ki- alguno de ustedes sabe mon-
igual que entonces: sin poder vehículos a motor "invaden" lómetros. Sin entrar en temas tar en moto, yo les invito en su 
subir al monte con sus motos nuestras pistas. Sin embargo políticos, ya que en el mismo nombre a acompañarles en 
o coches. Las cosas de palacio la plataforma de Usuarios del Cabildo existen Consejeros una de sus excursiones. Aun-
van despacio, y tan despacio Monte a motor ha hecho un es- que apoyan como nadie el de- que no es factible, claro, se 
que si uno cualquiera de noso- tudio sobre lo que son los porte en esta isla, me temo me había olvidado, las pistas 
tros se hubiese quedado em- usuarios habituales de las pis- que esto va tan despacio por- están cerradas y no se puede 
barazado aquel día, ya ten- tas de Tenerife. Considerando que en un par de meses se ce- circular por ellas.
dríamos a nuestra criatura en como habitual a un usuario lebran elecciones. Elecciones 8.000 firmas en una se-
brazos. Muuuy despacio, si se- que sube al monte al menos 2 en mayo, en un momento nos mana no hicieron mella. 
ñor. veces al mes, se ha consegui- ponemos en junio y claro, em- ¿Cuántas necesita el Sr. Con-

Que las subidas al monte do establecer un censo de 300 pieza el verano, el calor, la épo- sejero para tomar a estos 
sean controladas en verano, usuarios habituales entre mo- ca de riesgo de incendios y vol- amantes de la naturaleza en 
nos parece a todos razonable, tos, 4 x 4 y quads. Ya no son vemos a empezar. Los lanza- serio y dar salida a sus proble-
por supuesto. Pero ¿y ahora? miles sino unos centenares, llamas que llevan los coches y mas? Alguno se tomará esto 
Cuando las lluvias y la nieve que además no salen todos a motos como escapes podrían amantes de la naturaleza a ri-
ha llegado a nuestra isla, por la vez. Por lo tanto, si un sába- arrasar con el monte. Seamos sa, pero ¿quién decide a quién 
cierto, la única afectada por do se reuniesen todos los serios por favor. Invito a cual- se le concede este apelativo y 
esta aplicación restrictiva de usuarios rondarían los 100 quier técnico, consejero o ene- a quién no? Senderistas, api-
la Ley nacional, los responsa- vehículos. Dista mucho del mi- migo de los usuarios del mon- cultores, cazadores, ciclistas 
bles usuarios del monte (no to- llar. te a motor que intenten subir lo son. Los que llevan un 
dos son unos cafres como nos Espero sinceramente que al monte en pleno mes de vehículo con motor están con-
quieren hacer ver) siguen sin las lluvias de este invierno no agosto. Póngase usted unas siderados por nuestro gobier-
poder subir a disfrutar del terminen por destrozar esos botas, un pantalón, rodilleras, no insular como delincuentes 
monte. El monte es de todos 2.500 kilómetros de pistas faja, peto, coderas, chaqueta, y ciudadanos de segunda.
para usarlo, pero también pa- que existen en nuestra isla. Ya casco, gafas y guantes. Y aho- Más información:
ra cuidarlo, según Don Wladi- no se podrá culpar a esos "lo- ra a pasar calor. Pues esto, es  www.monteamotor.tk 
miro Rodríguez Brito. Por su- cos" del motor, sino al mayor lo que hacen normalmente los 
puesto Sr. Consejero. No hay culpable del deterioro de nues- amantes de la naturaleza que 

La Ley de Montes

9 meses después NO HAY MEJORAS

Texto: Eva Avila
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Tras varios años alejados “una alianza ganadora”. vidar el nuevo Lancer que lle- ria Sport en un acto público 
de la competición Rahn Japón, En estos términos se ex- gara después del verano. Es que se desarrollará en Santa 
concesionario para todo el ar- preso Daniel Hernández tras un buen momento para que re- Cruz de Tenerife.
chipiélago de Mitsubishi, re- cerrarse el acuerdo de colabo- gresemos oficialmente a las 
gresa oficialmente con el equi- ración “creemos en el proyec- competiciones canarias. He-
po Capital Inmobiliaria Sport to de Víctor Delgado y su equi- mos elegido a quien cerró la úl-
y Víctor Delgado al certamen po. Con ellos Rahn Japón lo- tima etapa con tres títulos y 
canario de rallyes para com- gró tres títulos en su última in- que reúne los valores que la 
petir en el grupo N. cursión en la competición y marca y la empresa persi-

Tras cosechar los títulos con ellos regresamos para vol- guen: profesionalidad, traba-
canarios en grupo N durante ver a ser la referencia en el jo, compromiso y éxito”. 
los años 2001, 2002 y 2003 campeonato. Víctor es un “pi- Finalmente, Víctor Delga-
con su propia estructura Rahn loto de la casa” y teníamos do se mostró agradecido “vol-
Japón regresa al automovilis- que estar a su lado en su re- ver a correr en casa para ha-
mo deportivo. El concesiona- greso al campeonato de Cana- cerlo con el equipo Capital 
rio para todo el archipiélago rias. Confiamos en su buen ha- Inmobiliaria Sport y con una 
de la marca Mitsubishi lo hace cer y que los resultados de- gran empresa, Rahn Japón, y 
junto al proyecto del equipo portivos lleguen con un coche todo el grupo Vilella Rahn es, 
Capital Inmobiliaria Sport y que es la referencia mundial cuando menos, un orgullo y 
Víctor Delgado, quien dispon- entre los vehículos de grupo una gran responsabilidad. 
drá del “todopoderoso” Mitsu- N. El Mitsubishi Lancer Evo IX Ellos me dieron la oportunidad 
bishi Lancer Evo IX de grupo N es el mejor coche que nunca en el 2001 de llegar a lo más al-
para intentar el asalto al títu- ha producido en serie ninguna to en Canarias y ahora volve-
lo. marca para la competición. mos a unir nuestros destinos 

