
 

ENTREVISTA AL SEÑOR ANGELO CORBETTA

WILLIAM TIENE UN GRAN POTENCIAL TECNICO Y UN GRAN FUTURO EN EL AUTOMOVILISMO 
DEPORTIVO.

El periodista Mariano Oucinde habló con el dueño del equipo Corbetta Competizioni acerca de su 
percepción del joven piloto colombiano William Barbosa Gómez.

Escuchar a Señor Angelo Corbetta, titular del team homónimo Corbetta Competizioni de la Euro F3
Open, donde corre William Barbosa, es importante porque por su mano han pasado distintos
campeones como De Gigi Ferrara, Mirko Bortolottiy Alex Fontana. Y cuando habla del piloto nacido
en Villavicencio, se le iluminan los ojos.

La virtud que más ve reflejada en William es la sensibilidad técnica que tiene para interpretar el
monoplaza y los cambios en su comportamiento. Además de su disciplina para trabajar junto al
grupo de ingenieros en un fin de semana de carreras.

M.O. Cual ha sido la primera impresión que le dio William?
A.C.Apenas salió en el coche un feeling inmediato con el coche, que solo a pocos le he visto.
Realmente veo que tiene el pie. Pero también usa la cabeza, piensa, reflexiona y tiene la capacidad
de ser muy sensible con el coche. Eso le dará la posibilidad de crecer en forma rápida en su carrera
deportiva.



 

M.O.Cómo se comporta?
A.C.Es un chico educado, de pocas palabras, pero las justas. Es su casi primera experiencia en autos de 
fórmula y tiene las ganar de aprender. Escucha, analiza. Luego pone en práctica todo aquello que se le 
ha dicho y enseñado. Y así mejora de forma rápida.

M.O. La mayor virtud?
A.C.Un gran respeto de la mecánica del coche. Una gran sensibilidad y conocimientos técnicos. Luego 
me llamó la atención del fin de semana de Montmelo, pues nunca ha perdido la calma. Siempre ha 
trabajado con un objetivo claro: Progresar y hacer experiencia; sumar kilómetros y terminar ambas 
carreras. Y su progresión ha sido fantástica tanto en clasificación como en carrera. Tiene carácter y es 
veloz.

M.O. Como ve el futuro deportivo de William Barbosa?
A.C.Lo veo muy bien. Creo que tiene un potencial enorme a nivel técnico y a nivel deportivo. Joven, 
ubicado, respetuoso. Espero el año próximo poder trabajar junto a él y conseguir grandes resultados. 
Sabe lo que quiere y busca mejorar siempre. Carácter determinado. Si está en el lugar indicado y en el 
momento justo, tiene un enorme potencial.
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