Samin Gómez celebró en el podio de Imola
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Una excelente carrera realizó este sábado la venezolana Samin Gómez al culminar en el tercer lugar en la XVI
válida del Europeo de Fórmula Abarth, prueba que se disputó en el trazado Enzo y Dino Ferrari de Imola, en
Italia.
Gómez partió desde la tercera fila en la quinta posición y desde el primer giro avanzó al tercer lugar en el pelotón
compuesto por una docena de monoplazas, casilla que defendería de los ataques de sus adversarios,
encabezados por su propio compañero de formación, el suizo Kevin Joerg, al que pudo mantener a raya hasta
recibir la bandera a cuadros.
La victoria correspondió al italiano Luca Ghiotto, escoltado por el brasileño Nicolas Costa, con Samin Gómez en
la tercera colocación. Para la maracayera de 20 años se trató de su segundo podio de la temporada tras el
alcanzado en la ronda inaugural realizada en el trazado de la Comunidad Valenciana, en España.
Gómez, al comando de un monoplaza de la escudería helvética Jenzer Motorsport con el auspicio de Pdvsa,
Gobernación del estado Aragua, Invepal y Oakley, marcó su vuelta más veloz con tiempo de
1&rsquo;45&rdquo;915, en tanto el más veloz fue el ganador Ghiotto con 1&rsquo;44&rdquo;671.
Para la competencia inicial de la doble manga dominical, Samin Gómez partirá nuevamente en la quinta posición
en el interior de la tercera fila, carrera que tendrá una duración de 30 minutos más una vuelta, mientras en la
segunda manga el recorrido será de 15 minutos más una vuelta, serie en la que la criolla tomará la salida desde
la segunda fila en la cuarta plaza, al invertirse las primeras seis plazas de la prueba del sábado.
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