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Larrauri en punta
sábado, 04 de junio de 2016

El santafesino, con un Civic marcó el mejor tiempo de la clasificación de la Clase 3 en el GP Raúl Marielli que se disputa
en el Autódromo Provincia de La Pampa.

En la última tanda apareció Larrauri con un registro de 1 minuto 21 segundos 83 milésimas para quedarse con el primer
puesto de una clasificación que hasta entonces había sido dominada por Hanna Abdallah (Focus), finalmente segundo a
64 milésimas. Tercero quedó Matías Muñoz Marchesi (Línea), a 68 milésimas.

No fue buena la tarde para el representante pampeano Fabián Pisandelli (Cruze) quien finalmente ocupó –a 830
milésimas de Larrauri- la 12ª posición en una jornada marcada por la llovizna (Juan Marcos Angelini, Oscar Castellano,
Guillermo Ortelli, Facundo Chapur, Fabián Yannantuoni, Matías Rossi y Emanuel Moriatis se despistaron).

Este domingo, a las 9:30 se largarán las series. En la primera, Larrauri partirá por delante de Bruno Bosio, Fabricio
Pezzini, Guillermo D´Aguanno y Jonatan Castellano. A las 10, será Hanna Abdallah quien encabece la largada delante
de Lucas Bagnera, Adrián Percaz, Leonel Pernia y Lucas Colombo Russell, mientras que Muñoz Marchesi largará por
delante de Mauricio Lambiris, Ivan Saturni,Pisandelli y Matías Machuca en la tercera, desde las 10:30.

La final, a 23 vueltas ó 40 minutos de duración, se correrá desde las 13.

Clase 2

En la clase 2, en tanto, se desarrollaron las series, que tuvieron como ganadores a Nicolás Posco (Kinetic) en la
primera –el pampeano Matías Menvielle fue sexto-, a Juan Pablo Koch (Clío) en la segunda y a Joel Gassmann (Kinetic)
en la tercera.
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Este domingo, desde las 12 se correrá la final en la que Posco (ganó la serie más rápida) largará en primera posición,
seguido de Koch, Gassmann, Fernando Ayala y Pablo Ortega respectivamente.
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