El acuerdo se concretó la Estamos convencidos que se- deportivos para defender las 
pasada semana y fue ratifica- rá una alianza ganadora”. opciones de Mitsubishi en el 
do por Daniel Hernández, di- Pedro González, respon- campeonato. Debo corres-
rector de Rahn Japón, y el pro- sable comercial, añadió “para ponder con trabajo para que 
pio Víctor Delgado en las ins- Rahn Japón y Mitsubishi es un los resultados lleguen“.
talaciones que posee la marca año importante con los lanza- El próximo miércoles, 7 
de los tres diamantes en Los mientos del Montero BK o el de marzo, a las 18.00 horas 
Majuelos (Tenerife) en un sen- Outlander, que ya están en tendrá lugar la presentación 
cillo acto en el que se selló nuestras instalaciones, sin ol- del equipo Capital Inmobilia-

Rahn Japón-Mitsubishi vuelve al automovilismo

Acuerdo con Capital Inmo. y Delgado
Redacción
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MONTAÑA: Jesús Bango (B.R.C.) apunta muy alto

Fichados para el Cto. de España:

      Mar.-07 -

Lauren García y Enrique Cruz

El piloto Tinerfeño disputará el que el pasado año donde consiguie-
campeonato nacional de montaña al ron ser terceros absolutos, aunque es-
completo en la categoría CM, Lauren te año Fran Suárez no participará en 
García ha estado este fin de semana dicho campeonato y de esta manera 
con el equipo BRC (Bango Racing se centraran todos los esfuerzos eco-
Cars) en el circuito de Pau en Francia. nómicos en Lauren García. En 
Ultimando detalles a la barqueta que Canarias no dejará de participar pero 
utilizara la próxima temporada, Jesús en este caso en la modalidad de Rallys 
Bango propietario de BRC confía en con un recién adquirido Mitsubishi 
Lauren para hacer una gran tempora- EVO VII de grupo A. 
da y optar por el titulo, fichándolo co- Lauren garcía participará en el 
mo piloto oficial de la marca. La em- Rally de Tenerife, Rally de Granadilla, 
presa Antonio Suárez Baute e hijos pa- Rally de Adeje, Subida a Los Loros y  
trocinará este gran proyecto al igual Subida a Güimar.

Redacción

Cuando nos disponíamos a ce- mo y esperando para empezar a ha-
rrar éste numero de marzo recibía- cer pruebas con la BRC que será su ca-
mos la noticia: Enrique Cruz, el fla- ballo de batalla.
mate Campeón de Canarias de Mon- Tendrá que hacerse a la nueva 
taña 2006, también fichado por Ban- montura con muchas mejoras de las 
go, participará en el Campeonato de que no disponía aquella con la que par-
España de Montaña 2007. ticipó en 2006 .

Nos poníamos en contacto tele- Seguirá participando en Cana-
fónico con él y, encantado, nos co- rias en todas las pruebas que no le 
mentaba que se encuentra haciendo coincidan (todas excepto 4).
gestiones en la Península de cara a Para los aficionados canarios de-
conseguir los necesarios patrocinios. be ser un orgullo contar con dos “pe-

Enrique, que en su primer año de sos pesados” del automovilismo de 
participación ha conseguido el Cam- montaña corriendo en el Cto de 
peonato de Canarias, está contentísi- España. Suerte a los dos.  
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Aprobados los calendarios provinciales 2007

FIASCT:Tuvo lugar la asamblea anual
Aprobados los calendarios blea anual de la Federación tos a abordar con los organi- friendo la llegada del material En el capítulo de propuestas 
provinciales 2007 Interinsular de Automovilis- zadores de los certámenes a la isla. quedaron todas aprobadas 
La asamblea anual de la Fe- mo de Santa Cruz de Tenerife “205” y “Corsa”. En cuanto a El punto del orden del día des- con la salvedad de la obligato-
deración de Tenerife se de- bajo la presidencia de Benito los calendarios se aprobaron tinado a la aprobación del pre- riedad de que la salida de los 
sarrolló de forma ágil y sin Rodríguez y en la que la apro- tal y como se había ya comu- supuesto 2007 y la liquidación tramos cronometrados se rea-
“sorpresas” en la finca “El bación de los calendarios de- nicado a excepción de la Subi- de cuentas del pasado ejerci- lizara con el sistema automá-
Rincón del Rana”. La próxi- portivos 2007 y la configura- da a Hermigua que de mo- cio quedo pospuesta a la con- tico de salida, facultando a la 
ma semana entrega de tro- ción de los certámenes pro- mento se queda sin fecha y a vocatoria de una asamblea ge- Junta de Gobierno a decidir so-
feos en el Parque Taoro. vinciales fue lo más destacado la espera de intentar “acomo- neral extraordinaria y mono- bre la idoneidad de este siste-
Santa Cruz de Tenerife.- de la mañana. darla” en el calendario para gráfica una vez se hayan regu- ma y su adquisición en el caso 
Se desarrolló sin contratiem- Estos quedaron configurados más adelante. En este sentido larizado el traspaso de “pode- de obtener financiación exter-
pos ni novedades dignas de como había propuesto la Jun- se confirmo el aplazamiento res” de la actual a la nueva na destinada a esta compra.
mención en la mañana de hoy ta de Gobierno no registrán- de la primera prueba de kar- Junta de Gobierno y se hayan 
en la finca “El Rincón del Ra- dose ninguna novedad y que- ting a petición de los pilotos regularizado los cobros y pa-
na” en Los Realejos la asam- dando solamente algunos pun- dado el retraso que está su- gos pendientes de ejecución.

