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Arenacross Tour – Thomas Ramette – SR75 Suzuki GB – Suzuki RM-Z450



El ArenaCross Tour ha visitado Manchester, 
Glasgow, Birmingham, Belfast y Sheffield, para concluir 
el sábado 18 de febrero en Wembley, al noroeste 
de Londres. El francés Thomas Ramette, piloto del 
equipo SR75 Suzuki GB, con patrocinio técnico de 
Motul, ha resultado coronado como campeón de la 
categoría Pro por tercera vez consecutiva. 
Thomas Ramette logró una considerable cantidad 
de trofeos en Supercross durante la temporada 2016. 
Luego, se unió a un nuevo tour por los estadios del 
Reino Unido que lo ha llevado al escalón más alto del 
podio final. Pero la última carrera en Londres no ha 
sido nada fácil. 
'Llegué 3º al campeonato, a nueve puntos del líder 
Soubeyras y a un punto de Pellegrini. Como ha 

sucedido durante tres años, en esta prueba final los 
puntos contaban doble. Logré el 2º mejor tiempo 
en los entrenamientos cronometrados detrás de mi 
compañero de equipo Coulon y luego rematé con 
una victoria en la primera semifinal. Por desgracia, me 
caí cuando iba segundo en la segunda semifinal.'
Aún así, Thomas Ramette se clasificó para la final 
y la superpole le permitió ponerse a 7 puntos del 
líder. 'Hice una buena salida en la final y me puse 2º 
detrás de Coulon, mientras que Soubeyras se cayó a 
las primeras de cambio. No fue fácil desde el punto 
de vista psicológico, porque me vi atrapado entre 
el deseo de competir por la victoria y el objetivo de 
no caerme para conseguir el título. Elegí la segunda 
opción.'
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Thomas Ramette, 131 pts

Angelo Pellegrini 126 pts

Cedric Soubeyras 124 pts
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Thomas Ramette
SR75 Suzuki GB

Suzuki RM-Z450
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las inclemencias climatológicas hicieron de las 
suyas los días 18 y 19 de febrero en Almaty durante la 
ronda kazaja del  FIM Ice Speedway Gladiators World 
Championship: la niebla provocó la interrupción de la 
competición el sábado después de veinte carreras, y 
quince centímetros de nieve cubrían el hielo el domingo. 
Pero los 6.000 espectadores, aunque helados de frío, lo 
pasaron genial con el espectáculo, como suele suceder 
en esta disciplina apoyada por Motul.
En el plano estrictamente deportivo, Igor Kononov sigue 
haciendo de rebelde. En Kazakhstan, logró la hazaña 
de ganar sus diez carreras y también su semifinal y la 
final del domingo. Se enfrentó en tres ocasiones con 

el actual líder del mundial, Dmitry Koltakov, que tuvo 
que conformarse con un 2º puesto en las tres. Ahora 
Koltakov sabe lo que le aguarda: si quiere conseguir un 
nuevo campeonato mundial para Motul, tendrá que 
vérselas con su incómodo compatriota.
La ventaja de Koltakov sobre Kononov es de apenas 
dos puntos. La pareja se ha distanciado del campeón 
del mundo de 2016, Khomitsevich, mientras que otro 
ruso, que ganó en 2013 y 2014, no podrá terminar la 
temporada. La mala fortuna se cebó con Daniil Ivanov, 
que se lesionó el hombro en la primera carrera de la 
prueba. Los que salieron ilesos se verán las caras en 
Berlín los días 4 y 5 de marzo para la siguiente ronda.
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Dmitry Koltakov, 105 pts

Igor Kononov, 103 pts

Dmitry Khomitsevich, 94 pts
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Dmitry Koltakov
Jawa 500cc



los entrenamientos de pretemporada del Cam-
peonato Mundial de MotoGP son cruciales para los 
equipos. También son muy animados, tanto en boxes 
como en la pista. En efecto, hay muchas novedades 
a nivel de motos y los pilotos han cambiado en un 
buen número de equipos. Del 15 al 17 de enero, los  
entrenamientos celebrados en el circuito de Phillip  
Island, en Australia, dejaron unas cuantas lecciones, 
preguntas y esperanzas sobre los 22 pilotos, 12 equi-
pos y 6 constructores que estarán presentes en la 
línea de salida al inicio de la temporada.
Con Monster Yamaha Tech3, Aprilia Racing Team 
Gresini y el equipo de fábrica de Suzuki, Motul puede 
sentirse orgullosa de contar con unos socios técnicos 
fieles y competitivos. Estas tres estructuras brillaron 

en un momento u otro en el Estado de Victoria, que 
acogerá la 16ª ronda del campeonato del mundo. Un 
debutante fue quien causó la mayor sensación, el piloto 
de Tech3 Jonas Folger. 'El ritmo fue bueno, probamos 
muchas soluciones y resolvimos muchos problemas. 
Podemos estar contentos', declaró el alemán.
Los debutantes apuntan alto. Alex Rins lo confirmó 
al lograr el sexto tiempo con su Suzuki. 'Aparte del 
tiempo, lo más importante es haber realizado un 
progreso destacado y regular', declaró el español. 
La entrada de Aleix Espargaró entre los diez primeros 
también es considerada como algo muy positivo en 
Aprilia. Nos vemos el 10 de marzo en Catar con más 
novedades.
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Jonas Folger
Monster yamaha Tech3

yamaha yZR-M1



mugen significa 'infinito', una palabra que le va 
muy bien al programa de 2017 que conducirá a las 
máquinas de la marca japonesa a generar caballos 
de potencia y kilovatios desde Asia a Europa, en dos y 
cuatro ruedas. Y todo con un único socio lubricante... 
¿adivináis quién?  
Este programa fue presentado el 13 de febrero por 
el presidente de la compañía, Tomoyuki Hashimoto. 
Empezamos con la serie japonesa  con, en primer 
lugar un gran regreso, el de Mugen en Super GT 500 
bajo su propio nombre. Por primera vez desde 2003. 
Resultará imposible no ver el logotipo de Motul en el 
capó, alerones y laterales del Honda NSX Nº16 que 
compartirán Hideki Mutoh y Daisuke Nakajima.
Sin salir de Japón, pero en el ámbito de los mono-

plazas, los dos coches del equipo Mugen que 
compiten en Super Formula también llevarán los 
colores de Motul. Al volante irán dos pilotos de mucho 
talento, el campeón de la categoría en 2013, Naoki 
Yamamoto, y el francés Pierre Gasly, que acaba de 
ganar el GP2 Series. Para su debut en Super Formula, 
B-Max también usará el motor turbo de 2 litros  
HR-417E y productos Motul. 
El desafío del TT Zero de la Isla de Man sigue 
fascinando a los ingenieros de Mugen Power y Motul. 
La aventura del Shinden eléctrico empezó en 2014 
con una victoria de John McGuinness, que repitió 
en 2015. Este año volverá a correr, como Guy Martin, 
que buscará su primera victoria en TT en junio, y la 
cuarta consecutiva para Shinden.
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