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FIM Ice Speedway Gladiators World Championship – Dmitry Koltakov – Jawa 500cc



Motul adora desde siempre los retos más 
duros y no se vio defraudada en Shadrinsk. Las 
temperaturas en el Torpedo Stadium fluctuaban 
entre los -25 y los -20°C los días 11 y 12 de febrero 
cuando el Campeonato FIM Ice Speedway 
Gladiators celebró la segunda ronda de su fase final. 
Patrocinador principal de la serie, Motul vio cómo 
su piloto, Dmitry Koltakov, aumentó claramente su 
ventaja en la cabeza de la clasificación provisional.  
Un tercer gladiador se ha unido a la impresionante 
lucha entre los rusos Dmitry Koltakov y Dmitry 
Khomitsevich por el título supremo. Se trata del 
subcampeón mundial de 2011, Igor Kononov, que 
logró colarse entre sus dos compatriotas al ganar 

el sábado y el domingo en Shadrinsk.
Durante el primer día de la carrera, Khomitsevich 
sufrió una caída por un error propio en la carrera 
uno, y luego tuvo una colisión con Koltakov. Por 
suerte, ninguno de los dos resultó herido y el duelo 
continuó en la semifinal y la final, en la que Koltakov 
quedó por delante de su rival… pero en segunda 
posición, no muy lejos del imbatible Kononov.
Y lo mismo sucedió el domingo, en la clasificación 
de la final y tras contar los puntos de la jornada. 
Además, igual que el sábado, Nicolaï Krasnikov, 
ocho veces campeón del mundo y que participaba 
invitado por la organización, fue el único capaz de 
batir a Kononov, pero solo en una carrera.

Las cosas van sobre  
ruedas para KoLtaKov
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 Dmitry Koltakov, 72 pts

Igor Kononov, 67 pts

Dmitry Khomitsevich, 66 pts
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Leading scorers after finaL 2

Dmitry Koltakov
Jawa 500cc
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el joven Calvin Fonvieille ha tenido un espec-
tacular inicio de temporada al lograr la victoria en 125 
para su nuevo equipo LRmotorsport en el Motocross 
Masters de Lacapelle Marival el 12 de febrero. Otros 
dos equipos con patrocinio técnico de Motul, no 
menos importantes, estuvieron presentes: Honda SR 
y Suzuki World MXGP. Un plantel de gran calidad en 
el departamento de Lot, donde los participantes del 
próximo campeonato de Francia Elite se midieron 
ante un impresionante contingente de estrellas 
internacionales.
A lomos de una KTM LRmotorsport como Fonvieille, 
solo que se trataba de una 250 MX2, Adrien Malaval 
mostró a sus futuros rivales del campeonato nacional 
que deben tener cuidado con él, al terminar en el 
puesto 11º de la general. 

Una semana después de Hawkstone Park, Suzuki 
World MXGP siguió su preparación con resultados 
convincentes. En MX1, Arminas Jasikonis lo está 
haciendo bien, se llevó la pole, una victoria y un 2º 
puesto que le permitieron subir al segundo escalón 
del podio de este Masters. Y lo consolidó con otro 
segundo puesto en la MX1/MX2 Super Final. Kevin 
Strijbos no se quedó lejos, en 4ª posición en MX1 y 
en la Súper Final. Jeremy Seewer también compitió 
bien en MX2. Tras conquistar la 2ª posición en los 
entrenamientos, el suizo ganó la primera carrera y 
terminó 2º en la general. 
Tras correr sobre arena en Le Touquet y sobre barro 
en Lot, Honda SR consiguió un más que prometedor 
10º puesto en MX2 con Thomas Do a lomos de su 
máquina.

LacapeLLe MarivaL  
Motocross Masters

La Lotería en Lot
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arminas Jasikonis
Suzuki World MXGP
Suzuki rM-Z450WS



el stand de Motul en Rétromobile, del 8 al 12 de 
febrero, no carecía de atractivos con su presentación 
de la gama de lubricantes especialmente 
formulados para vehículos históricos, el homenaje a 
Michel Vaillant y el ganador del Gran Premio Motul-
Fondation du Patrimoine.
Rétromobile coincide con una época del año en que 
muchos vehículos históricos se preparan para salir 
de sus garajes. Por eso, Motul organizó un Rincón 
Técnico en su stand, para aconsejar a los propietarios 
que desean "despertar bien su coche" o simplemente 
elegir el lubricante más adecuado.
Si el héroe del comic Michel Vaillant hubiera 
conservado un ejemplar de todos los coches que lo 
condujeron a la fama, ¡tendría un fantástico museo! 
En el stand de Motul en Rétromobile se le rindió un 