Redacción
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C la ve : S o lo  P ro vin c ia l A p la za d a  la  p rim e ra  p ru e b a  d e  k a rtin g  e l 1 0  d e  m a rzo

F e c h a R a llye s M o n ta ñ a R a id T ie rra S la lo m S la . L P C irc u ito K a rt F u e rt. L a n z

0 3 -fe b

1 0 -fe b

1 7 -fe b

2 4 -fe b

0 3 -m a r 1 ª A rico
1 0 -m a r T F
1 7 -m a r

2 4 -m a r L o s  L o ro s
3 1 -m a r

7 -a b r.

1 4 -a b r G .Iso ra
2 1 -a b r E l T im e T F 2 ª A rico
2 8 -a b r

0 5 -m a y

1 2 -m a y R .P .C . N o rte 1 ªA d e a
1 9 -m a y S . A g u lo
2 6 -m a y e l H ie rro
0 2 -ju n

0 9 -ju n 2 ªA d e a T F
1 6 -ju n G u im a r
2 3 -ju n R .G ra n a d illa
3 0 -ju n R . A ric o
0 7 -ju l Is la  la  P a lm a
1 4 -ju l A ro n a
2 1 -ju l 3 ª A rico
2 8 -ju l

0 4 -a g o B a rlo ve n to
1 -s e p t.

0 8 -s e p S . L a  C u m b re
1 5 -s e p R .V .A d e je
2 2 -s e p E l P ila r 4  A ric o
2 9 -s e p

0 6 -o c t T a m a im o 3 ª A d e a
1 3 -o c t I.B o n ita
2 0 -o c t S .M ig u e l
2 7 -o c t T F
0 3 -n o v 5 ª A rico
1 0 -n o v T e n e rife
1 7 -n o v

2 4 -n o v L a  G u a n c h a 4 ª A d e a T F
0 1 -d ic

0 8 -d ic

1 5 -d ic

R e g io n a l y  P ro vin c ia l

S E M A N A  S A N T A

C A L E N D A R IO  P R O V IN C IA L  2 0 0 7

F e d e ra c ió n  In te rin s u la r d e  A u to m o v ilis m o  d e  S a n ta  C ru z  d e  T e n e rife  (F IA S C T )

C A L E N D A R IO  D E P O R T IV O  2 0 0 7
A p ro b a d o  A s a m b le a  G e n e ra l e l 2 4  d e  fe b re ro

De arriba a abajo: Bautista, Capirosi, 
Lorenzo y el podio de 500, Loris, Rossi y
el español Pedrosa que fue tercero. 

Texto: Eva Avila
Fotos: Yiyo Dorta
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Dirección asistida Cierre centralizado 
Elevalunas eléctricos (4)
Retrovisores eléctricos

Airbag´s (4)
Climatizador

Control de tracciónAbs
Faros de xenón Faros antiniebla

Sistema antirrampa

Cuadro digitalTecho corredizo eléctrico
Inmovilizador antirrobo con mando a distancia
Asiento y volante reg en altura
Radio Cd con 8 altavoces 3ª luz de freno
Llantas magnesio evo corse 17 pulgadas

Suspensión deportiva
Aspirales de suspensión deportivos
Spoiler aerodinámico (STI)
Bloqueo de pueras y cristales del interior
Pintura metalizada
Tracción (4x4) permanente
Sistema de bluetooth integrado 
Salida escape deportiva
Pedalier deportivo
Volante y pomo del cambio en piel

A pocos días del comienzo ta Dani Pedrosa quien, a su Dos grandes pilotos con al igual que el cuerpo a cuerpo Dottore no tira la toalla y en 
de la esperada disputa en Mo- corta edad, ya hace sombra a diferentes cualidades.El aún no es su fuerte. No frena esta temporada intentará 
to GP todos los equipos prepa- “Il Dottore” dándole un pe- menor de los dos con un sin tarde, por lo que el resto le alzarse con su octavo 
ran la temporada con la pues- queño aviso en las últimas prisa pero sin pausa poco a pasan porque él no puede mundial.
ta a punto de su caballería. A pruebas realizadas en Qatar poco va ganando terreno, continuar con su trazada. Pedrosa y Rossi sin excluir 
menos de un mes de la carre- dejándolo a su espalda. Y a las hasta el punto de ser el En cuanto a Rossi, jinete al resto de pilotos, cara a cara 
ra inaugural en el circuito de riendas de la Yamaha Valenti- máximo rival del ya campeón entre los jinetes ha conse- se verán inmersos en un 
Quatar los pilotos nos dan sus no Rossi quien aún no tiene mundial en muchas oca- guido demostrar como a las nuevo mundial no carente de 
impresiones. claro su nuevo patrocinador siones. Un total pensador, riendas de una moto inferior a expectación. Diversión y 

Es conocido que los fer- aunque todo indica que será Pedrosa, siempre nos mues- la del resto de pilotos, es el emoción asegurada; todos 
vientes seguidores de esta ca- Fiat cada día se siente mejor tra una imagen de calculador amo de los circuitos. En lluvia, esperaremos el comienzo en 
tegoría se muestran ansiosos cabalgando su moto.  El tra- e inteligencia. Sereno y sin en seco, indistintamente ha el circuito de  Qatar el 10 de 
por la “rivalidad” entre los dos bajo en la dirección correcta aspavientos Pedrosa se va mantenido la cabeza fría Marzo para ver a estos 
pilotos con más admiradores parece indicar que el médico haciendo con lo más alto de alzándose con la victoria. A grandes monstruos haciendo 
en nuestro país. A las riendas más famoso de las dos ruedas los podiums. Sin embargo pesar de la pasada temporada de las suyas.
de la nueva Honda 800c.c se sigue aún vivo y con ganas de podríamos decir que tiene dos con quizás un poco de la 
encuentra nuestro compatrio- guerra. carencias: el asfalto mojado, llamada “mala suerte” Il 

Texto: Nuria de Mesas

Cara a cara

LICO by RKO Rueda Sport se une a Capital Inmob.

