Rubén Gracia afronta la 32ª Baja Aragón como líder del Campeonato
Tras comenzar el Campeonato de manera fulgurante en sus dos primeras pruebas, llega
por fin la tercera manga del certamen. La clásica y mítica Baja Aragón se presenta fiel a
su cita como cada verano, tal y como viene siendo habitual durante los últimos treinta y
dos años. La flor y nata mundial de la especialidad de los Rallyes Cross Country estará
presente en una nómina de inscritos de auténtico lujo. En un escenario mítico como
este, Rubén Gracia tratará de seguir defendiendo todas sus opciones.
El alto coeficiente de la Baja Aragón hará de ella una vez más el ser determinante en el devenir del Campeonato. Y
un año más tres serán las jornadas de carrera. La primera, el viernes 24, donde exclusivamente se disputará la corta Súper
Especial de apenas 5 Km que marcará el orden de salida de la primera etapa. Ya en la jornada del sábado 25, dos sectores
selectivos de 152 y 305 Km respectivamente, con asistencia en Calatayud entre ellos, compondrán un extenuante itinerario
de donde ya podrá obtenerse una idea muy aproximada de los participantes que se disputarán los lugares de honor. Pero
nada definitivo sin afrontar los 181 Km que la jornada del domingo 26 tiene reservada para los que lleguen hasta ahí. Al filo
del mediodía en Teruel capital, podrán conocerse los nombres de quienes con su actuación se hicieron merecedores de un
buen resultado en una prueba emblemática como lo es “La Baja”.
Rubén Gracia: “Todos esperamos cada año con gran expectación la llegada de la Baja. Este año, tal vez algo más,
después de tres largos meses ya sin competir. Para nosotros es una cita marcada de forma especial en el calendario. Lo cierto
es que se trata de una prueba para disfrutar, con un recorrido donde a buen seguro velocidad y pilotaje marcarán la pauta.
Como viene siendo habitual, la longitud de los tramos, el extremo calor del ambiente y el alto ritmo a imprimir para tratar de
ser lo más competitivos posible, actuarán de filtro entre los participantes. Con esas premisas, llegar a meta con todo en orden
supone ya de por si un triunfo. Haremos todo lo posible por hacerlo en un lugar destacado, y así poder con ello seguir
aspirando a conseguir nuestros objetivos”.
Los resultados podrán seguirse a través de la web oficial del organizador. Por su parte, el piloto madrileño mostrará
sus impresiones personales a través de sus perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. De igual forma y finalizada la
prueba, a través de la página www.rubéngracia.com, podrán seguirse con detalle todos los pormenores de su participación.

