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



Dmitry Koltakov jugó un papel preponderante 
en el título mundial por equipos de Rusia de 
2017. Tres semanas después, el 2 de abril en 
Heerenveen, Holanda, logró coronarse por 
segunda vez campeón mundial individual del 
FIM Ice Speedway Gladiator... como siempre, con 
el patrocinio técnico de Motul, que también es 
patrocinador principal de la carrera. 
6.000 espectadores abarrotaron las gradas del 
circuito de Heerenveen para asistir al cierre de esta 
fascinante temporada. Koltakov llegó a Holanda 
con 8 puntos de ventaja sobre Kononov, que le ha 
puesto las cosas difíciles en más de una ocasión este 

año. Pero el líder realizó una actuación impecable 
el sábado, llevándose el máximo de puntos. Salió 
dispuesto a repetir el éxito el domingo, logrando 
todo treses en su marcador… hasta la final, en la 
que el nuevo campeón del mundo se salió de la 
pista en la última curva, cuando iba en cabeza. 
Igor Kononov y Dmitry Khomitsevich, que lograron 
las medallas de plata y bronce, también dieron con 
sus huesos en el hielo holandés durante la prueba.
Tras volar sobre los circuitos, los gladiadores van 
a "estivar", es decir, hibernar durante el verano. 
¡Volvemos a vernos a principios de  2018!
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Dmitry Koltakov, 185 pts

Igor Kononov, 170 pts

Dmitry Khomitsevich, 154 pts
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el equipo Speedworks, con patrocinio técnico 
de Motul en el Campeonato Británico de Turismos, 
venció en la primera ronda de la serie el 2 de abril en 
Brands Hatch. El  Toyota Avensis nº 80 conducido 
magistralmente por Tom Ingram añadió un podio 
en la carrera 2 a los ya conquistados en Kent. ¡La 
estructura de Amy y Christian Tick está lista para 
disputar los cuatro títulos!  
Ingram avisó a sus rivales al dominar las dos sesiones 
de entrenamientos libres y quedarse muy cerca de la 
pole. El piloto de High Wycombe se puso muy pronto 
en cabeza y dejó atrás al pelotón al comienzo de la 
carrera 1. 'Sabía que todo se decidiría en la salida. Cogí 
una buena ventaja y luego solo tuve que mantener un 
buen ritmo sin necesitar ir a tope.'

Preocupado por un problema eléctrico en la parrilla, 
Tom Ingram obligó a los oficiales a retrasar la salida de la 
carrera 2. Finalmente consiguió salir pero, al recuperar 
su posición de pole, sufrió un drive through… pero 
la suerte estuvo de su parte. Un accidente provocó 
que la carrera se suspendiera de inmediato y que se 
anularan la salida y la penalización de Tom Ingram. 
Pero el lastre máximo de 75 kg., consecuencia de 
su victoria matutina, no desapareció en el proceso. 
A pesar de este hándicap, Tom Ingram realizó una 
carrera extraordinaria, terminando en 3er lugar. 
El reglamento limita la obtención de tres buenos 
resultados seguidos, pero el piloto de Speedworks 
consiguió terminar su fin de semana con un sólido 
11º puesto.
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Gordon Shedden (Honda), 48 pts

tom Ingram (toyota), 42 pts

andrew Jordan (BMW), 41 pts 
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los días 1 y 2 de abril en Méjico, Tim Gajser y el 
equipo HRC volvieron a lograr que los colores de Motul 
brillaran en MXGP, y Jeremy Seewer y su Suzuki hicieron 
lo propio en MX2. El esloveno y el suizo regresaron a 
Europa con un liderazgo reforzado en sus respectivas 
categorías.
Tras asegurarse la pole en MXGP, Tim Gajser lo refrendó 
con una victoria en la carrera clasificatoria. La escapada 
en solitario del piloto de Honda en la carrera uno terminó 
con 14 segundos de ventaja sobre su compañero de 
equipo, Evgeny Bobryshev. En una segunda carrera 
más disputada, Gasjer logró finalmente colocarse por 
delante de su rival más cercano en el campeonato, 
Antonio Cairoli, por 15 segundos. 'No cambié mi táctica, 