Nueva ayuda para Víctor Delgado
Víctor Delgado ha cerrado Desde hace unos meses la ir quemando etapas en es- Preguntado sobre los si- do a cabo por Taller Cen-

un acuerdo con la firma LICO joven firma tinerfeña regen- te intensa pretemporada. guientes pasos dijo “tene- tral mientras la parte mecá-
a través de su distribuidor pa- tada por Alexis Acosta, RKO Junto al Capital inmobilia- mos dos frentes abiertos nica ha sido revisada por 
ra todo el archipiélago cana- Rueda Sport, se ha responsa- ria Sport se están uniendo en estos momentos. Nece- nuestros técnicos. Me gus-
rio, RKO Rueda Sport, me- bilizado de la representación y grandes empresas como sitamos cerrar algunos taría poder presentar en so-
diante el que lucirá los colores distribución de LICO para toda LICO by RKO Rueda Sport. acuerdos de patrocinio pa- ciedad el proyecto los pri-
de la marca de origen brasile- Canarias. Continuando con el Solamente puedo devolver ra completar los presu- meros días de marzo para 
ño en el Mitsubishi Lancer Evo apoyo que presta desde hace esta confianza con trabajo, puesto y ya hemos comen- luego centrarnos en traba-
IX de grupo N con el que el una década a los programas ilusión y ganas. Estoy con- zado a ensamblar el coche jar intensamente en la ca-
equipo Capital Inmobiliaria deportivos de Víctor Delgado vencido de que asi los re- tras pasar por un intenso rretera”.
Sport espera luchar por el ha apostado por el piloto ti- sultados llegaran”. “restyling” estético  lleva-
Campeonato de Canarias de nerfeño para dar a conocer 
Rallyes sobre asfalto a partir sus productos en las islas apo-
del próximo Rallye de Cana- yándose en un proyecto gana-
rias. dor. El acuerdo se ratificó hace 

LICO es una prestigiosa fir- unos días en la sede de la em-
ma de equipamiento para la presa canaria ubicada en La 
práctica del automovilismo de- Laguna.
portivo que acaba de cumplir Tras cerrar el acuerdo de 
quince años de actividad y colaboración Alexis Acosta in-
que ofrece en su amplio catá- dicó “llevamos muchos 
logo de productos desde las años al lado de Víctor y de 
medidas de seguridad nece- todo su equipo. Ha coinci-
sarias para los vehículos de dido su vuelta a Canarias 
competición (arcos de seguri- para competir con una am-
dad, baquets,…) hasta la de pliación de nuestras activi-
los pilotos (ropa ignífuga, cas- dades comerciales. Es un 
cos,…) sin olvidarse de una es- buen momento de reforzar 
pectacular línea de “racing nuestra ya histórica cola-
sportwear” o la no menos com- boración e intentar juntos 
pleta línea de accesorios para llevar a LICO a lo más alto 
personalizar el automóvil. del Campeoato de Cana-
Con sede en la localidad de rias de rallyes”.
Interlagos, en la ciudad de Por su parte, Víctor Delga-
San Paulo, LICO forma parte do añadió “seguimos traba-
del grupo Sparco. jando intensamente para 

Redacción

Alexis Acosta y Víctor Delgado sellaron un acuerdo de colaboración para la temporada 2007
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NUEVO VOLKSWAGEN TOUAREG
Se presentó en Lanzarote 

Magüi Melián, Gerente de pleta el modo Sport de la sus-
Volkswagen Canarias y pensión neumática.
Federico Aguiar, Product Una de las principales no-
Manager de Volkswagen vedades tecnológicas es el sis-
Canarias fueron los encarga- tema ABSplus, un sistema 
dos de presentar la nueva ge- que incorpora el equipamien-
neración del Volkswagen to de serie y que acorta el tra-
Touareg que se diferencia de yecto de frenado sobre suelos 
su predecesor en el diseño ex- de poco agarre hasta un 20%.
terior, especialmente en la par- En el sistema de transmi-
te frontal, y sobre todo en la sión y suspensión existe una 
aplicación de innovadoras tec- versión  “Sport”. El Touareg es-
nologías. El nuevo Touareg in- tá diseñado para superar 
corpora mas de 2.300 piezas cualquier obstáculo off-
de nuevo desarrollo y es el road o en condiciones extre-
primer Volkswagen que pre- mas. El chasis deportivo, con 
senta un motor de inyección una respuesta dinámica esta 
directa de gasolina de 8 cilin- disponible para los modelos 
dros con una potencia de con suspensión neumática, es-
350 CV (V8 FSI). te añade dureza de muelle a la 

El nuevo Touareg fue pre- modalidad de Sport del siste-
sentado mundialmente el pa- ma de amortiguación, contro-
sado me de Septiembre en el lado manual y automática-
Salón del Automóvil de Paris y mente. La dinámica y la se-
llega ahora a las Islas Cana- guridad mejoran a través 
rias de la mano de Volks- de estabilizadores, de amor-
wagen Canarias por un precio tiguadores regulados median-
desde 39.115 euros. te el movimiento del volante, 

Su parte frontal presenta un sistema de embrague modi-
un diseño completamente no- ficado y un nuevo software. 
vedoso. La nueva generación Así como el confort queda ga-
se reconoce fácilmente por su rantizado tanto con suspen-
rejilla del radiador croma- sión normal como en modelos 
da, con la forma ya tipica de sin chasis deportivo.
Volkswagen; el nuevo diseño Otra de las importantes in-
de los faros, también ya pre- novaciones es el sistema 
sente en otros modelos de la Adaptative Cruise Control 
marca, y el nuevo paracho- (ACC), con la nueva función 
ques frontal. Los faros anti- “Follow to stop”. El ajuste de la 
niebla redondos se encuen- distancia basada en un radar 
tran integrados y los espejos que hace que el vehiculo se fre-
exteriores disponen también ne o acelere automáticamen-
de un nuevo diseño más aero- te según la situación del trafi-
dinámico. co, dentro de un margen de ve-

También cambia la parte locidades prefijado anterior-
trasera, con un nuevo spoi- mente. 
ler que mejora la aerodinámi-
ca del vehiculo y distintas mo-
dificaciones en la zona inferior 
del parachoques y el tubo de 
escape. En otro orden de co-
sas, se ha modificado la téc-
nica de luces de freno y re-
troceso. En cuanto al lateral, 
las características principales 
de esta nueva generación son 
el equipamiento de llantas 
de aleación y los espejos la-
terales más aerodinámi-
cos.

