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u XI 
Al principio, fue algo así como un sueño. Más cuando paulatinamente la 

idea fue madurando, comprendimos que la ilusión podía convertirse en una Só' 
lida realidad. 

Felismente no nos equivocamos, porque al paso de los días, llegamos a la 
conclusión de que por primera vez, Ecuador iba a incorporarse al concierto in
ternacional, organizando un evento de tanta trascendencia y significación, como 
el Campeonato Latinoamericano de Motociclismo. 

Sabíamos que esta clase de justas tienen un embrujo y repercusión espe
ciales, pues producen útiles enseñanzas objetivas, que son verdaderos imanes pa· 
ra que los motoristas sientan el deseo común de vivir íntimamente la pasión de 
las dos ruedas. Aparte de que les permite captar rasgos técnicos de los astros que 
los impresionan. 

Con ese convencimiento, nos pusimos de pie para recibir con el corazón 
rebozante de júbilo, a los gallardos representantes de siete países hermanos; 
lamentando por otro lado, que no todos los miembros de la Unión Latinoameri· 
cana de Motociclismo, comprendieran la significación del evento y la importan
cia que iba a derivar para los anfitriones. 

Empresa dura y exigente para el motociclismo ecuatoriano, huérfano de 
todo apoyo oficial, finalmente se constituyó en un nítido triunfo, tanto técnico 
como organizativo. 

Triunfo técnico, porque se vieron máquinas sumamente poderosas y com
petivas, manejadas diestramente por hombres experimentados en estos meneste· 
res. Balance victorioso en el que entra el equipo ecuatoriano, pues si bien su ac· 
tuación no fue bri llante tampoco puede ser desalentadora, ya que dentro de sus 
posibilidades se apreció un potencial vírgen pero enormemente prometedor, 
que con el trascurso del tiempo y por proceso natural, se irá enriqueciendo. 

El triunfo organizativo, porque ese fue el criterio unánime de la prensa espe· 
cializada y de los propios deportistas y dirigentes internacionales que honraron 
nuestra casa. Unos y otros, solo tuvieron frases comedidas, sentimientos de feli· 
citaciones y expresiones de agradecimiento. 

Enorgullece y alienta el saber que hemos cumplido con la responsabilidad 
que nos encomendaron. Satisface sobremanera haberle dado al motoci41ismo la· 
tinoamericano una fiesta digna. Y nos honra aun más, por el hecho de haber ges· 
tado un capítulo especial de nuestra historia deportiva, con un certámen que lo 
preparamos con todo cariño y por encima de nuestras propias posibilidades. 

En la espera del fraternal encuentro en Santiago de Chile, ofrecemos a los 
motociclistas esta revista que encierra sumariamente, los principales momentos 
de gran fiesta celebrada en el Autódromo Internacional de Salinas. La sintetiza
d a historia, de un éxito latinoamerican9' 
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Finalizó la 11 fecha del 111 Campeonato Latinoamericano de Motociclismo. 

La calma ha vuelto, Hay silencio y tranquilidad en la oficina, en el hotel y en el 

aut6dromo. Se han ido las delegaciones. 

A quienes fuimos los organizadores, nos queda un sabor a triunfo, a satisfacción. 

Hemos cumplido con el deber que nos impusimos y lo cumplimos a conciencia, logrando 

que nosotros mismos -severos crfticos- quedemos contentos con ese esfuerzo desplegado. 


El Ecuador vivió un ambiente realmente Latinoamericano donde primaron 

la fraternidad y la implacable rivalidad en las pistas. 

La hermandad y la amistad que surgen luego de la dura lucha en la competencia, 

es el objetivo verdadero del Campeonato Latinoamericano y la razón que persigue la 

Unión Latinoamericana de Motociclismo; por eso, los motociclistas ecuatorianos nos 

sentimos orgullosos de haber contribuido con este esfuerzo a fomentar la unión y 

amistad entre los países de América Latina que asistieron a este evento. 


Pero todo esto fue posible solamente gracias a la colaboración desinteresada 

y espontánea que prestaron a la organización persllnas e instituciones, que pOco 

o nada ganan con este apoyo al deporte. 

Queremos agradecerles a todos. Especial mención haremos de las siguientes 
instituciones, que fueron clave para el éxito del evento. 

C.E.G.S.A. Compañía Embotelladora Guayaquil S. A. y su product~ autorizado Coca-Cola, 
únicos auspiciadores del evento; Transportadora del Litoral Cía. Ltda.; 
C.A.T.S. Club de Automovilismo y Turismo de Salinas, Propietario del Autódromo 
de Salinas; Comisión de Tránsito del Guayas; Consejo Provincial del Guayas; 
Ejército Ecuatoriano y 11 Zona Militar con el grupo de Artillería Atahualpa; 
Fuerza Aérea Ecuatoriana y 1I Zona Aérea con la Escuela Militar de Aviación 
Cosme Renella y el escuadrón de rescate; Armada Ecuatoriana y la I Zona Naval con la 
Escuela Naval de Salinas; Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el grupo de rescate; 
Dirección General de Aduanas y Ministerio de Finanzas; Piladora Modelo; McCann 
Erickson Publicidad, Agencia Publicitaria de Coca Cola; CHnica Alcívar; Restaurant 
Mac Pato; los diarios matutinos: El Universo, Expreso y El Telégrafo, Tiempo y 
Comercio; los diarios vespertinos: Extra y La Razón. Los programas de televisión 
A Toda Máquina de 10 T.V.; Autorama de 2 T.V.; Cocktail Deportivo 
2 T.V., Deportivisimo de 10 T.V., Deporte Profesional y Amateur de 4 T.V., 
los numerosos programas deportivos, radiales y la Revista Estadio. 

A todos ellos y a las personas que colaboraron con la organización y ejecución del 
evento, sólo nos queda repetir lo que ya hemos dicho con sinceridad y sentimiento . 

• 
Gracias. 
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Histórica foto 
de la reunió", que 
sirvió para fundar 
el Guayaquil 
Moto Club. 
Los amantes 
del deporte de las 
dos ruedas, 
se hicieron eco 
de una 
convocatoria 
aparecida en los 
diarios y se 
reunieron para 
constituir al Club 
decano del 
lIlot(H"idísmo 

Allá"por los albores de la década del 50, 
Guayaquil, ciudad cosmopolita, comenzó 
a sentir a través de sus calles, el rugir 
de las motos. La gran novedad fue 
creciendo y del reducido grupo que hubo 
en principio, la legión de motociclistas 
paulatinamente comenzó a incrementarse. 

Un día, concretamente el 24 de Abril 
de 1954, apareció en los diarios de la 
localidad una convocatoria a los 
aficionados guayaquileños, para que 
explotando ese sentimiento común de 
afición por las motos, fundaran un club 
que se constituyera en el cenáculo 
de la familia motociclista guayaquileña. 

La convocatoria que la firmaban el 
Cap.lanuel Avilés Aguilar, el Tnte. 
Rafael González Villegas, José Estrada 
leaza, Aníbal González ViIlegas, Manuel 
Durán, Silvio Faviani, Mario Avila y 
Víctor Nieto, tuvo eco en los seguidores 
de la actividad y el lunes 26 de abril 
se reúnen en el local de la Cámara 
de Comercio. 

Por unanimidad fue elegido Presidente de 
la Asamblea el Cap. Manuel Avilés, A. 
designándose Secretario a Aníbal 
González 'V. Se expone y se razona 
que se ha convertido en necesidad 
imperiosa, la organización de un club y 
después de largas discusiones se acuerda 
fundar el "Guayaquil Moto Club". 

EL PRIMER DIRECTORIO 

De inmediato los asambleístas. proponen 
elegir el directório provisional 
qut: asumirá responsabilidades con la 

naciente institución, surgiendo el 

siguiente cuerpo directivo que fue 

designado por aclamación general; 


Presidente: J osé Estrada lcaza; 

Vicepresidente: José María Urbina Ortiz; 

Tesorero: Manuel Durán V.; Secretario: 

AnÍbal González V.; Secretario de Prensa 

y Propaganda: Gustavo Velarde V.; 

Comisión elaboradora de Estatutos: 

Cap. Mario Avilés A.; Tnte. César Augusto 

Molina¡ Tnte. Javier Chevazco; 

Mayor Jorge Avilés A.; y, José Peré. 

Comisión Técnica: Silvio Faviani, 

Williani Runter, Eduardo Pinaco y 

Miguel Sánchez. Comisión Jurídica: 

Ledo. Osear Miguel Cornejo y 

René García Llaguno. 


El directorio comenzó a trabajar de 

inmediato y en el mes de mayo realizan 

su primer festival con pruebas de 

habilidad y motocross. 

Después organiza competencias para 

las cIases de 125, 250, 350 y 650 ce. 