intenté divertirme, esa es la clave del éxito'. Bobryshev 
cometió varios errores en la carrera dos pero logró 
limitar los daños y llevarse el 6º puesto del Gran Premio.
Todavía en la categoría reina, el Suzuki World MXGP y 
sus pilotos se despistaron y no entraron entre los diez 
primeros, pero se lo tomaron con filosofía, esperando ver 
días mejores en el Viejo Continente: 'En Europa, podré 
acudir a las pruebas con mi autocaravana y mi pequeña 
familia', comentó Kevin Strijbos. Las sensaciones fueron 
distintas en la parte MX2 del equipo. Jeremy Seewer no 
ganó el Gran Premio pero logró tantos puntos como 
el ganador. 'Fui 3º en la carrera dos, lo que me daba la 
victoria en la general, pero cometí un pequeño error al 
intentar pasar a Joonass…'
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tim Gajser (Honda), 156 pts

antonio Cairoli (KtM), 136 pts

 Clément Desalle (Kawasaki), 119 pts

evgeny Bobryshev (Honda) 111 pts

01
02
03
06

StanDInGS

tim Gajser
team HrC MXGP

Honda CrF450rW



el equipo Bennetts cuenta con patrocinio de Motul 
en el campeonato británico de Superbike y volveremos 
a verlos a medida que avance la temporada en las 
carreteras de Irlanda del Norte y la Isla de Man. Ya en 
la primera cita celebrada en Donington, el equipo 
consiguió la primera victoria en el BSB con la nueva 
Suzuki GSX-R1000. 2º en la carrera 1 en Superstock 1000, 
Richard Cooper consiguió una ventaja competitiva en 
la última vuelta de la carrera 2 para llevarse la victoria en 
una potente categoría con 41 participantes.
'Estoy más que contento con estos resultados, pero 
no todo es perfecto. La moto sale de las curvas a la 
perfección y funciona bien en recta, pero todavía 
podemos hacer mejoras en las entradas a curva,' 
comentó el héroe de la jornada.

En Superbike, los pilotos del equipo sufrieron unas 
cuantas caídas:  en la carrera 1, el avance de Taylor 
Mackenzies se vio brutalmente parado al salirse por 
la izquierda en la curva Goddards cuando luchaba 
por entrar entre los 10 primeros. El piloto vivió una 
desventura semejante en la carrera 2 en el mismo 
punto. Sylvain Guintoli luchaba por la 6ª posición 
cuando se cayó en la parte de las Eses pero se resarció 
en la carrera 2 al conseguir los puntos del 7º puesto.
El objetivo de Michael Dunlop está más centrado en 
grandes citas de carretera, pero este inicio del BSB le 
ha ofrecido una excelente oportunidad para correr. 'La 
idea era trabajar en una puesta a punto básica y hemos 
avanzado mucho durante el fin de semana.'

brItISh SuperbIKe
DonInGton

MaXI cooper 

race

01/12

 follow   us on

motul.com

Danny Buchan (Kawasaki), 50 pts

richard Cooper (Suzuki), 48 pts

Michael rutter (BMW), 30 pts
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Muchas cosas sucedieron en Motorland Aragón 
durante el primer fin de semana de abril en la primera 
ronda europea del Motul SBK. Una moto en llamas, un 
equipo Motul en el podio de Supersport, otro en cabeza 
de la clasificación europea, y la entrada en la pugna de 
las Superstock 1000 y del nuevo World SSP300 son 
piezas clave de las noticias del fin de semana.  
El equipo Barni Racing Team, con patrocinio técnico de 
Motul en Superbike, vivió una gran emoción al final de 
la carrera 1. En las pantallas de todo el mundo se pudo 
ver la Ducati nº 12 en llamas en el circuito. Xavi Forès 
relata: 'Iba 5º cuando me caí. Conseguí arrancar de 
nuevo, pero tras unas pocas vueltas un problema de 
silenciador provocó un incendio. ¡Pasé miedo porque 
no podía saltar de la moto!' Con quemaduras en el 

cuello y la pierna derecha, el español obtuvo un buen 
resultado al día siguiente, pasando del puesto 13º al 6º.
Dos equipos Motul brillaron en Supersport. PJ Jacobsen 
consiguió el primer podio de 2017 para MV Agusta 
Reparto Corse. 9º en la general, el piloto de Wilsport 
Racedays, Hannes Soomer, se impuso en la FIM Europe 
Supersport Cup.
En Superstock 1000, Motul logró una 7ª plaza con la 
Nuova M2 Aprilia de Vitali, cuyo compañero de equipo 
Scheib estuvo a punto de lograr la pole. La Agro-on-
Benjan Kawasaki de Tessel terminó 11º.
Para concluir, el último campeón de la European Junior 
Cup, Mika Perez, se unió a Wilsport Racedays con su 
nueva World SSP300. Subió al tercer escalón del podio 
en su tierra.
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