En las pruebas que reali-
zamos pudimos comprobar 
una eficaz conducción en todo 
tipo de terrenos, mientras 
que, por otro lado, ofrece tam-
bién un envidiable confort 
como si de un turismo de lujo 
se tratara y una considera-
ble deportividad. Con esta 
nueva  gene rac i ón  de l  
Touareg, existe la posibilidad 
de que los modelos con sus-
pensión neumática dispongan 
de un chasis deportivo, com-
pletado con una función de 
compensación de inclinación. 
Este denominado paquete de 
dinámica de conducción con 
compensación de inclina-
ción reduce la inclinación del 
mismo en las curvas y com-

En cualquier conversación sobre TODOTERRENOS no se dejará de hablar del nuevo Touareg. Una referencia importante.

aa

aa

      Mar.-07 -

(Sigue en pág 9)
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Redacción

El cuidado interior a la altura de lo mejor.

      Mar.-07 -

cidentes y poder proporcionar mente y calefactables. 
Otra novedad es el siste- una seguridad activa. Estas Touareg V8

ma de acortamiento del reco- mejoras son los frenos El nuevo Touareg es el pri-
rrido de parada, llamado Brembo de 18 pulgadas pa- mer Volkswagen que presenta 
Front Scan, y que está inte- ra motores a partir de 313 un motor de inyección directa 
grado en el sistema Adap- CV, el control de la presión de de gasolina de 8 cilindros 
tative Cruise Control que las ruedas de la segunda gene- que desarrolla 350 CV. Se 
prepara los frenos de forma ración y numerosas funciones trata de un motor 4.2 V8 FSI, 
preventiva en situaciones de- ESP (sistema de control de es- con un par de fuerzas máximo 
terminadas. tabilidad electrónico). de 440 Nm y un sistema de 

El asistente para cam- Touareg Dakar cambio Tiptronic de seis velo-
bio de carril es otra de las in- Con el lanzamiento del cidades. 
novaciones que se presentan nuevo Touareg, Volkswagen Touareg V10
por primera vez en un Volks- incluye el Touareg Dakar, con El Volkswagen Touareg 
wagen con la nueva genera- un completo equipamiento de V10 posee un motor 5.0 TDI 
ción del Touareg. Este sistema serie y un motor 3.0 V6 TDI con sistema de cambio Tiptro-
vigila la zona trasera y lateral de 225 CV con sistema de nic de seis velocidades.
del vehículo y avisa de una po- cambio manual de seis velo- Según los modelos cambia 
sible colisión durante el cam- cidades o bien Tiptronic. el equipo de serie y las posibi-
bio de carril, a través de una Touareg R5 y V6 didades de equipo opcional.
lámpara de control situada en La nueva generación del 
los espejos retrovisores exte- Volkswagen Touareg se 
riores. presenta también en las 

En cuanto a la seguridad motorizaciones 2.5 TDI de 
pasiva, cabe destacar el siste- 174 CV con sistema de cam-
ma Roll over sensor, que bio de manual de seis ve-
capta el ángulo de giro del locidades o bien Tiptronic, así 
vehículo y sus velocidades de como el 3.6 V6 de 280 CV y 
giro. Este sensor detecta si 3.6 V6 TDI de 225 CV, con 
el vehículo se va a encon- ambos sistemas de cambio. 
trar en una situación de Estas motorizaciones R5 y 
vuelco. En este caso, se acti- V6 incorporan un amplio equi-
van automáticamente los air- pamiento de serie en el que 
bag laterales y los de cabeza – destacan la carrocería com-
tórax, con el fin de reducir al pletamente galvanizada, 
mínimo los riesgos de lesio- volante en cuero de cuatro ra-
nes. dios, empuñadura y pomo de 

Por otro lado, existe una la palanca de cambios en cue-
serie de tecnologías del Toua- ro, Climatizador bizona y los 
reg que han sido mejoradas espejos retrovisores ajusta-
adicionalmente para evitar ac- bles y plegables eléctrica-

(Viene de pág 8)



En un conocido Restau- visitada por los futuros clien-
rante de la zona norte de Tene- tes lo mismo que la amplia ga-
rife TINVESA pre-sentaba a ma del modelo Clío entre los 
los medios de comunicación la que se encuentra el Clío Re-
nueva gama sport de Renault, nault Sport de 200 CV con un 
al acto acudieron represen- par motor de 215 Nm a 
tantes del fabricante de la mar- 5.550r.p.m., también con caja 
ca y fue presidido por su di- de seis velocidades, llantas de 
rector general Andrés Miranda 17 pulgadas montando un 
Jerez y  jefe de ventas Manuel neumático de 215/45 retando 
For-nell Moya así a su hermano mayor el Me-

Dentro de la gama sport gane F1.
de Renault Clío y Megane des- En breve ampliaremos es-
taca la impresionante figura ta información en las pruebas 
del nuevo Megane “F1 Team activas de estos modelos.
R26” por su aspecto musculo-
so y deportivo, tanto interior 
como exteriormente, dotado 
de la ultima tecnología en com-
petición, chasis CAP, con nue-
vos reglaje, autoblocante 
35%, motor de 2 litros turbo 
de 230 CV, potentes frenos 
Brembo con pinzas de 4 pisto-
nes pintadas en rojo delante-
ros y traseros, discos de freno 
de 312mm, depresor de vació 
de 11 pulgadas generando 
una presión de 115 bares en 
todo el circuito de frenos, llan-
tas de 18 pulgadas color an-
tracita, asientos Recaro y un 
largo etc.…que lo definen co-
mo un autentico coche de ca-
rreras, en su interior destaca 
una placa numerada de serie 
limitada inspirada en la que 
usan los F1, y el color de la ca-
rrocería amarillo perlado Ra-
cing esta restringido en cuan-
to a unidades fabricadas.