Decididamente, el año fue de una 

actividad fecunda y el 11 de abril de 1955 

cuando seguía en la presidencia José 

Estrada Icaza, se recibe la aprobación 

gubernamental de los Estatutos del Club, 

con lo que desde ese día, 

el Guayaquil Moto Club, adquiere vida 

jurídica y legal. 


Durante 14 años la institución busca 

mejores metas para el incipiente 

motociclismo porteño, hasta que en 

1968 y bajo la presidencia del 

Ing. Roberto Toledo, se organiza la 

tercera fecha del Campeonato Bolivariano 

de Motociclismo. Lamentablemente 
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esa gran jornada, sólo se cumplió 
parcialmente por el engaño de varios 
extranjeros y por ciertas actitudes 
negativas de orden interno. 

Esa amarga experiencia llevó al 
motociclismo, a un prolongado receso. 
Pero en 1971, Miguel Garzón, Augusto 
l\torgner, Alfredo Lucero, Bolívar 
Recalde, y otros viejos socios de la 
institución, se deciden revivir 
la actividad deportiva y social 
del club . 

En efecto, a partir de esta fecha se 
inicia una fecunda labor deportiva que 
nos habla de campeonatos locales y de 
orden nacional, tanto para la modalidad 
de velocidad como de motocross. Se 
levanta el fervor. Se vive intensamente 
el motociclismo gestado exclusivamente 
por el esfuerzo de sus cultores, pues 
lamentablemente no llega la ayuda oficial, 
pese a los insistentes clamores que solicitan 
liberación de impuestos para las máquinas 
competitivas. De todos modos, 
la actividad continúa y los pilotos 
incrementan. 

Más las metas de los dirigentes del 
Guayaquil Moto Club eran ambiciosas. 
Querían su afiliación a los organismos 
internacinaoles. Así pues, en el año 1974, 
justo luego de dos décad~ de vida, 
los dirigentes Ab. José Bruque, Eduardo 
Estrada G.. Augusto Morgner, Bolívar 
RecaJde, etc., logran que el Congreso 
de la Federation Internationale 
Motocyc1iste, realizado en San Marino, 
apruebe el ingreso oficial del 
Guayaquil Moto Club a la F.I.M. 



Maldonado, Luis Rodríguez, Rogelio Cordovez, Mariano 

el Guayaquil Moto Club, fue el realizado a Vinces. 
Uno de los primeros festivales de motociclismo que organizó 

Quirola, Jorge Burgos, R. Medina, Bolívar Recalde, Juan 
La foto nos presenta entre otros al Ab. Eduardo Salmon, Rocafuerte, José Estrada lcaza, Arturo Chiriboga y 

Ledo. Tomás Rivas Mariscal, Miguel Garzón, Jorge Mario Durán. 

Con ese estímulo, el trabajo a nivel 
nacional se multiplicaba. Se org-.rnizan 
oficialmente certámenes nacionales y la 
labor de promoción por el deporte 
exige mayores responsabilidades. 

Un ailo más tarde y con motivo 
del Congreso Latinoamericano de 
Motociclismo celebrado en Caracas, 
los representantes ecuatorianos 
Ab. José Bruque, Eduardo Estrada G., y 
Augusto Morgner, conjuntamente con los 
delegados de la mayoría de los países 
latinoamericanos, acuerdan constituir 
un organismo motociclista a nivel 
continental, que los uniIique más. 
Se crea, entonces, la Unión 

Latinoamericana de :'-Iotociclismo, de la cual 
Ecuador, por intermedio del Guayaquil 
Meto Club, se convierte en 
afiliado fundador. 

Estas relaciones internacionales 
le per",iten a la institución entrar a otra 
fase de su actividad: la competencia de 
sus deportistas fuera del país. 
Para elJo se trabaja con mayor decisión 
y se logran recursos para intervenir 
en diferentes certámenes internacionales. 

Finalmente, 1977 es el año grande del 
Guayaquil Moto Club, pues recibe 
el encargo de realizar la II fecha del 
III Campeonato Latinoamericano de 

Motociclismo, en sus modalidades de 
velocidad y molocross, responsabilidad 
que la acepta para cumplir de la manera 
más exitosa, gracias al esfuerzo y trabajo 
de sus afiliados. 

A grandes rasgos, ésta es la historia del 
Guayaquil Moto Club, institución que no 
se detiene en su· acelerado camino hacia 
la superación y el progreso. 
Es probable que dentro de poco tiempo, 
el Guayaquil Moto Club anhele organizar 
un certamen mundial. 
y si los medios económicos lo permiten, 
estamos seguros que se constituiría 
en un nuevo triunfo para la institución 
decana del motociclismo en el Ecuador. 

En Playas, con motivo del primer paseo del Guayaquil Moto Club, una gran cantidad de aficionados al motociclismo, 
se hicieron presente en la reunión. 
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El Autódromo Intemacional del Club de Automovilismo 
y Turismo de SalÍtlas, es UII campo deportivo gigantesco 
(!JI sus proporcimles materiales e incalculable 
en su dimensión huma7za. 

Vn escenario digno de exhibirlo con orgullo y 
mostrarlo a la faz del mundo, como la expresión cabal 
del esfuerzo de UlI club particular guiado por 
un luchador irreductible. 

Sil c011strllcción que basta el momento sobrepasa 
el millón de dólares, es producto de la i/lquebrantable fe 
y decidida voluntad de Sil Presidellte, Teófilo 
Bucaram Saadi. 

Es a él a quien nos vamos a referir. 

Hombre ampliamente identificado COIl las "tuercas ", 
ama poderosame1tte el deporte de la velocidad como 
que lo siente íntimamente porque lo practicó primero, 
lo vivió siempre y lo dirigió después. 

Del Autódromo ba hecho Sil segundo bogar 
y 110 ceja en el elllpelío de verlo cOflc/uido de ulla 
vez por todas. Lucba, pelea, discute, clama y hasta 
ruega. Ya/m cUa7zdo sus lamentos SOl/ desoídos, 
110 se arredra y sigue en su trabajo buscando medios 
concluir esa IlUlg7la obra, que tan sólo hombres 
como él puedell edificar. 

Teófilo Bucaram, especie de soldado, estratega 
y mariscal a la vez, merece nuestro recollocimiento 
y gratitud. En las pistas de "su autódromo ", 
pudimos canalizar la emociól1 de las motos y 
cimelltamos con mayor fuerza el éxito organizativo 
del Campe01/ato Latinoamericano. 

Su valiosa opinión, su oportuno consejo y el clÍmulo 
de Sil experiencia, también lIegaroll hasta 1I0sotros. 
Por eso esta página es suya. Es el bomenaje 
que los agradecidos dirigelltes del 11l0tociclismo 
ecuatoriano, bri/ldatl a Teófilo Bucaram 
y /,or Sil digJ10 il1termedio, al Club de 
AlItomovilismo y Turismo de Sdillas. 

VII jus ticiero recotlocimiellW para quienes nos 
ayudaron a la conquista de UIJ éxito, I/ue nos 
C'llorguJlece a todos, sin distingos. 
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PRESIDENTE DEL COMITE ORGANIZADOR: Juan Emilio Zeller 
JURADO INTERNACIONAL: Augusto Morgner M. 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Eduardo Falcon! 
DIRECTOR DE LA PRUEBA: Eduardo Estrada Guzmán 
SECRETARIO DEPORTIVO: Uuan E. Zeller) Gladys Yagual 
COMISION DE TRANSPORTE AEREO: Rafael Ferretri B. 
COMITE DE RECEPCION J avíer Guzmán 

Raúl Mata 
Tevic Sotomayor 

COMISION DE ADUANA: 	 Héctor Recalde 
Bolívar Recalde 

COMISION DE TRANSPORTES INTERNOS: 	 Jorge Burgos A 
Eduardo Falconí 

COMISION DE HOSPEDAJE Y ALlMENTACION: 	 Jimmy Gálvez 
Bolívar P. Recalde 

COMISION DE SERVICIOS GENERALES: 	 Jorge Burgos 
Alejandro Sánchez 
Luis Tello 

COMISION DE PRENSA: 	 Leonardo Montoya 

CRONOMETRAJE: 	 Ornar Vargas 
Jorge Burgos 
Teódulo Vargas 
Carlos Moreira 
Roberto Mata Peña 
Mariano Quirola 

COMISION TECNICA: 	 Eduardo Mozina 
Eduardo Mendoza 
Antonio Orellana 
Jorge Real 
Manuel Arévalo 

COMISARIO DE SALIDA Y LLEGADA: 	 Javier Guzmán 
J ohnnie Franco 
José L. Camps 

COMISION MEDICA: 	 Dr. Xavier Blum 
Dr. Carlos R. Rodríguez 
Dr. Eduardo Alcívar A. 
Dr. Francisco Mena Vallejo 

Durante la competencia. desde esta torre nació 
la organización. La secretaría instalada aquí, entregó 
resultados inmediatos. 
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Jorge Cabezas San Simón, 

prestigioso dirigente español y miembro 

del directorio de la FIM, fue una visita 

valiosa para el motociclismo ecuatoriano. 


