Nueva sanción dejó sin premio a Venezuela Gp en las calles de Singapur
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El cierre de temporada de la GP2 Series en las calles de Singapur definitivamente no fue el más afortunado para
el equipo Venezuela GP que vio cómo sus dos autos no consiguieron completar la distancia debido a sanciones y
una salida de pista. El español Sergio Canamasas fue uno de los protagonistas en la competencia corta del
domingo, luego de partir desde el puesto dieciséis, pero con una salida magnífica completó el primer giro en el
séptimo lugar. La alegría por el gran inicio se desvaneció para la formación vinotinto cuando fue notificada de
haber cometido una violación en la zona de largada, razón por la que el piloto debía cumplir un pase y siga por
los pits.
Sin embargo, Canamasas no atendió el llamado de su escudería, que durante muchas vueltas le indicó que
debía cumplir con el castigo. Las autoridades deportivas optaron por descalificar al piloto, el que finalmente se
detuvo mucho tiempo después debido a un contratiempo mecánico, situación que le acarreó una multa
económica al volante catalán. Al igual que en la fecha del sábado, Sergio Canamasas demostró que pese a su
poca experiencia en la categoría antesala de la F1, dispuso con un auto competitivo que le permitió luchar entre
los diez primeros lugares, si bien la mala fortuna en forma de penalizaciones lo perjudicaron en las dos carreras
realizadas en Marina Bay Circuit.
Binder no consiguió culminar ninguna de las dos pruebas realizadas en territorio asiático, joven de 20 años que
sin embargo en las últimas tres fechas cumplió un buen trabajo como sustituto del venezolano Giancarlo
Serenelli.
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