Francisco Cerullo capturó doble podio en Costa Rica
Fecha: 2012-07-16 20:08:21
Tema: Deportes
Otra sólida presentación completó el piloto venezolano Francisco Cerullo, al culminar en dos ocasiones en el
tercer lugar durante la tercera fecha del Panam GP Series de Fórmula Abarth que se disputó el domingo en el
trazado de La Guásima, en Costa Rica.
En la primera serie, Francisco Cerullo cruzó la meta a 10 segundos del ganador, el mexicano Gerardo Nieto,
quien empleó 26 minutos con 33 segundos para cubrir las 21 vueltas a la pista, victoria que aseguró con apenas
7 décimas frente al ecuatoriano Sebastián Merchán.

CONSTANTE EN SUS CARRERAS
La batería final mostró a Cerullo partir desde el sexto puesto al invertirse las ocho primeras posiciones y luego
de 19 giros de intensa lucha, recibió la bandera a cuadros en el tercer puesto cerca de una docena de segundos
del ecuatoriano Sebastián Merchán, mientras el guatemalteco Andrés Saravia quedó segundo tras contener las
embestidas del venezolano por apenas 63 milésimas, los que aprovecharon los problemas en la vuelta final del
local Charlie Fonseca.
Francisco Cerullo fue un constante animador en cada una de las dos carreras en su estreno en el trazado
ubicado a las afueras de San José de Costa Rica y luego de concluir en las dos baterías en el tercer lugar,
retrocede un puesto en la tabla general al pasar del segundo al tercer peldaño, si bien se mantiene a 10 tantos
de la vanguardia absoluta.
Durante las clasificaciones realizadas el sábado, Francisco Cerullo marcó el segundo tiempo con registro de
1&rsquo;15&rdquo;930, pelotón de quince máquinas que encabezó el azteca &ldquo;Grillo&rdquo; Nieto con
1&rsquo;15&rdquo;417.

EL CUARTO PODIO
Cerullo prolongó en tierras centroamericanas su positiva racha de resultados en el certamen que emplea los
monoplazas de F.Abarth, al sumar su cuarto podio en seis carreras, si bien todavía sigue a la caza de su primera
victoria, éxito que intentará obtener en la cuarta ronda que se realizará precisamente en la pista de casa, en San
Carlos, el 18 y 19 de agosto, mientras la próxima semana Francisco competirá en México en una nueva fecha del
Latam de F.2000.
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