Jorge Cabezas San Simón y . 
Teodardo Estrada fueron los · 
difigentes del motociclismo 
internacional, que llegaron a 
Ecuador cuando el Guayaquil 
Moto Club y la Federación 
Ecuatoriana de Motociclismo, 
estaban en plena faena organizativa 
con motivo de la 11 fecha del 
1I1 Campeonato Latinoamericano 
de Motociclismo. 

Jorge Cabezas San Simón, 
español, dueño de un enorme caudal 
de conocimientos, constituyó 
una valiosa ayuda Pi1ra que se 
afirmara el incipiente trabajo de 
organización que se ten ¡a hasta 
su llegada. 

Miembro del Comité de Promoción 
de la FIM y Presidente de la 
Federación Centro de la Real 
Federación Española, con su 
palabra y sus conocimientos, alentó 
el trabajo de los dirigentes 
ecuatorianos, dio normas, sentó 
pautas y dio una valiosa lección. 

Con la prensa ecuatoriana tuvo" .' 

una reunión significativa, 
exhortándola a promocionar el 
certamen Latinoamericano e 
invitándola a sentirse. parte íntegra 
de esa organización. que la 
profetizó exitosa. 

Con los dirigentes tuvo sesiones 
intensas, compenetrándoles 
de los deberes y obligaciones que 
debían cumplir cuando llegare el 
momento de 1a gran fiesta deportiva. 

Con los pilotos habló en 

lenguaje el aro, expon iénaoles 1a 

importancia que tendría para el 

futuro, una buena actuación 

de los muchachos. 


En fin. Jorge Cabezas San Simón 

llegó hasta los poderes públicos 

con su decidida voz que hablaba 

de la importancia internacional 

que representaba para Ecuador, 

organizar un certamen de la 

trascendencia del Campeonato 

Latí noame ri can o. 


Terminó su agitada misión 
visitando el Autódromo Internacional 
de Salinas, para el que tuvo los 
mejores conceptos. 

Al transmitir a los ecuato'rianos, 

todo su enorme bagaje de 


. conocimientos, Jorge Cabezas San 

Simón cumplió su objetivo y 


• prácticamente hfzo caminar por 
mejor senda a 1a organización 
del certamen. 

Meses más tarde, el Secretario de 
la Unión Latinoamericana de 

. Motociclismo, Teodardo Estrada, 

llegó al Ecuador para conocer de 

cerca la función organiútiva que 

estaban llevando nuestros 

dirigentes y para homologar el 

Autódromo a fin de que se . 

pudiera realizar la competencia 
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latinoamericana. , 

Cuando Teodardo Es1rada salió 
del país, prácticamente el 'certamen 
estaba realizado , pues con la 
homologación del Autódromo, se 
cumplió el último requisito legal, 
para que el Latinoamericano fuera 
una realidad. 

Al rememorar estas visitas, 
justo es expresarles un 
agradecimiento, porque estos dos 
hombres, Jorge Canezas San Simón 
y Teodardo Estrada, fueron 
otro motivo para el gran éxito 
que se vivió con motivo de la 
presencia de,los motociclistas 
latinoamericanos, en el evento 
en Salinas. 

Teodardo Estrada. venezolano, dirigente 

de la Unión Latinoamericana 

de Motociclismo, 

puso su visto bueno al Autódromo 

Internacional de Salinas . 




Júan Emilio Zeller 


Cuando Ecuador aceptó la responsabilidad 
de organizar la '1 Fecha de) III Campeonato 
Latinoamericano de 1\.10tociclismo, uno de los 
abanderados en la lucha por la conquista 
del éxiLo, fue Juan Emilio Zeller, 
Presidente del Guayaquil Moto Club. 

Joven y lleno de entusiasmo, entregó 
lodas sus energías al diario y permanente trabajo 
de organización. No tuvo déscanso en su labor. 

De pronto, días antes de I a gran contiend a 
internacional, regresando de Salinas 
adonde había ido para comprobar los trabajos 
de la pista del Autódromo~ en una curva 
traicionera del camino, estaba 
esperándole la desgracia. 

Largas horas de angustia se vivieron en torno 
suyo. Pero entonces, con el mismo vigor 
y decisión con que había encarado 
el desafío de la organización del Latino, 
en su tragedia supo encarar igualmente 
con vigor y decisión el desafío que le imponía 
el destino. 

Han pasado los días y si bien Juan Emilio Zeller 
no pudo ser testigo de las emociones 
del certamen que él tanto edi ficó, nos queda 
la satisfacción de que lenta, pero positivamente, 
se esta recuperando. Y nada raro sería 
-conociendo de su temperamento-
que dentro de poco volvamos a verlo en la 
actividad de las motos. 

Por su labor, por su trabajo y por su valor, 
Juan Emilio se hizo acreedor a este 
reconocimiento. 
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,NOMINA DE DELEGACIONES OFICIALES QUE 
ASISTIERON A LA 11 FECHA DEL CAMPEONA
TO LATINOAMERICANO DE I'VIOTOCICLlS~10. 

VENEZUELA 

Delegado Oficial: NELSON MENDOZA 
Mecánico Oficial: FERNANDO DOMINGUEZ 

PILOTOS 

Velocidad 125 ce. l. Ivan Palazzesse 
2. Gustavo Laya 
3. Aurelio de la Rocca 

Velocidad 350 ce. l. Rogel io Cardozo 
2. Eduardo Alemán 

Moto Cross 125 ce. l. Ricardo Boada 
2. Alfredo Herrera 
3. Marcos Lares 

Moto Cross 250 ce. l. Gustavo Herrera 
2. Enrique Brandt 
3. Fernando Macia 
4. Julio Nieto 

PERU 

Delegado Oficial: EDUARDO DE LA FLOR 
Mecánico Oficial: RICARDO RELAYZE 

PILOTOS 

Moto Cross 125 ce. l. Mauricio Steimann 
2. Remo Boeck 
3. Juan de ColI 

Moto Cross 250 ce. l. Ivan Bulos 
2. Guy Booth 
3. Enrique Dibos 
4. Miguel Seminario 
5. George Grimn 

ARGENTINA 

Delegado Oficial: AGUSTIN BEAMONTE 
Mecánico Oficial: RICARDO GIORGELI 

PILOTO 

Moto Cross 250 ce. 1. Gustavo Beamonte 

COSTA RICA 

Delegado Oficial : 

PILOTO 

Velocidad 

CHILE 

Delegado Oficial: 
Mecánico Oficial: 

PILOTOS 

Velocidad 

Moto Cross 

BRASIL 

Delegado Oficial: 
Mecánico Oficial : 

PILOTOS 

Velocidad 

Moto Cross 

Moto Cross 

COLOf'v1f3IA 

Delegado Oficial : 
Mecánico Oficial: 

PILOTOS 

Velocidad 

Moto Cross 

Moto Cross 

CARLOS CORTES PACHECO 

350 ce. 1'. Carlos Cortez Pacheco 

PATRICIO DEL MONACO C. 
LUCIANO BOLOGNESI C. 

350 ce. 1. Christian Haleby M. 
2. Kurt Harta C. 

250 ce. 1. Jorge Herrera M. 

ELOY GOGLlANO 
TETSUNORI INADA 

125 ce. 1. Claudio Girotto 

125 ce. 1. Pedro Raymundo 

250 ce. 1. Nivanor Bernardi 

ALVARO ROJAS B. 
JORGE GARCES 

350 ce . 1. Fernando Camaert 
2. Mauro Corradini 
3. Jorge Garcés 

125 ce. 1. Ricardo Maté 
2. Gustavo Rodríguez 
3. Christian Echavarría 

250 cc. 1. Fernando E!:havarría 
2. MaAuel Maté 
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El equipo de directivos ecuatorianos recibe al segundo Peruanos y argentinos en el terminal aéreo Simón Bolívar. 
grupo de venezolanos. 

: , 

Llega la tropa venezolana. 
\' con ella. todo el pott'ncial 
del motocidismo 
latinoamericano. 

El martes 5 de julio cuando 
inesperadamente el crossista 
cubano-venezolano, Fernando Macia 
y su esposa Celia, tocaron las puertas 
del Guayaquil Molo Club, . • 
realmente se comenzó a vivir la fiesta 
latinoamericana. 

Era el primer deportista extranjero 
que pisaba tierra ecuatoriana y 
ven ía además cargado de pergaminos, 
entre ellos dos participaciones 
en certámenes mundiales. 
Al día siguiente llegaron los 
colombianos, el resto de los 
venezolanos y una parte de Perú. 
Finalmente arribaron Brasil, Costa 
Rica, Argentina, Chile y el otro 
grupo peruano. 

