Pedro González acaricia la corona regional en motocross norteamericano
Fecha: 2012-08-28 20:47:13
Tema: Deportes
El motociclista venezolano Pedro González conquistó su octava victoria de la temporada en el torneo Mid
Atlantic Motocross Association, en los Estados Unidos, carrera que se efectuó el fin de semana en el trazado de
Budds Creek, en Maryland, éxito que lo deja a un paso de asegurar el título regional.
POR LA CORONA
Pedro González, al manillar de una moto Husqvarna, se adjudicó las dos series luego de quebrar la resistencia
que le opuso el local Christopher Brenson, piloto que en ambas series encabezó el pelotón en las primeras
vueltas, para luego ceder ante el avance del venezolano. En el tercer lugar concluyó Pat Stansbury, mientras el
principal rival de González por la corona, Jeremy Weiprecht, arribó en la octava plaza.
El centauro guayanés venía de competir una semana antes en Inglaterra en el Campeonato Mundial de
Motocross de Veteranos, cita oficial de la Federación Internacional de Motociclismo en la que consiguió culminar
en el sexto lugar en la segunda manga, mientras en la serie inicial una falla en su máquina lo obligó a abandonar.

LLUVIA DE PROTAGONISTA
La lluvia se hizo presente a lo largo del fin de semana en Budds Creek, pista en la que Pedro González alcanzó
su tercera conquista en igual número de presentaciones. En la primera batería marcó su mejor vuelta en
2&rsquo;21&rdquo;974, en tanto en la de cierre, con mayor cantidad de barro en el trazado, señaló su mejor
ronda en 2&rsquo;44&rdquo;715.
Al asegurar su octava conquista en diez fechas, González arriba a 988 puntos y aumenta su ventaja al frente de
la clasificación en cerca de 300 puntos, renta que le puede permitir consagrarse de manera anticipada en la
próxima fecha.

PRÓXIMA RONDA
Pedro González compite en trazados estadounidenses al manillar de motos Husqvarna con el auspicio de
Solmotos, SPM Group, Mindeporte y la FMV, siguiente ronda que cumplirá el 15 y 16 de septiembre en
Tomahawk, en Virginia Oeste, undécima de las catorce válidas oficiales del calendario Mid Atlantic Motocross
Association.
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