“Machito” Martín tuvo una gran actuación en la Superliga Brasil
Fecha: 2012-07-16 20:10:32
Tema: Deportes
El motociclista venezolano Humberto Martín Jr culminó en el quinto lugar en la sexta y última válida de la
Superliga Brasil de motocross, prueba que se disputó el domingo en el trazado Parque Beto Carrero World de
Penha, en Santa Catarina.
Humberto &ldquo;Machito&rdquo; Martín, al manillar de una Honda del equipo Itamaracá One Industries con el
patrocinio de bebidas Flash Power, conquistó su primer podio en el exigente torneo que reúne a los principales
motocrossistas del coloso amazónico.
En la primera manga, Martín cruzó la meta en el séptimo lugar, tras una vibrante lucha en un pelotón de cuatro
pilotos integrado por los brasileños Jean Ramos, Jorge Balbi y Marcelo Lima, los que llegaron a la meta
separados por algo más de 6 segundos. La victoria correspondió al español Carlos Campano, con 5 segundos de
renta frente al inglés Adam Chatfield, mientras el estadounidense Sean Collier fue tercero a 7 segundos.
La segunda batería volvió a mostrar a Carlos Campano como vencedor, segundo lugar que correspondió a Sean
Collier, con Jorge Balbi en el tercero. Humberto Martín cruzó la meta en el sexto puesto, apenas a un segundo y
medio del quinto clasificado, Leandro Silva, combinación de resultados que permitió al caraqueño subir por
primera vez al podio en la Superliga Brasil 2012.
Pese a que una lesión le impidió tomar parte en las primeras dos fechas que lo obligaron a perderse cuatro de
las 12 mangas, Martín culminó en el noveno lugar en la división mayor MX Open, al registrar 103 puntos,
mientras el nuevo monarca es el español Carlos Campano, del equipo oficial Yamaha, al contabilizar 285
unidades, seguido del británico Adam Chatfield con 246.
Humberto &ldquo;Machito&rdquo; Martín competirá este fin de semana en la sexta válida del Campeonato
Brasileño de Motocross, prueba que se desarrollará en Arcajú, en el motódromo Jurinha Lobao, enclavado en la
playa de Orla de Atalaia, en el estado Sergipe, al noreste de Brasil.
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