La impecable organización se 
manifestó de inmediato, cuando 
un personal especial hizo 
los respectivos trámites aduaneros 

Tan pronto como llegaron las motos 
de competencia, inmediatamente se las, 
embarcó rumbo a Salinas. 



Ivan Palazzesse, el hombre más veloz de los 125 ce. Un espectáculo. Fue el mas joven valor de 
los venezolanos. 

para "rescatar" las máquinas y 
traslad arl as a Sal inas, Balneario 
distante a unos 140 kms. de 
Guayaquil. 

Cuando los pilotos llegaron al 
escenario de competencia, ya sus 
máqu inas estaban aguardándoles 
para que luego de los retoques 
de rigor, iniciaran sus prácticas de 
reconocimiento a las amplias pistas. 

El hospedaje que se ofreció a los 
visitantes, fue de primera. El Hotel 
Miramar, cinco estrellas de Salinas, 
brindó su reconocido confort. 

El 8 de julio desde muy temprano, 
los pilotos llegaron a practicar en 
la pista de velocidad como en la de 
cross, ésta última diagramada 
dentro de las propias instalaciones 
del Autódromo Internacional del 
Club de Automovilismo y Turismo 
eje Salinas. 

Aquel día se real izaron 
entrenamientos oficiales y pruebas 
de cl asificación para aquellos 
deportistas que ten í an necesidad 
de cumplir éste requisito. 

El personal de auxilio, los comisarios 
deportivos, elementos del Cuerpo 
de Comberos y miembros del Ejército 
y la Marina, controlaron el orden 
y la seguridad. 

Al término de la faena preparatoria, 
todo fue satisfacción , como 
presagiando el éxito que se avecinaba 

SABADO 9 DE JULIO: 
SOLO V;:LOCIDAD 

Hubo un cambio en la programación. 
Los delegados de los diferentes 
países acreditados en el Campeonato 
Latinoamericano de Motociclismo, 
decidieron realizar las cuatro 
carreras de velocidad en un sólo día. 
El argumento era que la pista de 
motocross levantaba mucha tierra, 
la misma que iba directamente a la 
pista de velocidad. Esa tierra, 
consideraron que pod ía afectar a 
los pilotos que iban a imponer altos 
promedios de velocidad por las 
características del escenario. 

La decisión final , entonces, fue la de 
realizar el primer día todas las 
carreras de velocidad, dejando para 
el domingo las carreras de motocross. 

IVAN PALAZZESSE 
GANADOR DE LA PRIMERA 
DE 125 CC. 

A las 10 en punto de la mañana del 
sábado 9 de Julio, la gran masa 
de aficionados que abarrotaba la 
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tribuna principal del Autódromo, 
vivió una sensación especial cuando 
se anunció la partida de la disputa 
del Campeonato Latinoamericano 
de Motociclismo, con la primera 
carrera de velocidad para las 
máquinas de 125 ce. 

De los siete pilotos originalmente 
inscritos, el venezolano Gustavo 
Laya no pudo partir por problemas 
que se le presentaron a última hora. 

Se ordenó dar cuatro vueltas al 
circuito para calentar molores y 
adaptarse a la pista antes de dar la 
partida oficial, notándose desde el 
comienzo que Ivan Palazzesse. 
representante de Venezuela . giraba 
a un mayor número de revoluciones. 

Ya en la competencia misma, 
este muchacho de 16 atios 
conduciendo una formidable máquina 
resultó un espectáculo por sí solo . 
La formula hombre-máquina fue 
ideal porque a la buena dosis técnica 
de manejo se unió la incuestionable 
superioridad de su máquina, 
eminentemente competitiva, que 
hacía alarde de una excelente 
preparación. 

Desde el arranque inicial cogió la 
punta y nadie pudo con él. Fue 

Fueron los velocistas más jovenes del 
campeonato: Iván Palazzesse 16 años y José 
lcaza del Ecuador. 15 años. 



LA REYELACION 
JOSE ICAZA 
puntero solilario en su trabajo 
como que al final ganó la prueba con 
un circuito y más de diferencia . 
sobre su inmediato seguidor que fue 
el brasileño Claudia Girotto. 

En esta carrera, el espectáculo 
del accionar de Palazzesse 
fue uno, y otro fue el duelo 
particular que brindaron Girotto y el 
pequeño ecuatoriano, Jase Icaza .. 

Antes de la partida en la primera manga de 
125 ce. José lcaza recibe las atenciones de 
su padre mientras el brasileño, Claudia 
Giratto, observa. 

Icaza y Girotto en pelea intensa. 
Durante mas de 7 vueltas 
disputaron palmo a palmo el 
dominio de la pista. 

resullados 

de la 
la carrera 

de velocidad 

125 ce 

Prueba: m Válida 

Fecha: Julio 9 de 1977 

Ciudad: Salinas - Ecuador 
Ubica- NOMBREción 

lo. IVAN P ALAZZESSE 

20. CLAUDlO GIROTTO 

30. JOSEICAZA 

40. HERNANDO SAtOBA 

5ó. GORKl AL V AREZ 

60. AYRELIO LA ROCCA 

70. 

'se GUSTAVO LA YA 
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A 

No. PAIS 

2 Venezuela 

7 Brasil 

31 Ecuador 

34 Ecuador 

35 Ecuador 

5 Venezuela 

4 Venezuela 

Modalid¡ld: Velocidad 

Cla,se: 125 ce. 

Carrera: Primera 

PUNTOS VUELTAS TIEMPOS 

15 13 20.45" 

12 12 21.27" 

10 12 21.277/10 

8 11 20.53" 

6 11 22.33" 

~ Accidentad< 

No partió 



Intensa y emotiva fue I a pelea 
durante 7 vueltas. Una máquina bien 
preparada -la del brasileño- y otra 
sumamente vieja, sin carenado 
y por añadidura una especie de 
injerto, pues ten ía partes de una 
máquina de cross. 
En la lógica, no debió haber duelo. 
Pero la bravura del muchacho 
ecuatoriano hizo que surgiera 

la pelea cuando sacó ventajas en las 
curvas. Es que mientras Girotto 
menguaba la velocidad en ese sector, 
/caza aceleraba para descontar las 
superioridades que en las rectas, 
impon ía la mejor moto brasileña. 
Sin embargo, ese hecho de que 
de velocidad a velocidad 
la máquina carioca era superior, 
sirvió para que finalmente Girotto 

Rogelio "Chispita" Cardozo, un 
fuera de serie en los 350 ce. 
Estilo, nervio y dominio de Prueba: IV Válida 
maquina. Un piloto 

Fecha: Julio 9 de 1977extraordinario. 

Ciudad: Salinas - Ecuador 

Ubica
ción 

lo. 

20. 

Resullados 30. 

40.de la 
2 8 carrera 

de yelocidad 
125 cc. 

NOMBRE 

CLAUDIO GIROTTO 

GORKI ALVAREZ 

AURELlO LA ROCCA • 
IVAN PALAZZESSE 

GUSTAVO LAYA 

JOSEICAZA 

HERNANDO SATOBA 

ganara la segunda posición 
relegando al tercer puesto a /caza 
y dejando las posiciones subsiguientes 
para los ecuatorianos Hernando 
Satoba y Gorki Alvarez, pues el otro 
venezolano en disputa, Aurelio 
de la Rocca, se había retirado 
luego del quinto giro, por accidente 
en una de las curvas. 

GIROTTO GANADOR DE LA 
SEGUNDA DE 125 CC. 

En horas de la tarde, nuevamente 
se alinearon los pilotos de la clase 
de 125 ce. para disputar la segunda 
y última prueba del campeonato 
latinoamericano de motociclismo. 
Esta vez el que no pudo partir fue 
Hernando Satoba pero en cambio 
estaba listo Gustavo Laya. 

Muy hábil este Laya, sorprendió 
con su pique impresionante que dejó 
atrás a Palazzesse. Ese ardid sirvió 
para que los aficionados 
presenciaran un duelo espectacular, 
pues el pequeño Palazzesse devoraba 
las distancias a fin de convertirse 
en el líder de la prueba. 
Laya fue el puntero al término de 
la primera vuelta, pero en la segunda 
ya estaba Palazzesse en el mando, 
seguido muy de cerca por su 
compatriota y por Aurelio de la 
Rocca que también estaba metido 
en esta pelea. Nuevamente Palazzesse 
fue líder al término de la tercera 
vuelta. cuando inesperadamente 
saliendo de una curva se fue de 
bruces contra el suelo. Laya se 
aprovechó de esa circunstancia y 
lideró dos vueltas más. mientras 

~ 
Modalidad: 

Clase: 

Velocidad 

125 ce. 

