
El piloto de L’Ametlla del Vallès finalizó segundo de Grupo N5 en el Rally Ciudad de Pozoblanco.

Tras su buen resultado en tierras andaluzas, José Luis García tuvo tiempo de viajar a Navarra y pre-
senciar en directo el histórico triunfo de su hija Belén en F4.

8 de abril de 2018
El equipo V-Sport by Veri Corral inició el pasado fin de semana su proyecto de rallys. La cita elegida fue el 
Rally Ciudad de Pozoblanco, segunda prueba puntuable del Campeonato de España de Rallys de Tierra 
(CERT), donde José Luis García, uno de los dos integrantes del equipo, logró la segunda posición del Grupo 
N5 tras una cerrada lucha con Borja Rozada. Menos suerte tuvo su compañero de filas, el asturiano Borja 
Cué, que en su debut en el nacional de tierra tuvo que abandonar por una avería mecánica.

José Luis García llegaba a tierras andaluzas con el propósito de sumar kilómetros de calidad con su compe-
titivo Citroën DS3 N5 de PCR Sport. El barcelonés, sin embargo, se metió desde el inicio en la lucha por las 
primeras plazas y consiguió la segunda posición final del Grupo N5 en el último tramo, que fue neutralizado a 
causa de un accidente. 

El piloto catalán, un habitual del Campeonato de España de Rallys Todo Terreno (CERTT), regresaba al CERT 
después de una breve incursión la temporada pasada en el Rally Ciudad de Granada. En esta ocasión lo hacía 
con Iván Cano de copiloto, con quien ya había coincidido en anteriores ocasiones: “El resultado tiene poca 
importancia. Nuestra idea era hacer muchos kilómetros con el nuevo N5 y las sensaciones han sido 
muy buenas. Objetivo cumplido”.

Tras el debut del V-Sport by Veri Corral en Córdoba, el equipo ya se plantea nuevos objetivos sobre tierra y 
asfalto. José Luis García tiene la intención de correr dos o tres rallys más al margen del calendario del CERTT, 
que a día de hoy es su prioridad. Además, ambos pilotos también tienen previsto disputar en septiembre el 
Rally Villa de Llanes, puntuable para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto (CERA).

Nada más bajar del podio, José Luis García ponía rumbo a Navarra para presenciar en directo el estreno de 
su hija en el Campeonato de España de F4. El largo viaje hasta el circuito de Los Arcos tuvo su recompensa: 
ver el histórico triunfo de Belén García en su debut con un fórmula.
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