homenaje. La sesión de firmas de la portada del nuevo 
álbum de "Rébellion" del dibujante Marc Bourgne fue 
uno de los momentos destacados del espectáculo.
Por último, respetando la tradición, el Gran Premio 
Motul-Fondation du patrimoine Auto, con un valor 
de 20.000€, se entregó al ganador de 2017, un 
Panhard & Levassor tipo X76 Dynamic 130, modelo 
Coupé Junior, de 1936. De acuerdo a los expertos, 
solo quedan dos ejemplares de los veintidós modelos 
que se construyeron de este coche resueltamente 
inconformista, con su línea revolucionaria. Se expondrá 
en la Cité de l’Automobile-Collection Schlumpf-Musée 
national de Mulhouse, que lo restaurará.
Motul patrocina la organización de Rétromobile, 
que este año registró el segundo mayor número de 
visitantes de su historia, con 118.000 entradas.

rétroMobiLe cLassic show
ParIS

una Mirada aL pasado
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Motos con mejor rendimiento, pilotos más 
motivados que nunca y unas carreras súper 
animadas: la segunda temporada de la Suzuki 
Gixxer Cup, organizada en el marco de las citas 
del Campeonato Nacional de Motociclismo de la 
India, estuvo a la altura de las expectativas. El 22 
de enero, la quinta y última ronda de esta fórmula 
promocional con patrocinio técnico de Motul se 
celebró en el circuito Madras Motor Race Track 
en Chennai y asistió a la coronación de Joseph 
Mathew, campeón de los debutantes en 2016/2017, 
y de Meka Vidhuraj, rey de la categoría Open.
Un esrilanqués de solo 13 años dejó una gran 
impresión esta temporada: Aaron Gunawardena 
venció en diez de las doce carreras en las que 

participó en tres categorías diferentes. Compitió 
en Rookies (menores de 23 años) en la carrera 
uno, luego participó en la Red Bull Road to Rookies 
Cup, reservada a pilotos de entre 13 y 17 años, en 
las carreras 2 y 3 en Chennai. Se clasificó de forma 
brillante, como el indio Sachin Choudhary (16 años), 
para la selección Red Bull en España. Enfrentándose 
a 117 "aprendices" de campeón de 32 países, Aaron 
lo hizo muy bien a pesar de una caída y se espera 
que vuelva a probar suerte en 2017. De regreso a 
India, terminó la Suzuki Gixxer Cup con una wild 
card para competir en la categoría Open. No dejó 
pasar la ocasión para dominar las rondas 4 y 5 frente 
a rivales mucho más mayores que él, sumando 
cuatro victorias a su colección.

suzuKi gixxer cup
ChennaI

una serie de éxito  
cuLMina su segunda teMporada

race
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Season finale
Kevin Schwantz



el domingo 5 de febrero, la Valery Chkalov Cup 
Motocross Team Race se celebró en la localidad 
cubierta de nieve de Borodino, a 125 km de Moscú. 
Con una temperatura media de -10°C, varios parti-
cipantes con patrocinio técnico de Motul tuvieron 
actuaciones destacadas. 
Como su nombre indica, la carrera rinde homenaje al 
aviador Valeri Tchkalov, héroe de la Unión Soviética 
en los años 30, que voló sin escalas de Moscú a la 
costa este de los Estados Unidos pasando por el 
Polo Norte en 63 horas. Un retrato del legendario 
piloto, que también fue pionero del motocross en 
su país, decora el enorme trofeo de porcelana que 
se entrega a los valientes ganadores de la prueba.
Alexei Orekhov viste regularmente los colores de 
Motul en Freestyle Motocross. Forma parte del 

legendario equipo FMX13, una atracción estrella 
en los Motul Extreme Shows. Campeón ruso en 
Supercross y en Pitbike, nunca perdió la pasión por 
el Motocross. En esta Valery Chkalov Cup, venció 
en la categoría de 125 cc con el equipo del Car-Bike 
Club del Servicio de la Guardia Federal de Seguridad, 
pero no sin problemas: 'Se me rompió la palanca del 
cambio y tuve que apañármelas en tercera.' El joven 
Artem Nazarov también ganó en la categoría Open 
Spikes. Ya venció en tres ocasiones a nivel nacional.
Unos días más tarde, Orekhov y el equipo FMX13 
dieron color a los Monster Games en el Estadio 
de Hockey KHL de Moscú. Alexei Kolesnikov y su 
equipo realizaron 100 saltos, uno detrás de otro, en 
90 minutos.

reyes de La nieve

Chkalov motocross
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