No. PAlS PUNTOS VUE

Carrera: Segunda 

LTAS TIEMPOS 

7 

35 

Brasil 

Ecuador 

15 

12 

13 

13 

24.25" 

26.03" 

5 Venezuela 7 No clasificó 

2 Venezuela 6 

4 Venezuela 5 

31 Ecuador 2 

34 Ecuador O No partió 
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Eduardo Alemán, pese a tener 
buena máquina, tuvo que 
contentarse con ser escolta de 
"chispita" 

Resullados 
de la 

1a carrera 
de velocidad 

350 ce 

Palazzesse hacía esfuerzos 
inaúditos por reconquistar el mando. 
De pronto Laya se vio precisado 

a abandonar. Habla exigido 
demasiado a su motor. De la Rocca 
pasó a la punta en tan to que 
Palazzesse también abandonaba 
víctima de problemas con la batería 
que se había golpeado en el 
accidente. Pero De La Rocca 

también buscó los pits y no volvió 
a salir. Fue entonces cuando 
Claudio Girotto, sin mayores 
problemas y considerando que hacía 
mucho rato se había retirQdo 
el ecuatoriano José Icaza, llegó 
tranquilamente a la meta para 
conquistar los laureles de la victoria, 
seguido del ecuatoriano Gorki 
Alvarez, quien a lo largo de la 

Carlos "Tuta" Cortez llegó de Costa Rica 
completamente solo. Aquí lo ayudaron esos 
dos mecánicos: Gabriel Camacho y Ramón 
Torres. 

Prueba: Jll Válida Modalidad: Velocidad 

Fecha: Julio 9 de 1977 Clase: 350 cc.:JI
Ciudad: Salinas - Ecuador 

Ubica-
NOMBRE No. PAIS PUNTOS VUELTAS TIEMPOSción 

lo. ROGELlO CARDOZO 6 Venezuela 15 16 23.52" 

20. EDUARDO ALEMAN 7 Venezuela 12 16 24.10" 

30. FERNANDO CAMMAERT 1 Colombia 10 16 24.41" 

40. KURTHORTA 21 Chile 8 16 25.01" 

50. MAURO CORRADINl 25 Colombia 6 16 25.n" 

60. CARLOS CORTEZ 26 Costa Rica 5 13 23.59" 

JORGE GARCES 27 Colombia 5 No clasificó 

CHRI TIAN HALEBY 22 Chile No clasificó 
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competencia, se había dedicado a 
especular, en el afán de sacar el 
mejor provecho. Y lo logró, porque 
obtuvo la segunda posición. 

ROGELlO CARDOZO 

EN LA PRIMERA DE 350 CC. 


Dando muestras de extraordinaria 
sangre fría y de un arrojo que,en 
ningún momento lindó con la 
inconsciencia, Rogelio "Chispita" 
Cardozo, tuvo un comienzo feliz, 
partiendo a extremada velocidad, 
tan pronto como el starter 
agitó la bandera. Mucha calidad 
de este venezolano en el grupo más 

importante de las máquinas de 
velocidad . Se mantuvo en la punta 
de principio a fin de la carrera 
yen verdad que nadie pudo pelear 
contra su máquin¡;¡, ni Eduardo 
Alemán, su compatriota que hizo 
esfuerzos tremendos por llegar 
hasta él. 

Gran exhibición de "Chispita" 
como que hasta domina las leyes 
de la gravedad que saben sujetar 
una máquina al piso, cuando las 
manos no tiemblan. 
Fue un hombre aparte en el combate 
de los 350 cc. Más aún favorecido 
por el hecho de que varios rivales, 
como los casos del costarricense 

Carlos "Tuta" Cortez y del chileno 
Christian Haleby, no tuvieron una 
arrancada buena, pues perdieron 
varios segundos o minutos 
hasta prender la máquina. 

De todos modos, hay que admitir 
que "Chispita" y su máquina fueron 
muy superiores al resto de 
contrincantes. Por eso, su fácil 
victoria . 

Tras suyo se ubicó Eduardo Alemán 
y luego el colombiano Fernando 
Cammaert, quien peleó inútilmente 
su deseo de mantener opciones 
para seguir con la corona 
latinoamericana que_.la ganó el año 

La partida de la segunda manga de 
los 350 ce. Elllxito de los 
venezolanos al extremo derecho. 
Ellos ya estan en carrera 
mientras los otros recién prenden 
las máquinas. 

Res.llados 
ele la 

2G carrera 
de velocidad 

350 ce 

Prueba: 

Fecha: 

Ciudad: 

Ubica
ción 

lo. 

20. 

30. 

40. 

50. 

60. 

70. 

IV Válida 

Julio 9 de 1977 

Salinas - Ecuador 

NOMBRE No. 

ROGELlO CARDOZO 6 

EDUARDO ALEMAN 7 

MAURO CORRADlNI 25 

FERNANDO CAMMAERT 1 

CARLOSCORTEZ 16 

GUSTAVO ICAZA 37 

KURTHORTA 21 

,. 
PAIS 

Venezuela 

Venezuela 

Colombia 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

Chile 

Modalidad: Velocidad 

Clase : 350 ce. 

Carrera: Segunda 

PUNTOS VUELTAS TIEMPOS 

15 16 23.46" 

12 16 24.04" 

10 16 24.50" 

8 15 23.49" 

6 15 23.50" 

5 14 24.10" 

4 14 24.46" 
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Fernando Cammaert esta defendiendo Kurt Horta abandonó el motocross para 
su título latinoamericano. probar suerte en velocidad . 
Es colombiano. 

EL CAMP ON CAMMAER 
CAYO A E 
MOTOS SUPERIORES 

anterior. Kurt Harta. un chileno 
que dejó el cross para vivir la 
emoción de la velocidad, fue cuarto. 
Mauro Corradini de Colombia y 
Carlos "Tuta" Cortez, clasificaron 
después. Los retiros fueron los del 
colombiano Jorge Garcés y el chileno 
Christian Haleby en tanto que el 
ecuatoriano Gustavo !caza, no 
pudo partir. 

ROGELlO C.1\RDOZO 

GANA LA SEGUNDA DE 350 ce. 


También en horas de la tarde, 
hubo de realizarse la segunda carrera 
de los 350 cc. Y como en la 
primera prueba. nuevamente 
"Chispita" Cardozo fue el amo 
absoluto del evento. No partieron 
Haleby y el colombiano Garcés, 
de allí que ante la superioridad de 
Cardozo, la lucha SE' redujera a la 

pelea entre Eduardo Alemán, 
Fernando Cammaert y Mauro 
Corradini, porque Gustavo !caza 
y Carlos Cortez, aparte de que 
salieron rezagados no contaban 
con las mejores máquinas del grupo. 

Cardozo repitió la historia anterior. 
De punta a punta una victoria 
inobjetable. Con ello el liderazgo 
casi absoluto en las posiciones 
del Campeonato Latinoamericano. 

En otro puestos, Alemán por méritos 
y máquina. segundo; perseguido 
ahora por Mauro Corradini que 
desplazó a su compatriota 
Cammaert. Después Cortez, Icaza, 
y Harta. 

Digno broche para un día de 
velocidad pura , fue la presencia de 
ese verdadero cohete que respondía 
a los nombres de Rogelio Cardozo. 

2S 

Rogelib"Chispita" Cardozo 

Cuatro records quedaron 

establecidos para el Autódromo 

Internacional de Salinas. con 

motivo del primer evento de 

motociclismo de velocidad que se 

realizó en su pista. 


El record de la vuelta para 

máquinas de 125 cc. fue 

establecido por el venezolano 

Ivan Palazzess~ que cubrió 

el circuito de 3.640 mts. en el 

tiempo de 1 m. y 33 s. 

lo que significa un promedio 

de velocidad de 140.900 K.P.H. 


El record de la carrera para 

máquinas de 125 ce.• considerando 

13 vueltas o sea la distancia de 

47,320 Kms. , también fue para 

Palazzésse con 20 m. 45 s., 

lo que da un promedio de 

velocidad de 128,915 K.P.H. 


En la clase de los 350 ce. , 

el record de la vuelta lo estableció 

Rogelio "Chispita" Cardozo 

con 1 m. 27 s., 

para un promedio de 150,630 K.P.H. 


En la misma clase, el record de la 

carrera también es de Cardozo 

que hjzo 16 vueltas (58,240 Kms.J, 

en el tiempo de 23 m. 455.. 

para un promedio de 

147.129 K.P.H. 

Sinceramente creemos, que serán 
records para largo tiempo, 
mientras no hayan otros eventos 
de carácter internacional, 
en el escenario de Salinas. 
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La partida de la primera manga de los 125 cc. Es el inicio de las emociones. 

Numerosa fue la participacióll de los 
pilotos en las competencias de motocross 
para máqui/las de 125 y 250 cc. 
La expectación creada e1l el medio 
ecuatoriano, fue incluso superior a la 
manifestada COll los velocistas, por una 
lógica raz6n: participabarl en total 
16 pilotos de casa. 

