Anthony Rodríguez reta a los mejores del mundo en Bulgaria
Fecha: 2012-08-22 20:41:15
Tema: Deportes
El motociclista venezolano Anthony Rodríguez participará este fin de semana en el Campeonato Mundial de
Motocross Júnior en la categoría 125cc, carrera a fecha única que se disputará en Bulgaria.
Anthony Rodríguez incursionará por segundo año consecutivo en la cita mundialista luego de consagrarse
campeón en la división 450cc B Modificada en los nacionales de Loretta Lynn en Tennessee, la competencia de
motocross amateur más importante de los Estados Unidos.

¡A MEJORAR!
El centauro de 17 años de edad nativo de Los Teques, estará al manillar de una Yamaha del team Venemotos y
en esta oportunidad apunta a mejorar el notable noveno lugar alcanzado en la edición 2011 disputada en Italia,
cita en la que pese a no contar con el motor especialmente preparado para la justa, consiguió batallar ante los
prospectos más destacados del planeta.
En la pista de Cingoli, &ldquo;A-Rod&rdquo; culminó noveno en la primera manga y octavo en la segunda, título
que se adjudicó el norteamericano Joseph Savatgy. Para Anthony, quien cuenta con el auspicio de Peltca, JGR,
MTF, Mindeporte y FMV, tendrá la asistencia de su padre, Héctor Rodríguez.

UNA CANTIDAD DE JUVENILES
Medio centenar de prospectos provenientes de cuatro continentes estarán presentes en Bulgaria, el grupo de
adolescentes en el que sobresalen muchos de los principales valores europeos que cuentan con el respaldo
oficial de las fábricas, como el caso del español Jorge Zaragoza, del team Suzuki Europa, así como el
norteamericano Jordon Smith, quien como Anthony Rodríguez, se tituló campeón en Loretta Lynn en la clase
Schoolboy 1.
Desde la temporada 2004 se celebra de manera ininterrumpida el Campeonato Mundial Junior de Motocross en
la clase 125cc, certamen que cuenta con fiscalización de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM),
novena edición que hará su estreno en el trazado de Sevlievo.
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