
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                              

 
   

                                                                                                                                                                  

 

Incontestable victoria de Rubén Gracia en el Rallye TT Guadalajara  

El triunfo de Gracia y Vallejo sobre su Ford Ranger GPR17 y el abandono del líder comprimen los primeros lugares de la tabla 

Ya es historia el Rallye TT Guadalajara 2017. La cita alcarreña tiene en su palmarés un claro dominador en la 
persona del madrileño Rubén Gracia, vencedor aquí en tres de sus cuatro ediciones. Con la victoria de este fin de 
semana, los actuales campeones presentan una candidatura más que cierta para renovar el título. Es por ello que 
la cita final del Campeonato se presenta un año más apasionante. La trayectoria que ha permitido a los de GPR 
Sport remontar posiciones en la tabla ha sido sencillamente impresionante, encadenando desde Junio tres 
victorias consecutivas a bordo de su efectivo Ford Ranger GPR17.   

 “En GPR Sport nunca nos damos por vencidos, y fruto del excepcional trabajo desarrollado por todo este excepcional equipo hemos conseguido encadenar tres 
victorias consecutivas que nos aúpan hasta aquí. Ahora solo nos queda rematar en Cuenca para conseguir nuestro objetivo”. 

Press: Manu Rodríguez. Madrid, 1-Oct-2017 

Rubén Gracia y Diego Vallejo a bordo de su Ford Ranger GPR17 se auparon vencedores de la cuarta edición del Rallye TT Guadalajara. Lo cierto es 
que la ya tradicional cita alcarreña se adapta como anillo al dedo a las características de los de GPR Sport. Una prueba que aúna un recorrido muy técnico, 
selectivo y variado, donde también la complicada navegación cobra una importancia fundamental. Y todo ello a lo largo de un itinerario donde habitualmente 
el polvo es habitual protagonista, y donde la estrategia suele marcar en gran medida el devenir de la prueba. 

Y en ese contexto los actuales campeones desarrollaron todo su potencial demostrando ser un tándem competitivo al máximo en todo tipo de 
circunstancias. Autores de la tercera plaza en la Súper Especial del viernes en Guadalajara, ese sería su lugar de salida al primer sector selectivo del sábado y 
sus 185 Km. En éste, Gracia y Vallejo vieron ralentizado su ritmo considerablemente durante los primeros 120 Km de especial situados tras la estela de polvo 
de su antecesor. Superado ese escollo y ya con pista libre pudieron sin cortapisas desplegar todo su potencial, situándose al frente de la prueba. Así el 
madrileño y el lucense llegaban al reagrupamiento de Cifuentes comandando la general, lugar donde ya se registraba el abandono del actual líder del 
certamen. Los casi 200 Km de la SS2 fueron la clave. Ahí los actuales campeones pusieron tierra de por medio con sus principales rivales, afianzando de manera 
contundente su posición de líderes. Los 100 Km del último sector selectivo fueron un trámite en el que los de Ford administraron su amplia ventaja de forma 
inteligente para alcanzar la victoria final ya en Guadalajara. Así lo expresaba el piloto vencedor: 

Rubén Gracia: “Estamos realmente muy satisfechos de esta victoria aquí, nuestro tercer triunfo en las cuatro ediciones de este rallye. Un excelente 
resultado que, unido a que nuestros rivales directos no consiguieron una renta óptima, nos permitirá acudir un año más a pelear el título en la última prueba. 
Nadie nos hubiera dicho que llegaríamos hasta aquí con posibilidades cuando, disputadas las tres primeras pruebas del campeonato, figurábamos hundidos en 
el puesto vigésimo de la tabla a 220 puntos del líder. Pero en GPR Sport nunca nos damos por vencidos, y fruto del excepcional trabajo desarrollado por todo 
este excepcional equipo hemos conseguido encadenar tres victorias consecutivas que nos aúpan hasta aquí. Ahora solo nos queda rematar en Cuenca para 
conseguir nuestro objetivo, el que sería nuestro cuarto título consecutivo. Todos aquellos que nos apoyaron de manera incondicional en los malos momentos 
merecen nuestro esfuerzo y dedicación. Y trabajando para alcanzar nuestro objetivo estamos desde ya”.  

El Rallye TT de Guadalajara finalizó tal y como sigue: 1º Rubén Gracia-Diego Vallejo/Ford Ranger GPR17,  2º J.A. Hinojo/Hibor, a 5’30’’, 3º L. 
Recuenco/Toyota Overdrive a 6’23’’ 

Y esta es la situación de la clasificación general del Campeonato de España, a falta de una prueba, con 104 puntos en juego y cuatro pilotos aún con 
posibilidades de victoria: 1º O. Fuertes/Ssangyong 312 p.  2º A. Fortuny/Toyota, 304 p. 3º R. Gracia/Ford Ranger GPR17 294 p. 4º G. Subirats/Mitsubishi 268 p.  

 
 
 