Muy por la //latialla del 10 de julio, 
grandes maStTS bllmanas convergía1l el1 
tomo a! alltódromo, para seguir de cerca 
la actuació1l de los consagrados 
elemelltos extralljeros y de los ambiciosos 

piJotos de casa. La pista de 2.200 mts. 
COl1 11 obstáculos, tenIa UIl bonito 
dibujo y de acuerdo a los propios pilotos, 
no era tan fácil su dominio 
como apare/Haba. 

RICARDO BOADA EN LA PRIAlERA 
DE 125 CC. 
Un total de 20 piJotos se la/lzaron a la 
lucha por la posición estelar e/1 Ja 
primera carrera de 1Il0tocross COII 

máquinas de 125 cc. Ell el grupo estaban 
los créditos ecuatoritll1o~ Abel Gilbert 
y Miguel "Coyote" Core/ovez, 
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El punto clave de la gran fiesta. 

de quienes se esperaba, tuvierall la gran 
oporttmidad para calapultarse 
in temaciol1almen te. 

De entrada las rosas fuero/1 patrimonio 
exclusivo de los venezola,lOs. 
Dos máqui1las sUlllamente poderosas COIl 
pilotos ;nmellsameme hábiles e/l la 
cQtlducción, marcarOIl el paso de la 
contie/lda. Ricardo Boada en el primer 
IlIgar seguido muy de cerca por su 
compatriota Alfredo Herrera. 
Bonito duelo en la punta, donde 
Boada j<lmás cedió un /Ililimetro de 



Ricardo Boada, amo absoluto de los 125 ce. 
Se paseo de punta a punta en ambas mangas, 
denotando clase a raudales. 

Ricardo Boada 
amo absoluto 
de los 125 ce 

Marcos lares de Venezuela (96) V Mauricio 
Steimann del Perú (77) en plena pelea de 
posiciones. 

Pedro Raymundo del Brasil. Buena cara por el 
segund o puesto 

opci011es (1 su seguidor. EIl cada vuelta 
la ve1ltaja de Roada jamás excedió de los 
4 segundos, ritmo que bablabml 
claramente de la fuerza que estaban 
ponie/ldo a su accionar. 

Tras de los pU7/teros, el ecuatoriallo 
Abel Cilben lucbaba por entreverarse 
con los !Jombres que peleaban la tercera 
posición, los peruanos Remo Boeck y 
Juall de ColI COI1 el brasile¡io 
Pedro Raymulldo. Por momentos vimos 
a nuestro compatriota muy cerca de la 
tercera posición, pero a medida que 
el evento iba avanzando, fue perdiendo 
posibilidades. 

Más tarde la lucha por ese tercer puesto 
sólo estuvo a cargo de R(1)Imundo 
y los penlaJlos, porque Cilbert bajó 
C01lSiderableme/lte su ritmo, dellotaJldo 
una clara falta de estado físico. Incluso, 
hasta Eduardo ¡lfozzi,1a y Marcos Ve maza, 
estuvieron a punto de alcalizar al 
campeón /laciorlal y casi lo desalojan 
de Sil posición. 

Mientras ta1lto en la putlta, las cosas 
seguían iguaJes con ese Boada indominable 
ell la primera posición y Alfredo Herrera, 
tenaZ ell SIl persecución sin relldirse pese 
a la notable superioridad de Sil 

compatriota. Así llegaron entonces 
a la final, seguidos por el brasilel10 
Pedro Raymulldo que se malltuvo e7' el 
tercer lugar, los peruanos Juan de Coll y 
Remo Boeck, el ecuatoriano Abel Cilben, 
el venezolallo Marcos Lares, etc. 
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Alfredo Herrera. Otra sonrisa por otro 
segundo puesto. 

RICARDO ROADA EN LA SEC UNDA 
CARRERA DE 125 CC. 
No nos equivocamos si decimos que 
Ricardo Boada copió su actuación 
mllerior. Como en la primera carrera. 
desde que se dio la partida se biza de la 
punta y jamás la cedió a nadie. 
Su pote11cial fúico fue extraordinario, 
con la novedad de que ell esta ocasión, 
Alfredo Herrera no pudo disputarle el 
primer lugar. Se quebró el físico del 
venezolano cediendo el puesto al 
brasilel10 Pedro Raymundo, quie11 
después de los 10 minutos iniciales de 
competencia, ~e fue a la caza del puntero 
COIl un ritmo vertiginoso en su 
trel1 de carrera. 

Pero Boada es un !Jambre de acero y 
casi si" pestaliear, mantuvo inalterable 
su dominio de la pista, basta /legar con 
lIítidas ventajas a la meta sobre su 
inmediato seguidor, el brasile110 
Pedro Raymundo. 

La tercera casilla fue para el venezolallo 
Alfredo Herrera, miel1tras ell los puestos 
subsiguientes se ubicaron Juml de ColI, 
Remo Boeck, Marcos Lares, Miguel 
"Coyote" Cordovez, etc, 

El "Coyote" resultó el ecuatoriallo mejor 
ubicado, porque AbeJ Cilbert en esta 
segunda mallga estuvo flojo, rematarldo 
su aCWaciÓ11 COl1 II1la inesperada caída 
que dio /fluc/nsimas ven tajas a sus 
contrincalltes. Defi11itivamente parece 
que las dos carreras continuadas, 



Las ""quinas da 250 ce. inician li primera 
carrera. Marcha en punta Jorge H rrera de 
Chile con el No. 21. Los otros buscan 
posiciones. 

5 
Gustavo Herrera y Guy Booth entran a la curva. Es el inicio del gran duelo que protagonizaron,No. 1 V No. 77 en la primera carrera de los 

250 cc. 
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Herrera adelante y Booth pisándole los 
talones. A la ppstre, la victoria No. 1 Y No. 77 
fue del peruano. ' 

mermó el físico de Jo~ pilotos nacionales 
especialmente. 

GUY BOOTH GANO LA 

PRIMERA DE 250 CC. 


La novedad en esta clase fue la presencia 
de Gustavo Herrera, campeón 
latinoamericano defellsor. Por otro lado 
estaba el brasi/eiio NivaTlor Bemardi, 
conocido como el "hombre de hierro". 
Pocos daban opcione!i' al peruano 
Guy Booth, que a la postre resultó 
la figura más importante de esta prueba. 

. Herrera partió bien y desde el comienzo 
se puso en la pu1lta perseguido por 
Bemardi. .Bootb en cambio salió mal 
y COme1l'ZÓ a abrirse .paso desde muy atrás. 
Los primeros 10 minutos de competencia 
fueron emocionantes, por el permmlellte 
acoso del brasiJe1io al campeón. 
Lame1ltablemellte, Bemar!'i exigió 
demasiado a su máquina y bien pro11to 
tuvo que abandonar la prueba. 
Solo en la puntll, Gustavo·Herrera 
posiblemente creyó que ya no iba a tene1· 
inconvenientes porque los esporádicos 
Í11telltOs. de Pemando Macid 
e lván Bulos los había sobrepasado 
sin problemas. 
Illesperadameme, cuarldo faltaban 
12 minutos para que terminara 
la prueba se encontró conque Guy Booth 
le estaba pisando los talones. Aceleró 
más y encontró la réplica del peruano. 
A partir de entonces, el duelo fue 
vibrallte y emotivo. Sensacional diríamos 
más claramente, por el hecho de estar 
C1J pugna dos ambiciones: la una por 
mantener el liderazgo y la otra 
por alcanzar al puntero. 

Faltalldo dos vueltas, en U1l0 


de los tramos del circuito, Bootb 

sobrepasó al ve11ezolmlO, pero 

imnediatamellte perdió la punta por el 

esfuerzo de su rival. Sil1 embargo, 

el inteligente sure/io, parece que había 

medido ya a su COlltrincallte y ~en ía 

calculado el sitio donde iba a gestarse 

su victoria. No se equivocó, porque 

a la siguieme vuelta que fue la fiual, 

justo en el mismo sitio de ames, 

sobrepasó al venezolano y de alll en 

adelmue, hábilmellte le cerró el paso 

hasta conquistar el triullfo memorable, 

por astllc;a, inteligmcia y 

bravura en la lucba. 


Las otras posiciones fueron de 
Iván Bulos, Ellrique Brandt, Gustavo 
Beamonte, Femando Macia, Jorge Herrera, 
Miguel Semin'1rio y el ecuatoriano 
Roque CaJisto. . 

GUSTA VO HERRERA EN 

LA SEGUNDA DE 250 CC. 


La experiencia vivida en la carrera 
anterior, sirvió para que Gustavo 
Herrera saliera ahorR COl1 una vehemellcia 
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tal, que a los pocos minutos de 

competencia ya tenía muchos metros 

de ve,ltaja sobre sus rivales. 

No dio cuartel a nadie porque desde 

que lideró la carrera, cada vez sacaba 

mayores vC11tajas, haciendo alarde 

de un esfuerzo físico extraordinario. 