Bajo el capot delantero se 
encuentra alojado un motor 
de dos litros con culata de 16 
válvulas turboalimentado 
(F4Rt). Desarrolla una poten-
cia como anteriormente men-
cionábamos de 230 CV. (169 
kW) a 5000 r.p.m. y un par mo-
tor de 310Nm a 3000r.p.m. 
gracias a una cartografía de 
motor optimizada y un escape 
modificado con un sonido muy 
deportivo. Con el 90% del par 
motor disponible entre las 
2000 y 6000r.p.m. ofreciendo 
así un alto par a cualquier régi-
men de giro.

La caja de cambios esta 
equipada con 6 velocidades 
muy bien relacionadas ofre-
ciendo así pasar de 0 a 100 en 
tan solo 6,5 segundos mante-
niendo el par desde muy aba-
jo, el consumo anunciado por 
el fabricante es de 8,5 litros a 
los 100km. en ciclo mixto un 
consumo muy por debajo de 
otras motorizaciones del mis-
mo caballaje.

En este vehiculo, Renault 
a invertido 1.2 millones de eu-
ros para su desarrollo, y esta-
rá disponible en la Red Re-
nault de España a partir de pri-
meros de Diciembre a un pre-
cio de 28.513 euros en las 
Islas, la primera unidad se en-
cuentra ya en las instalacio-
nes de Tinvesa para poder ser 

Nuevo MEGANE F1 Team R26
TINVESA presenta la GAMA SPORT

El cuidado, y deportivo aspecto, interior del agresivo modelo envidia de cualquier aficionado.

Directivos de TINVESA estuvieron siempre atentos de los medios congregados en la presentación

Sergio de Mesas 
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SEAT LEON 2.0 TFSI

Caballo de carreras

      Mar.-07 -

Después de una abultada pulgadas de ser un deportivo. rompa de la parte trasera, deportiva. El chasis no se posible sin la contribución de 
jornada matutina, despegaba Afortunadamente conoz- aunque esa no debe ser una mueve, es noble y proporcio- un excelente motor 2.0 TFSI 
del aeropuerto de Los Rodeos co bien la zona y puse a prue- situación común para el na márgenes suficientes para estrenado por el Golf GTI. 
a las 16,30 de la tarde destino ba la caballería que tenia futuro usuario. Sin el control garantizar una elevada Progresivo y elástico son las 
Barcelona llegando a las debajo del capot (200cv). en de tracción y estabilidad, la seguridad en cualquier notas dominantes de un 
20,30 hora peninsular a la un pequeño puerto de 1ª que cosa cambia y si el suelo esta momento de la conducción. Es motor que ya ha demostrado 
ciudad condal con una une Arenys de Munt con mojado, todavía mas. Al fácil de llevar. todas sus excelencias.   
temperatura de 9 grados y Arenys de Mar en la costa primer volantazo brusco, el Pero nada de eso seria 
lloviendo, en SEAT me tenían catalana, enlazando curva coche insinúa la zaga, 
preparado el Seta León TFSI tras curva. resultando sencillo volver a 
para iniciar la prueba activa Acoplarse al León fue colocarlo en su sitio.
del ultimo modelo de la marca tarea sencilla. Los asientos Es uno de los vehículos 
lanzado al mercado. deportivos son muy envolven- más potentes de la marca no 

Después del viaje y tes  tienen un relleno muy siendo el Cupra, el bastidor 
cambio climatológico, a la duro, y sujetan el cuerpo que monta, SEAT lo denomina 
llagada a Barcelona el cuerpo perfectamente. Al igual que el chasis ágil. Y tanto que lo es, 
no estaba para muchas pequeño volante y el tacto del por que con la diligencia con 
alegrías. Me encaminé a per- cambio secuencial automático que todo actúa tras las 
noctar a 37 Km de la capital, de 6 velocidades, con una órdenes del conductor es 
(Sant Pol de Mar) por la magnifica relación, que no sorprendente, en los giros, el 
autopista de la costa di- deja caer de revoluciones el tren delantero obedece a cada 
rección el Maresme, debido al motor en una conducción milésima de dosis de volante 
trafico y la desconcentración, alegre. con rapidez, y el tren trasero 
tome la autopista equivocada El bastidor que es el cierra rápidamente la orden 
la AP7 dirección la Jonquera, mismo de los Golf y Audi A, que le das. La sensación 
aproximadamente a 35 km ofrece una comodidad de uso percibida en curva es de una 
me di cuenta de la equivoca- a bajas velocidades y reaccio- sumisión sin precedentes, 
ción estando en la zona del nes enérgicas en alta, aunque en llegadas muy 
Montseny. En 35 Km de au- suf ic ientes para evitar rápidas a los vértices de la 
topista, pude comprobar que pérdidas de tracción en los curva muestra una tendencia 
lo que tenia entre manos era momentos de aceleración y natural a desobedecer, lo que 
un pura sangre camuflado,  a poyos firmes en los pasos ocurre cuando se va exagera-
ya que exteriormente no hace por curva, da igual el radio de damente pasado de veloci-
grandes alardes, no siendo giro que uno trace, va como dad.
por la anchura musculada del por raíles, teniendo que Las emociones percibidas 
tren trasero y las llantas de 17 forzarlo mucho para para que t ienen una natura leza 

Sergio de Mesas 
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Puertas abiertas en ICAMOTOR KIA
Jornada de aproximación a clientes y amigos

Cuando un equipo consi-
gue excelentes resultados co-
mo premio, a su constancia y 
labor, no suele ser fruto de la 
casualidad. 

