
                                                           

                                                                                                                                                                   

 Rallye TT de Guadalajara, siguiente objetivo para Rubén Gracia  
  
El actual Campeón de España de Rallyes Todo Terreno y líder provisional del Campeonato 2015, 
acude con su Mitsubishi Montero a la cita alcarreña en busca de repetir su exitosa actuación del 
pasado año. La renta de 26 puntos sobre de segundo clasificado en la tabla actual, permite al 
piloto madrileño afrontar la recta final del certamen con cierto optimismo. 

 

La actividad que en estas fechas se lleva a cabo desde el equipo GPR Sport, tanto en el plano deportivo como en el técnico, es 
algo más que intensa. Con diversas citas en ciernes, -algunas de especial transcendencia como lo es el Rally Dakar-, así como con multitud 
de actos promocionales programados, el equipo trabaja duro para cumplir con todos sus objetivos planteados. Objetivos todos ellos que, 
con la temporada ya en su recta final, permanecen intactos dentro de las posibilidades reales del equipo. En el plano nacional, la quinta cita 
del Campeonato llega con Rubén Gracia instalado en el liderato de la tabla provisional, aventajando al segundo clasificado en 26 puntos. 
Una diferencia que sin ser en absoluto definitiva, sí que permite al de Guadarrama afrontar la parte final de la temporada con cierto 
margen que da pie a actuar con optimismo.  
   

Rubén Gracia: “Una vez pasada página de nuestro reciente mal resultado en tierras burgalesas, afrontamos la siguiente cita con 
ganas de resarcirnos. Nuestro antecedente aquí es la victoria en la pasada temporada, y aunque las circunstancias en las que concurrimos 
no son comparables, sí que es un dato que nos augura que seremos competitivos. Restan tan solo dos pruebas para el final del Campeonato 
y entran ahora en escena estrategias y planteamientos diferentes, máxime cuando seguimos manteniendo aún la posición de líderes del 
certamen con cierto margen. En cualquiera de los casos, la prueba de Guadalajara promete ser muy interesante en el aspecto deportivo. 
Quisiera resaltar también el excelente trabajo que el Automóvil Club Alcarreño lleva a cabo en la organización de este evento, en la que por 
proximidad podríamos considerar como la prueba de casa. ” 

 
Heredero de los incomparables escenarios de grandes pruebas de antaño como lo fue el Raid Alta Alcarria, el Rallye TT de 

Guadalajara plantea su segunda edición consolidándose como la gran cita del Campeonato con la zona centro, aspirando por su propia 
constitución a ser una de las pruebas más carismáticas del Nacional de Rallyes Todo Terreno. Con el antecedente de haber organizado la 
primera edición 2015 con notable éxito, el Automóvil Club Alcarreño pondrá en escena para 2015 una configuración diferente, aglutinando 
en una sola jornada los 470 Km de sectores selectivos que compondrán el itinerario. La jornada del viernes 25, destinada 
fundamentalmente a los trámites administrativos, finalizará con la Súper Especial que dilucidará el orden de salida de la siguiente jornada. 
Ya el sábado, tres etapas de 104, 233 y 127 Km configurarán un recorrido donde la escasez de tiempo para las asistencias marcará sin duda 
el devenir de sus resultados. Al filo de las 21:15 en el Palacio Aguas Vivas de Guadalajara, se conocerá el nombre del vencedor de esta 
transcendental quinta manga de una temporada 2015 que ya atisba su fin. 
 

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. 

 


