Baja Burgos, próximo objetivo para Rubén Gracia
El Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno regresa este próximo fin de semana con
motivo de la Baja Burgos. Supondrá la cuarta manga de un certamen nacional que, una vez
pasado su ecuador, sigue teniendo al piloto de Guadarrama como firme líder. Siempre a bordo
de su fiel y efectivo Mitsubishi Montero, Gracia afrontará un paso más en busca de sus
objetivos; renovar el título conseguido en 2014 y continuar con su preparación de cara al Rally
Dakar.
La efectividad sigue siendo la principal característica del binomio Rubén Gracia-Mitsubishi Montero. Y ello queda demostrado con
su inigualable racha de finalizar en las siete últimas citas disputadas siempre en alguna de las tres posiciones de pódium. El equipo GPR
Sport perfectamente asistido por el tándem ARC-Miracar, viene efectuando un excepcional trabajo que queda plasmado con el firme
liderato al frente de la Clasificación General del CERTT. La prueba burgalesa supone pues un paso más para Rubén Gracia y Diego Vallejo en
pos de sus objetivos.
Rubén Gracia: “Afrontamos con gran motivación la Baja Burgos, algo que para nosotros será una novedad, pues nunca antes
habíamos disputado una prueba aquí. Y lo hacemos con el firme convencimiento de tratar de luchar por el mejor resultado posible, para así
seguir manteniendo intactas todas nuestras opciones al título. Contamos con la garantía de nuestro Mitsubishi Montero, rápido y fiable
bajo cualquier circunstancia. La tercera plaza obtenida entre los nacionales en la Baja Aragón, certifica nuestro buen hacer dentro del
certamen, consiguiendo con ello nuestro séptimo pódium consecutivo. La profesionalidad de todo el conjunto queda de manifiesto con este
dato, y nos motiva más si cabe para afrontar con tranquilidad el resto de temporada.”
Más de 400 Km cronometrados de itinerario es lo que el Club Automóvil Pineda propone para la disputa de la Baja Burgos 2015.
Las comarcas de Burgos y Odra albergarán el escenario por el cual los participantes del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno se
disputarán el triunfo. Un escenario castellano que retorna al calendario tras dos años de ausencia, y que busca consolidarse de cara a
ediciones futuras. Al filo de las 13:00 del domingo 6 de septiembre, el Museo de la Evolución burgalés albergará la ceremonia de entrega
de trofeos, momento en el cual se sabrá quienes formarán el cuadro de honor de esta cuarta manga del certamen 2015.
Los resultados online podrán seguirse a través de la web oficial del organizador, www.codea.es. Por su parte, el piloto madrileño
mostrará sus impresiones personales a través de sus perfiles en las redes sociales de Facebook “Rubén Gracia”, y Twitter
“@GPRcompeticion”. De igual forma y finalizada la prueba, a través de la página www.rubengracia.com, podrán seguirse con detalle todos
los pormenores de su participación.

