Speedy regresa a la pista en test de GP2 en Cataluña
Fecha: 2013-03-04 21:07:06
Tema: Deportes
Luego de un largo reposo por la operación de oído, fue dado de alta el pasado jueves y al día siguiente viernes
1º de marzo se fue a España para reintegrarse a la pista y comenzar sus entrenamientos
Desde este martes hasta el jueves Rodolfo &ldquo;Speedy&rdquo; González estará en acción en los test que el
equipo italiano Trident desarrollará sobre el circuito español de Barcelona. El piloto caraqueño estaba en
recuperación luego de ser operado de un colostetoma del oído izquierdo el 29 de enero y en su última cita
médica el pasado jueves, el doctor Armando Chiossone, quien le practicó la intervención, le dio el visto bueno
para integrarse a las competencias. En su llegada a España se sintió muy bien y su oído no molestó para nada.
Apenas el médico le indicó que ya podía viajar Rodolfo se marchó a Maiquetía y después de una prudente
espera, porque no tenía reservación, consiguió cupo en un avión a España gracias a un pasajero que no llegó a
tiempo y desde este martes durante tres días rodará al mando de un bólido de la escudería Trident, porque está
ansioso de entrar en acción, ya que perdió algunas fechas de las prácticas libres y quiere ponerse al día.
Pese a estar de reposo en Caracas, Speedy comenzó el gimnasio hace 10 días aproximadamente, por lo tanto
se encuentra en buenas condiciones físicas, sin embargo, debe probar en pista durante el rugir de los motores la
prótesis de titanio que le fue colocada para corregir la afección que lo aquejaba desde hace cuatro años, la cual
no había sido tratada de forma eficaz.
Rodolfo desea, como él mismo afirmó, quitarse el óxido en estas prácticas en Barcelona, ya que son tres días de
intensa actividad en las que se esforzará por recuperar su normal forma de actuar en prácticas libres, gracias a
que el equipo Trident, el cual conoce porque actuó en sus filas, le dio la oportunidad de estar presente durante
estos test pretemporada, ya que el caraqueño tiene conversaciones con varios equipos, pero no ha confirmado
con ninguno de ellos para el próximo campeonato GP2, categoría antesala de la Fórmula 1. Rodolfo empieza la
temporada con el apoyo de Pdvsa, Ministerio del Deporte, Oster de Venezuela y el Grupo editorial Producto.
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