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Damián Markel confiado para C. del Uruguay
Autor Administrator
miércoles, 25 de marzo de 2015

El autódromo de Concepción del Uruguay recibirá el próximo fin de semana la
4ª fecha de la Fórmula Metropolitana y Damián Markel quiere ser protagonista,
tratando de lograr su primera victoria en la categoría.

El joven piloto de Ramírez siente casi propia esta competencia y se sentirá
local debido a la cantidad de público que lo acompañara en esta nueva reunión
puntuable, por lo que tras los grandes resultados obtenidos en las últimas
presentaciones hacen ilusionarlo con poder pelear por la victoria en un
circuito que le gusta y mucho y mañana estará saliendo a pista como para
ultimar detalles y encontrar el mejor funcionamiento del auto que prepara el CB
Racing.&ldquo;Estoy tranquilo esperando la carrera, charlando con el equipo y esperando que
llegue el momento de salir a pista.

Además me estoy terminando de
recuperar de un accidente que tuve la semana pasada, pero ya estamos casi en
óptimas condiciones&rdquo; comenzó diciendo Damián que agregó: &ldquo;Esta fecha es especial no
por ser local sino por el acompañamiento de toda la gente que me quiere y que
está con nosotros, así que espero regalarles un buen resultado a todos ellos.

Como en cada carrera el objetivo
es seguir peleando por el uno y vamos a trabajar duro para eso.
Agradezco a todas las empresas que nos acompañan, a todo el equipo y a mi
familia&rdquo; concluyó
el entrerriano que se ubica tercero en el torneo con 25 unidades.El cronograma indica para el fin de semana:

VIERNES 27/03/2015
12.10 a 12.40hs. 1er. Entrenamiento Formula
Metropolitana
14.50 a 15.20hs. 2do. Entrenamiento Formula Metropolitana
SABADO 28/03/2015
11.00 a 11.15hs. Entrenamientos Formula
Metropolitana
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12.30 a 12.35hs. Clasificación, 1ra. Tanda, Formula
Metropolitana, 1er. Grupo
12.40 a 12.50hs. Clasificación, 1ra. Tanda, Formula Metropolitana. 2do. Grupo

16.05 a 16.15hs. 2da. Clasificación Formula
Metropolitana, 1er. Grupo
16.20 a 16.30hs. 2da. Clasificación Formula Metropolitana, 2do. Grupo
DOMINGO 29/03/2015
11.00hs. Salida a pista F. Metropolitana
11.05hs. FINAL, F. Metropolitana, 14 vtas
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