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El piloto de Gualeguaychú, Franco Riva,
se prepara con novedades para encarar la 4ta fecha del año del Campeonato
Argentino de Súper TC2000 que se disputará este próximo fin de semana, en el
circuito internacional de Termas de Río Hondo. Riva se incorpora al equipo JM
Motorsport, para comenzar a conducir un nuevo Chevrolet Cruze.

Luego del armado general de la unidad y decoración del nuevo diseño que llevará
el Chevrolet Cruze, el JM Motorsport dejó todo en condiciones para una fecha
sumamente especial, ya que contará con la particularidad de tener la
obligatoriedad del ingreso obligatorio a boxes para efectuar el cambiar
neumáticos, ya que se utilizaran dos compuestos distintos.

Franco Riva, llega a este compromiso confiado: &ldquo;Estoy muy agradecido al equipo
JM Motorsport por pensar en mi para trabajar en conjunto y crecer en la
categoría, desarrollando el Chevrolet Cruze que tiene sólo una carrera. Se dio
una buena posibilidad económica y deportiva en incorporarme al equipo que
dirige Juan José Monteagudo y no lo dudé. Para mí será todo nuevo, pero tengo
mucha fe, que junto al equipo vamos a funcionar muy bien.&rdquo;

En relación a como afrontará el fin de semana, expresó: &ldquo;Llevará algunas
carreras desarrollar el auto, pero vamos a trabajar para ir de menor a mayor y
comenzar a buscar buenos resultados. Esta es una carrera especial y muy
particular, en la cual la estrategia adoptar puede ser muy importante en
función del desarrollo de la competencia. Ojalá podamos cerrar una buena tarea
junto con el equipo.&rdquo;

Cabe señalar que el Peugeot 408 que corrió Franco Riva en las primeras
competencias del año, seguirá acondicionado por el Riva Racing.

Dicha unidad estará disponible para alquilar para continuar participando en el
T.C. 2000.
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