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Primera cita con el campeonato 2015 para Rubén Gracia en Lorca
La cuenta atrás está a punto de finalizar. Por fin llega el día esperado. La temporada del Campeonato
de España de Rallyes Todo Terreno 2015 dará comienzo el próximo sábado día 7. La comarca murciana
de las Tierras Altas de Lorca, dará acogida a la prueba que recibe el mismo nombre. Una prueba que
año a año se va consolidando en la parte inicial de la temporada y en la que, una temporada más, el
piloto madrileño Rubén Gracia y todo su equipo serán de la partida en busca de revalidar el
entorchado de 2014.
La bella localidad murciana de Lorca abrirá una temporada más el Campeonato de Rallyes Todo Terreno. Y como no
podía ser de otra forma, el piloto de Guadarrama será de la partida un año más con los máximos objetivos. Varias son las
novedades que el equipo experimenta de cara a esta primera prueba. Por una parte la incorporación de nuevo del gran Diego
Vallejo a la derecha de Rubén. El copiloto lucense Campeón de España de Rallyes de Asfalto, nuevamente formará tándem
junto al Piloto Campeón de Rallyes TT. Por otra parte, las novedades de imagen ya comunicadas, con la incorporación de
Powerade y Promyges 4x4 uniéndose al habitual grupo que encabeza ARC Racing. Por lo demás, el respaldo técnico del grupo
ARC-Miracar velará un año más porque el rendimiento y la fiabilidad del Mitsubishi Montero sean los máximos. Un Mitsubishi
Montero que básicamente mantiene el mismo esquema técnico de 2014 sin mayor novedad. Todo está listo pues para
afrontar una temporada que se atisba apasionante.
Rubén Gracia: “Por fin llegó el momento de colgar la americana en la percha y de aparcar momentáneamente proyectos y
presupuestos, para pasar a tomar el volante enfundado en el mono de piloto. Para esto es, al fin y al cabo, para lo que hemos
trabajo duro durante la pretemporada, el motivo por el cual hemos empleado todo nuestro esfuerzo para tomar la salida en
la mejor condición. Estoy seguro de que defender el título no será tarea fácil. La competencia no se duerme en absoluto. Y son
muchos, buenos y bien pertrechados los que estarán en la salida de Lorca con iguales objetivos al nuestro. El Campeonato de
España de Rallyes TT crece espectacularmente cada año, y mi equipo y yo estamos plenamente satisfechos de formar parte de
él”
La prueba lorquina se desarrollará a lo largo de casi 500 Km cronometrados. Y se llevará a cabo a lo largo de dos etapas
celebradas durante el sábado 7 y domingo 8 de marzo. Dos súper especiales de 5 Km romperán las hostilidades en la mañana
del sábado determinando con su resultado el orden de salida. Posteriormente, un primer bucle de 238 Km que finalizará al
final de la tarde del sábado, habrá supuesto una muestra clara de la situación real de la carrera. Idéntico recorrido durante la
mañana del domingo, llevará a los participantes a la meta del Centro Comercial parque Almenara de Lorca, donde al filo de
las 14:00 ya podrá conocerse el nombre de los vencedores de esta emocionante primera cita con el Campeonato de Rallyes TT
2015.
Los resultados podrán seguirse a través de la web oficial del organizador. Por su parte, el piloto madrileño mostrará sus
personales impresiones 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, podrá seguirse con detalle todos los pormenores de su participación.

