Machito Martín se mide en la clausura de la Superliga Brasil
Fecha: 2012-07-13 21:26:08
Tema: Deportes
El motociclista venezolano Humberto Martín competirá este fin de semana en la última válida de la Superliga
Brasil de Motocross, competencia en la máxima división MX Pro que se desarrollará en el trazado Parque Beto
Carrero World, en Penha, estado de Santa Catarina.
¡MUY OPTIMISTA!
Humberto &ldquo;Machito&rdquo; Martín viene de cumplir una destacada presentación en la quinta válida del
Campeonato Brasileño de Motocross en la clase estelar MX1 disputada en Sorriso, prueba en la que luchó en el
pelotón de los tres líderes durante la mayor parte de la segunda manga, rendimiento que le permite sentirse
optimista para luchar por el podio en sus próximas presentaciones.
El centauro caraqueño estará al manillar de una Honda del equipo Itamaracá One Industries con el auspicio de
bebidas Flash Power y la del Parque Beto Carrero será su cuarta presentación en el torneo Superliga Brasil
luego de perderse las dos primeras rondas debido a una lesión.

MEJORAR EL RENDIMIENTO
En los últimos días Humberto Martín Jr se concentró en el trabajo de puesta a punto de unas nuevas
suspensiones con las que espera incrementar todavía más su rendimiento y luchar por un lugar en el podio en
Penha. La tabla de posiciones muestra a &ldquo;Machito&rdquo; en el duodécimo puesto con 74 unidades,
mientras en la vanguardia el español Carlos Campano encabeza el ranking con 235 tantos.
La actividad oficial en el trazado Parque Beto Carrero World en el que en mayo pasado se disputó el Gran
Premio de Brasil de motocross en las clases MX1 y MX2, comenzará el sábado con las prácticas libres y las
clasificaciones, en tanto el domingo se disputarán las dos mangas en la clase MX Open, baterías que tendrán
una duración de 20 minutos más dos vueltas cada una.
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