Guy Booth quiso pelear y lo mte1¡tÓ 

en varias oportunidades, pero Herrera 


. estaba tan herido en su amor propio, 
que cada vez sacaba mayores fuerzas 
e i1Jcremelltaba con ardor Illlevas 
ventajas . 
Así entonces, quienes esperaban presenciar 
un nuevo duelo, quedarol1 desilusionados 
porque el vel1ezolallo se fue COIl todo 
adelal1te y nadie, absolutameme nadie, 
pudo cortarle su camino. 

TriUllfador espectacular en esta carrera, 
Gustavo Herrera fue secundado por 
Guy Bootb, Iván BlIlos, Ellrique Brmldt, 
Jorge Herrera, Gustavo Beamonte, 
Enrique Dibos, FemaJldo Ecbeverría 
y remalldo Yerovi, el ecuatoriano 
mejor ubicado. 

En resumell, la fiesta del motocross fue 

inolvidable. Posiblemente el mejor 

espectáculo que 1l0S deparó el 

Campeonato Latilloamericallo. 


Nivanor Bernardi No. 1 elltombre de acero del 
Brasil, estuvo con mala suerte. 



La Chíspa de la vida 

PAIS 

Venezuela 

Venezuela 

Brasil 

Perú 

Perú 

Ecuador 

Venezuela 

Ecuador 

Colombia 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

Colombia 

Perú 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

Colombia 

Ecuador 

RICARDO BOADA 

Prueba: 111 Válida 

Fecha: Julio 10 de 1977 


Ciudad: Salinas - Ecuador 

Ubica-
NOMBRE No.ció n 

10. RICARDO BOADA 91 


20: ALFREDO HERRERA 92 


30. PEDRO RAYMUNDO 6 


40. JUAN DE COLL 79 


50. REMO BOECK 76 


60. ABEL GILBERT 36 


70. 	 MARCOS LARES 96 


80. 	 EDUARDO MOZINA 31 


90. 	 CHRISTIAN 

ECHAVARRIA 23 


100. 	 MARCOS VERNAZA 38 


110. 	 JAVIER VON 

BUCHWALD 32 


120. 	 PEDRO ASTUDILLO 37 


130. 	 FRANCISCO PERE 40 


140. 	 GUSTAVO RODRIGUEZ 29 


150. 	 MAURICIO STEHII1AN 77 


160. 	 WILSON MALO 39 


170. 	 MARCELO ARROYO 35 


RAFAEL AROSEMENA 34 


RICARDO MATE 21 


MIGUE L CORDOVEZ 33 


Modalidad: 

Clase: 

PUNTOS 

15 


12 


10 


8 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


Moto Cross 

125 cc. 

Carrera: Primera 

VUELTAS T IEMPOS 

16 35.21 " 

16 35.25" 

16 36.12" 

16 36.23" 

16 36.28" 

16 37.12" 

15 35.34" 

15 35.55" 

15 35.58" 

15 36.42" 

15 37. 17" 

15 37.18" 

15 37.24" 

15 37.27" 

14 35.29" 

14 35.54" 

13 37.48" 

9 


8 


5 


~ 
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La Chíspa de la vida 
PEDRO RA YMUNDO 

Prueba: IV Válida Modalidad: Moto Cross 

Fecha: Julio 10 de 1977 Clase: 125 ce. 

Ciudad: Salinas  Ecuador Carrera: Segunda 

Ubica
ción NOMBRE No. PAIS PUNTOS VUELTAS TIEMPOS 

10. RICARDO BOADA 91 Venezuela 15 16 35.52" 

20. PEDRO RA yrJlUNDO 6 Brasil 12 16 35.57" 

30. ALFREDO HERRERA 92 Venezuela 10 16 36.10" 

40. JUAN DE COLL 79 Perú 8 16 36.50" 

50. REMO BOECK 76 Perú 6 16 37.24" 

60. MARCOS LARES 96 Venezuela 5 16 37.33" 

70. MIGUEL CORDOVEZ 33 Ecuador 4 15 36.01" 

80. EDUARDO MOZINA 31 Ecuador 3 15 36.06" 

90. ABEL GILBERT 36 Ecuador 2 15 36.16" 

100. MARCOS VERNAZA 38 Ecuador 1 15 36.27" 

110. CHRISTIAN 
ECHAVARRIA 23 Colombia 15 36.31" 

120. MAURICIO STEIMAN 77 Perú 15 36.45" 

130. FRANCISCO PERE 40 Ecuador 15 37.30" 

140. RICARDO MATE 21 Colombia 15 38.20" 

150. MARCELO ARROYO 35 Ecuador 14 38.16" 

JAVIER VON 
BUCHWALD 32 Ecuador 6 

WILSON MALO 39 Ecuador 10 

GUSTAVO RODRIGUEZ 29 Colombia 5 

RAFAEL AROSEMENA 34 Ecuador 2 

PEDRO ASTUDILLO 37 Ecuador O 
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La Chíspa de la vida 

GU Y BOOTH 

Prueba: 11 Válida Modalidad: Moto Cross 

Fecha: Julio 10 de 1977 Clase: 250 ce. 

Ciudad: Salinas  Ecuador Carrera: Primera 

Ubica
ción NOMBRE No. PAIS PUNTOS VUELTAS TIEMPOS 

10. GUY BOOTH 77 Perú 15 18 40.06" 

20. GUSTAVO HERRERA 1 Venezuela 12 18 40.07" 

30. IVAN BULOS 80 Perú 10 18 40.08" 

40. ENRIQUE BRANDT 95 Venezuela 8 18 40.59" 

50. GUSTAVO BEAMONTE 2 Argentina 6 18 41. 11" 

60. FERNANDO MACIA 70 Venezuela 5 18 41.49" 

70. ENRIQUE OIBOS 75 Perú 4 18 41.50" 

80. JORGE HERRERA 21 Chile 3 18 41.54" 

90. MIGUEL SEMINARIO 74 Perú 2 17 41 .12" 

100. ROQUE CALlSTO 34 Ecuador 1 17 41.47" 

110. JULIO NIETO 97 Venezuela 17 42.20" 

120. FERNANDO YEROVI 36 Ecuador 17 42.29" 

130. MANUEL MATE 24 Colombia 17 42.35" 

140. SANTIAGO DUEÑAS 39 Ecuador 16 42.30" 

150. BYRON GUZMAN 35 Ecuador 15 43.20" 

NIVANOR BERNARDI 7 BrasIl 5 

JOSE ALBAN 37 Ecuador 12 

RODRIGO RODRIGUEZ 38 Ecuador 11 

FERNAN ECHAVARRIA 22 Ecuador 11 

GEORGE GRIMN 76 Perú 1 
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La Chíspa de la vida 


Coca Cola informa 

resullados 


de 2a carrera 


de molocross 


250 cc. 


GUSTAVO HERRERA 

Prueba: '" Válida Modalidad: Moto Cross 

Fecha: Julio 10 de 1977 Clase: 250 cc. 

Ciudad: Salinas  Ecuador 
I 

Carrera: Segunda 

Ubica· 
ción NOMBRE No. PAIS PUNTOS VUELTAS TIEMPOS 

10. GUSTAVO HERRERA 1 Venezuela 15 18 40.19" 

20. GUY BOOTH 77 Perú 12 18 40.29" 

30. IVAN BULOS 80 Perú 10 18 40.45" 

40. ENRIQUE BRANDT 95 Venezuela 8 18 41.19" 

50. JORGE HERRERA 21 Chile 6 18 41.33" 

60. GUSTAVO BEAMONTE 2 Argentina 5 18 42.03" 

70. ENRIQUE DIBOS 75 Perú 4 17 40.30" 

80. FERNAN ECHAVARRIA 22 Colombia 3 17 42.00" 

90. FERNANDO YEROVI 36 Ecuador 2 17 42.12" 

100. JULIO NIETO 97 Venezuela 1 17 42.16" 

110. JOSE ALBAN 37 Ecuador 16 41.25" 

120. SANTIAGO DUEÑAS 39 Ecuador 16 42.01 " 

130. RODRIGO RODRIGUEZ 38 Ecuador 15 40.21" 

NIVANOR BE RI'JARDI 7 Brasil 8 

BYRON GUZMAN 35 Ecuador 8 
I 

ROQUE CALlSTO 34 Ecuador 6 

MIGUEL SEMINARIO 74 Perú 5 

FERNANDO MACIA 70 Venezuela 3 

MANUEL MATE 24 Colombia 2 
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'
PUNTUACION GENERAL HASTA LA IV PRUEBA DEL 

rn CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE MOTOCICLISMO 

VELOCIDAD 125 CC. 
Ubica n 111 IV 

NOMBRES PAIS 	 TOTALción 	 Prueba Prueba Prueba Prueba 

10. Ivan Palazzesse Venezuela 15 15 15 45 

20. Claudio Girotto Brasil 2 6 12 15 35 

30. Gustavo Laya Venezuela 12 12 24 

40. Aurelio La Rocca Venezuela 10 10 20 

50. Gorki Alvarez Ecuador 6 12 18 

60. Erick F. Zamora Costa Rica 6 8 14 

70. José Icaza Ecuador 10 10 

80. Ronny Canel Costa Rica 5 4 9 

90. Fritz Klimowitz Guatemala 8 8 

90. Miguel Lemesi Brasil 3 5 8 

90. Hernando Satoba Ecuador 8 8 

100. Julio Samayoa Guatemala 4 3 7 

110. Guillermo Lecaro Panamá 2 3 
I van Palazzesse'velocista de 125 C.c. 
de Venezuela. 

PUNTUACION GENERAL HASTA LA rv PRUEBA DEL 


In CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE MOTOCJCLISMO 


VELOCIDAD 350 CC. 