Cuando un mes tras otro 
van consiguiendo llegar a sus 
metas, algo cada día más com-
plicado por culpa de lo que lla-
mamos competencia, no lo po-
demos dudar. Estamos ante 
un equipo de primera línea.

Pablo de Ingunza es el lí-
der que maneja, con la sol-
vencia, la fuerza y la soltura 
que concede la experiencia, 
un equipo profesional al que 
no le faltan ganas ni deseos pa-
ra estar en lo más alto.

En una iniciativa de las 
que les caracterizan, como 
fué la celebración de un día de 
puertas abiertas, tuvimos oca-
sión de pasar unas horas jun-
tos en las instalaciones del 
Polígono El Mayorazgo.

Con asistencia de todos 
los medios informativos que 
tuvimos la oportunidad de fo-
tografiar los modelos de la ex-
posiciòn con el añadido de la 
presencia de Erika Salazar, 
Reina de la Belleza de España, 
como nueva imagen de Kia en 
Canarias que hacía cada foto 
mucho más sugerente.

Ambiente relajado, mu-
chas visitas, curiosos, intere-
sados, clientes, amigos y, co-
mo hemos comentado toda la 
prensa.

Regalos, algo para beber, 
algo para comer, en pocas pa-
labras: No faltó de nada.

Un regalo y una facilidad a 
aquellos que, por coincidencia 
de horarios, no pueden acudir 
a ver y tocar los coches de una 
marca que, en principio les 
atrae.

Agradecemos a la empre-
sa y a sus componentes toda 
la amabilidad y buena acogida 
y estaremos en contacto para 
futuros eventos.

Las fotos revelan el ambiente relajado vi-
vido en una jornada de puertas abiertas

Texto y Fotos: José de la Riva
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Se presentan, en pleno carnaval, como estrellas

Novedades: HONDA CRV y CBR 600RR

Sergio de Mesas, José de la Riva y

el gran equipo de colaboradores de

 en: MOTOR a FONDO MÍRAME TV

En las instalaciones de 
AUCASA en la carretera gene-
ral del sur y de la mano de los 
dirigentes de la marca Toñy 
Martin (Gerente de Aucasa 
Honda) Mariola y Luisa 
Martín (Responsables de 
Marketing) Santiago Córdo-
ba (Jefe de Ventas) se pre-
sentaban el nuevo Honda 
CR-V y la novedosa CBR600 
RR.

Con fuerte aspecto depor-
tivo pero sin dejar de ser un 
confortable y atractivo todo ca-
mino,  nos sorprende su alto 
nivel de equipamiento del que 
destaca el nuevo sistema de 
frenado para evitar colisio-
nes (CMBS), control de velo-
cidad variable (ACC), fun-
ción de control de velocidad 
de crucero controlada por ra-
dar y que mantiene la dis-
tancia predefinida con el 
vehiculo que le precede, en-
tre otras.

La gama de motores de es-
te nuevo Honda CR-V con dos 
motorizaciones, 2.0 litros en 
gasolina otro procedente del 
Honda Civic i-VTEC y un diesel 
de 2,2 litros de 140cv.

Los precios desde los 
31.000 € la versión de gasoli-
na y los 34.000 del diesel.

Candelaria Méndez (Je-
fe de Ventas) nos descubría 
las características de la nueva 
CRR600 RR de impresionan-
te diseño aerodinámico, 
nuevo motor de 4 cilindros en 
línea, con inyección Dual 
Secuencial, nuevo chasis 
de aluminio mas ligero y lo ul-
timo en tecnología punta que 
la convierte en una candida-
ta a nuevas victorias en la 
categoría de Supersport 
sin dejar de ser cómoda y di-
vertida en su conducción urba-
na o en carretera con una hor-
quilla delantera invertida de 
41mm y un manillar 10mm 
mas alto para mayor facili-
dad en su pilotaje, su precio 
aproximado será de 10.500 € 
y ya están disponibles en los 
concesionarios de la marca.

Como es costumbre, pró-
ximamente, tendremos la po-
sibilidad de probar en profun-
didad los productos que se pre-
sentaron y ampliaremos para 
los lectores una completa in-
formación.

En el reportaje, que ampliaremos más
adelante, no se adivinan las excelencias
de las novedades presentadas.

Texto y Fotos: Sergio de Mesas
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El circo de motociclismo comienza en Quatar

TEST IRTA DE JEREZ
A tan sólo unos días de una línea positiva para seguir zo vibrar en el GP de Portugal 

que arranque el Mundial de ve- en los próximos entrenamien- el pasado año.
locidad, el circuito de Jerez tos”. Lorenzo por su parte con- El Mundial arranca en el 
acogió los últimos IRTA Test siguió el segundo mejor tiem- desierto de Quatar el próximo 
de la pretemporada 2007. po en los entrenamientos ofi- 10 de marzo y regresa a tie-

