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Con clima cambiante durante todo el fin de semana, se completo en el autódromo “Provincia
de La Pampa”
en la ciudad de Toay, provincia La Pampa la octava fecha del Campeonato Argentino 2014 de
Turismo Nacional
.
El Citroën C4 que conduce Damián Romero padeció una falta de potencia importante en el
motor, que privaron al piloto sanjorgense de ser competitivo en la clase 3 del Turismo
Nacional.-

“Fue una carrera que nos sirvió para seguir conociendo el auto y sumar experiencia pensando
en el futuro, la situación climatológica del fin de semana nos obligo a trabajar mucho, un día
sábado con un piso muy complicado a raíz de la lluvia y el viento, un domingo con piso
totalmente seco por lo que debimos dar vuelta el auto completamente de un día para el otro, no
obstante estamos penando con una falta muy importante de potencia en el motor, lo cual
siempre nos mantuvo en tiempos muy distantes de la punta, logramos confiabilidad ahora será
trabajo para los motoristas en obtener la potencia necesaria para ser competitivos, lo cual no
tengo dudas que lo van a lograr. Solo me resta agradecerle a todos, a mi familia por el
aguante, a los chicos del taller, a Juanchi (Bertozzi), Damián (Corbá), Rubén y Ariel Guerini y
a los sponsors por el gran esfuerzo que están haciendo para que yo pueda participar en la
Clase 3” evaluaba Damián apenas finalizada la competencia.-

La próxima carrera se disputará en el Autódromo de San Martín (Mendoza), los días 13 y 14 de
setiembre de 2014.
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