Ubica- JI I1I IV 
NOMBRES PAISción 	 Prueba Prueba Prueba Prueba TOTAL 

10. Rogelio Cardozo Venezuela 15 15 15 15 60 

20. Eduardo Alemán Vene,!:Uda 10 10 12 12 44 
30. Fernando Cammaert Colombia 6 8 10 8 32 

40. Edmar Ferreira Brasil 12 12 	 24 

50. Carlos Cortés Costa Rica 8 5 6 19 

60. Mauro Corradini Colombia 	 6 10 16 

70. Kurt Horta Chile 	 8 4 12 

80. Rafael A. Zamora Costa Rica 4 6 	 10 

80. Ubiritan Ríos Brasil 5 5 	 JO 

90. Gustavo Icaza Ecuador 	 2 5 7 

100. Isidro Castillo Costa Rica 1 4 	 5 

100. Oscar Bonilla Guatemala 2 3 	 5 

110. Víctor Vargas Costa Rica 3 	 3 

120. 	 Flavio Estrada Colombia 

Mauro Corradinl, velocista de colombia 
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PUNTUACION GE~ERAL HASTA LA IV PRUEBA DEL 


111 CAMPEONATO LATINOAl\Il-.RICANO DE MOTOCICLlSMO 


MOTO CROSS 

Ubica-
NOMBRES PAlSción 

lo . Alfredo Herrera Venezuela 

20. Ricardo Boada Venezuela 

30. Pedro Raymundo Brasil 

40. Remo Boeck Perú 

50. Jaime Rojas Costa Rica 

50. Antonio Flamenco Guatemala 

60. Marcos Lares Venezuela 

70. Abe! Gilbert Ecuador 

80. Claudio Ippolito Venezuela 

90. Eduardo Mozzina Ecuador 

100. Ignacio Pazos Costa Rica 

110. Miguel Cordovez Ecuador 

120. Alberto Leandro Costa Rica 

130. Christian Echavarría Colombia 

130. Marcos Vemaza Ecuador 

130. Arturo Roberto Costa Rica 

140. Herbert Telge Perú 

140. Ediar Avila Costa Rica 

125 CC. 

1 
l)rueba 

12 

15 

10 

5 

8 

6 

4 

11 
Prueba 

15 

12 

10 

8 

5 

4 

6 

3 2 

3 

2 

rn 
Prueba 

12 

15 

10 

6 

4 

5 

3 

2 

1 

IV 
Prueba 

10 

15 

12 

6 

5 

2 

3 

4 

TOTAL 

49 

45 

44 

17 

16 

16 

14 

11 

10 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

Ricardo Boada Crossista de 125 c .c. 
Venezolano. 

PUNTUACION GENERAL HASTA LA III PRUEBA DEL 


1JI CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE l\WTOCICLlSMO 

~ 

MOTO CROSS 250 CC . 

Ubica- IJ 111 
NOMBRES PAIción Prueba Prueba Prueba 

10. Gustavo Herrera Vene;tuela 12 12 15 

20. Guy Huo1h Perú 15 12 

30. Ivan Bulos Perú 5 10 10 

40. Enrique Brandt Venezuela 8 8 8 

50. Gutavo Biamonte Argentina 10 6 5 

60. ~ivanor Bernardi Brasil 15 

70. Jorge Herrent Chik 3 6 

80. Enrique Dibos Perú 4 4 

90. Fernando j\ 1aciá Vene'lIcla 2 5 

lOo. Andrés Boeck Pt:rÍt . 6 

110. JOM:' -. 'aroll" Costa Rica .¡. 

120. Bl'rnardo Laitano Costa ;{ica :3 
120. Feman Echavarría Colombia . 3 

130. Mi~d Seminario P(-rú 2 

130. Fernando Yerovi Ecuador 2 

140. KlIrt ;\luller Guatemala 

140. Julio Nieto Vene;¡;uela 

140. Roque Calisto Ecuador 

TOTAL 

39 

27 

25 

24 

21 

15 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

Gustavo Herrera, crossista 
de Venezuela. 
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La fiesta de clausura fue inolvidable. 
Deportistas, dirigentes y familiares se unieron 
en un solo sentimiento, para festejar el éxito 
de la disputa latinoamericana de motociclismo. 
Rostros alegres y satisfechos paseaban por los 
patios del Hotel Miramar de Salinas, 
haciendo más estrecho el lazo de hermandad 
existente entre estos deportistas. 
A! término de la jornada, fue unánime el 
sentimiento de todos: iHasta vernos en Santiago 
de Chile! ... Aquí está una muestra de lo que 
fue el acto de premiación y clausura. 

Eduardo Estrada Guzmán, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo en las palabras de despedida. 
A su izquierda, Teodardo Estrada, Secretario de la ULM. A la derecha, Xavier Guzmán y Eloy Gogliano, segundo 
Vicepresidente de la ULM. 

Un aspecto general de la premiación y clausura de la 
11 Fecha del III Campeonato Latinoamericano de Motos. 

El Dr. Alvaro Rojas, representante de Colombia, recibe 
un recuerdo de manos de Eduardo Estrada Guzmán. 
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Ivan Bulos (Perú), Guy Both (Perú) y José Icaza (Ecuadod, Ivan Palazzesse 
Gustavo Herrera (Venezuela) triunfadores (Venezuela) y Claudio Girotto (Brasil), 
en los 250 cc. motocross. velocistas ganadores en 125 cc. 

Pedro Raymundo 
(Brasil), Ricardo 
Boada (Venezue
la) y Alfredo 
Herrera de 
Venezuela, 
triunfadores en 
125 cc. 
motocross. 

r. 

Fernando Cammaert (Colombia), 
Rogelio "Chispi~" Cardozo (Venezuela) 
y Eduardo Alemán (Venezuela) 
vencedores de los 350cc. velocidad. 

Gorlo Alvarez del Ecuador, 

segundo en los 125 cc. (segunda carrera), 

recibe su trofeo de hermosas manos. 




La Sra. Carmen Rojas de Maruri, recibe un diploma de reconocimiento, por su labor publicitaria en favor del Latinoamericano. 

Cuando ya el rugir de los motores se había 
acallado y la tranquilidad reinaba en el seno 
del Guayaquil Moto Club y la 
Federación Ecuatoriana de Motociclismo, los 
di rigentes de estas dos instituciones quisieron 
expresar su agradecimiento a todas las personas 
que de una u otra forma, colaboraron en la 
organización del certamen latinoamericano de 
motociclismo. Nada mejor entonces que 
una reunión de confraternidad, para recordar 
momentos y formular votos para un futuro 
mejor. Ofrecemos a continuación algunos 
instantes de esa gran fiesta: 

Xavier Guzmán entrega a Roberto Estrada Guzmán, 

Gerente de Transportadora del Litoral, un pergamino de gratitud 

por su colaboración. 


Alejandro Sánchez, uno de los denodados trabajadores 
por el éxito del Latinoamericano, recibe su distinción. 
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Luis VillaJba. del personal de CEGSA,recibe el agradecimiento 
de los organizadores. El equipo de Cegsa, fue vital 
para el éxito. 



· I . I 

Yo mantengo mi prestigio, usan----
repuestos legítimospara las 

reparaciones de los vehículos 
e~ 

CUANDO SE TRATE DE R EPARAR VEHICULOS FORD 
SOLAMENTE EN LOS LEGITIMOS REPUESTOS FORD DE FABRICA 

* Su calidad es garantizada *Tienen larga duración 
*Son 100 x 100 confiables 

Con los repuestos genuinos FORO, el FORO siempre es un FORD 
De venta en: 

DISTRIB UIDORA DE AUTOS CIA. LTDA. DASA 
9 de Octubre 7 39 Guayaquil 

O en cualquier Almacén r---------_ 
de Repuestos 
que tenga este anuncio. Ser vice Parts 

IMOS 
Disponibles en todas partes. 




