Inalcanzable Cristian García en el Rallye de Ourense.

El actual Campeón de España de Rallyes de Asfalto, Cristian García y su
copiloto Rebeca Liso con Ford Fiesta R5 de RMC Motorsport, vencen el 50º Rallye de
Ourense, sumando este año su tercera victoria en cuatro rallyes disputados hasta el
momento, sabiendo defender perfectamente el liderato del Nacional de Asfalto.
Cristian García cerraba el viernes como líder del Rallye de Ourense 2017 tras
adjudicarse los cuatro tramos del primer día de la histórica prueba gallega. El aragonés
marcaba un ritmo imparable con su Ford Fiesta R5, un ritmo que el único que podía
seguir, de lejos, era José Antonio Suárez, a una distancia de 21.2 segundos.
En la jornada del sábado, con el mítico Cañón do Sil de por medio, iba a seguir la
misma línea del viernes. Cristian García marcó el mejor tiempo en Esgos y conseguía
tres puntos extra para el campeonato en ese TC Plus. Casi cuatro segundos le metió a
'Cohete' y 5,5 le sacó a Iván Ares que seguían siendo sus perseguidores. Y en Cañón do
Sil, el aragonés iba a sentenciar algo más el rally.

Cristian García: “Estamos muy contentos por este resultado. Ourense es especial para
nosotros, en 2015 conseguimos nuestro primer pódium en el CERA y el año pasado
conseguimos aquí la victoria.
Hemos tenido muy buen ritmo desde el principio del Rallye y esa ha sido la clave: el
buen “feeling” con el Ford Fiesta que una vez más no ha dado ni un solo problema. No
he arriesgado pero tampoco no hemos dormido. El ir comandando la clasificación
desde el primer tramo nos ha dado mucha seguridad en unas especiales que nos
encantan. Una vez más dar las gracias a mis mecánicos y a mi equipo que son los
artífices de este triunfo y a toda la ciudad de Ourense por el trato recibido”

