
La piloto burgalesa Cristina Gutierrez disputó la G3 de las Crèdit Andorrà GSeries pilotando 
un GIAND preparado por PCR Sport. Consiguió la 5a posición absoluta, después de prota-
gonizar un meeting en clara progresión y no exento de algún problema en la pista. 

Acostumbrados a verla al volante de un todo terreno en el Dakar, Baja o el Campeonato de 
España de TT, su presencia en el trazado andorrano para competir sobre hielo era, sin lugar 
a dudas, toda una sorpresa, la adaptación no es fácil. No obstante, Cristina Gutierrez muy 
pronto consiguió cronos que se acercaban a los mejores. 

Compartió GIAND con el piloto andorrano Gerard de la Casa y en la serie de entrenamien-
tos oficiales paró el crono en 54”497, a poco más de 1” de la pole-position.
En la continuación, no pudo completar las 6 vueltas de la super especial por un problema 
en su GIAND y la posibilidad de luchar por el triunfo absoluto se esfumó.
A pesar de todo, no desistió en su empeño de mostrar que podía estar entre los mejores y 
en la Final B estuvo durante buena parte de la carrera en la primera plaza. Al final tuvo que 
ceder ante el empuje de un piloto experimentado como es Joel Font.

Al finalizar su participación en un certamen que no se parece en nada a su actividad depor-
tiva habitual, no dudó en afirmar que: La experiencia ha sido muy buena, me gustaría 
repetir, no sé si este año será posible, pero no descarto nada.

Después de superado el ecuador de las GSeries 2019, la categoría de los GIAND (catego-
ría GS2), vehículos asistidos por PCR Sport, sigue dominada por Ferran Pujol que, con tres 
triunfos sobre cuatro posibles, tiene el triunfo al alcance de la mano.

Servicio de prensa.
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