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Fernando Picullo, piloto en Ecuador
Autor Administrator
martes, 17 de mayo de 2011

El gualeguaychuense Fernando Picullo, ex piloto de Fórmula Entrerriana, se encuentra radicado en Quito, Ecuador y
desde allí, a nuestra solicitud, nos cuenta su novel experiencia en el automovilismo ecuatoriano. Tambien escucha
nuestro programa y transmisiones.

"Estoy
corriendo en Ecuador en una categoria monomarca con autos BYD .Son
autos Chinos con 80 hp de potencia mas o menos... logicamente con suspencion
adaptada, jaula etc etc...

Me invitaron a correr la carrera anterior , y ahora el fin de semana que viene
corro (21 y 22 de mayo) participo en la próxima fecha.

"En esta categoría, los autos se sortean el sábado a
la mañana, entre todos los que corren, mas o menos unos 20. Se disponen
dos entrenamientos, una clasificacion y dos carreras el sábado. El domingo
hay un warm up (prueba libre) y dos carreras, pero estas se largan con la grilla
invertida o sea del 9 para adelante se invierten y del 10 para atras
tambien o sea que si salis 9 largas primero, pero si salis 10 largas
ultimo.. (lo que me paso a mi en dos carreras)."

"Le han dado una promoción terrible aquí, donde no hay mucho automovilismo. Esta categoría es a nivel nacional pero
participan pilotos de otros países -tal es mi caso- corren tambien pilotos devinieron de Mexico, España, yo
como como representante argentino, entre otros."

"El chico de México que me acompaña en la foto, corre en el Rally Mundial auspiciado por Carlos Slim. Te cuento que
lo invité a correr y tal vez viene, es Henry Martin. Estaría buena su presencia para aportar toda su experiencia.

"Por ahora es lo que hay por aca para correr, y sacarme el gustito..."

"La
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carrera anterior me fue mas o menos. En las dos primeras sali noveno en una y 10 en la
otra y el domingo terminé 11º en las dos .

"El martes pasado fui a probar con otro auto y anduve bien, porque mejoré el tiempo
del primero en clasífica, asi que espero este fin de semana me toque un autito
mejor , asi salimos en la foto por lo menos...

Te mando un abrazo, yo cuando puedo escucho el programa por internet, lo que
nunca me pierdo son las transmisiones de las carreras ..

"Un saludo para todos y el mejor recuerdo de mi paso por Fórmula Entrerriana."

Fernando Picullo
Quito, Ecuador

NdR:
Muchas gracias por hacernos conocer tu actividad en tierra ecuatoriana...! Esperamos poder seguir informando el
resultado de las próximas competencias..!
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