Aunque el primer día de ciales precedido tan sólo por rras jerezanas el 25 del mis-
prueba para los pilotos de 125 su ex compañero de equipo mo mes. Ahora llega la hora 
cc se presentaba soleado, el Héctor Barberá, piloto del de la verdad. 
segundo día la niebla envolvió Team Toth en la temporada Seguiremos, como no po-
el trazado jerezano impidien- 2007. dría ser de otra forma, el desa-
do ver si se bajaban los tiem- La sesión de entrena- rrollo del Campeonato para po-
pos conseguidos el día ante- mientos cronometrados del úl- der comentar en éstas pági-
rior. Mattia Passini fue el timo domingo de Test en Jerez nas todo lo que vaya suce-
mejor de los pilotos de la cate- podría ser un reflejo de lo que diendo y mantener bien infor-
goría del octavo de litro y su nos espera en el Mundial de mados a todos nuestros lecto-
47 sólo pudo ser alcanzado Moto GP. La nueva reglamen- res
por Talmacsi, Pesek y Corsi. El tación para la categoría reina      Empieza el espectáculo.
mejor de los españoles, no parece haber afectado a 
Joan Olivé, tan sólo pudo ser los pilotos que han hecho ro-
sexto en los cronos oficiales, dar sus motos de 800 cc al 
Héctor Faubel 7º y el recién lle- mismo nivel que en la pasa-
gado al Mundial y vigente da temporada. La prueba es 
Campeón de España de la ca- que Valentino Rossi pulveri-
tegoría, Pol Espargaró, 9º. zó la pole conseguida el pasa-

Tampoco para los pilotos do año en el Circuito de Jerez 
de 250 cc, las condiciones han en esos cuarenta minutos de 
sido las mejores para estos úl- entrenamientos cronometra-
timos entrenamientos de la dos: 1´38.394 fue el mejor 
pretemporada. La lluvia fue tiempo de la mañana del do-
una nota constante durante mingo en Jerez. Tan sólo Dani 
los dos días de Test oficiales Pedrosa fue capaz de situar 
en Jerez y esto impidió ver su tiempo en el mismo segun-
uno de los duelos más espera- do que Il Dottore. Tras ellos 
dos para este Mundial que Colin Edwards y Nicky Hayden 
arranca el Próximo día 10 en fueron 3º y 4º respectiva-
el circuito de Losail. El Cam- mente. Por la tarde, los pilotos 
peón del Mundo de 250 cc, tuvieron ocasión de seguir 
Jorge Lorenzo, se verá las practicando simulacros de ca-
caras este año frente al Cam- rrera y fueron los dos pilotos 
peón del Mundo de 125 cc, de Kawasaki, Randy de Pu-
Álvaro Bautista, quien llega niet y Olivier Jacque los que 
a la categoría del cuarto de li- encabezaron la tabla de tiem-
tro consciente de que este es pos. Tercero fue el piloto 
un año de transición. “El cha- del Team Gresini Toni 
sis que hemos usado es dife- Elías, quien sin duda está pre-
rente al del pasado año, pero parado para volver a repetir 
creo que hemos encontrado victorias, como la que nos hi-

Texto: 
Fotos:  

Eva Avila
Dorna 
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La temporada arranca el 11 de Marzo

Presentación de M.C. ABONA

Benjamín Trevett Bruno Darias Bruno Delgado David Alvarez Héctor González

Jesús Manuel Arias Jonathan Hernández Jonay Moreno Pedro Miguel González Rubén Martín

Texto: 
Fotos:  

Eva Avila
Yiyo Dorta 

El incomparable marco del mesa de honor de esta pre- importante para el piloto sure- par en tres carreras junto a diciembre para poner un 
Circuito de San Miguel de Abo- sentación. ño ya que dará el salto al Cam- otro piloto canario, Miguel de broche de oro a la temporada 
na fue el lugar elegido por el Pero sin duda los verdade- peonato de España de Moto- la Rosa. David Álvarez re- de Motocross en Tenerife. 
MC Abona para la presenta- ros protagonistas de esta jor- cross. Este año su objetivo se- gresa a la categoría Open tras El Circuito de San 
ción de su proyecto deportivo nada fueron los pilotos del Mo- rá clasificarse para disputar recuperarse de una lesión que Miguel está a punto de ser 
para la temporada 2007. Al ac- to Club. Son 10 los que toma- las carreras del nacional pero le ha tenido apartado de la homologado para que se 
to acudieron el presidente de rán parte en las distintas cate- sobre todo aprender y empa- competición durante un año. puedan celebrar pruebas 
la Federación Canaria, Vicen- gorías del Motocross canario. parse de todo lo que viva en El MC Abona será el del Campeonato de España 
te González, el Presidente de Pedro Miguel González es un campeonato de tan alto ni- encargado de la organización y sin duda ese será uno de los 
la Federación tinerfeña, Ven- el benjamín y tomará parte vel. Héctor González, Ben- de 6 pruebas del campeonato objetivos para la temporada 
tura Darias, el Comisario de por segundo año en la catego- jamín Trevett y Jonay More- provincial de Tenerife así 2008. Pero para eso aún falta 
la FIM Ralf Piva, el alcalde de ría de 50 cc. A la categoría de no forman el tridente del MC como de 2 pruebas del un año. De momento la tem-
San Miguel, Arturo Gonzá- 65 cc llegan los vigentes cam- Abona en la categoría de 125 Regional de Canarias. Esta porada de Motocross arranca 
lez  y su concejal de deportes peón y subcampeón de Cana- cc. Trevett, Campeón Provin- temporada 2007 será tam- el día 11 de Marzo con la 
Julián Martín. Massimo rias de 50 cc, Rubén Martín y cial 2006 de 85 cc disputará bién responsable de organizar celebración de la 1ª prueba 
Matteoni, director deportivo Bruno Darias y a ellos se une además algunas pruebas del junto al MC Valsebike una del Campeonato Regional en 
del Mundial de MX es además también Jesús Manuel campeonato británico. El Cam- prueba de Cross Country y por el circuito de Mesa Mota bajo 
el responsable de relaciones Arias. Jonathan Hernán- peón de Canarias de la cate- supuesto, la prueba más la organización del MC 
internacionales del MC Abona dez, Campeón de Tenerife goría Open, Bruno Delgado esperada del año, la quinta Rodera. Ya empiezan a rugir 
y junto al presidente del club, 2006, continuará en 85 cc, pe- también viajará a Inglaterra edición del MX Internacional los motores.
José Luis Cabrera cerraba la ro este será una temporada esta temporada para partici- de Tenerife allá por el mes de 
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