
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                              

 
   

                                                                                                                                                                  

 

Gracia y Vallejo buscarán la remontada en Jaén a bordo de su Ford Ranger 

La segunda edición del Rally TT Mar de Olivos presenta un extenuante recorrido de casi 700 Km cronometrados. 

La provincia de Jaén, otro clásico escenario de Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno, volverá a 
adquirir protagonismo una vez más con motivo de la tercera manga de la temporada 2017. El Rally TT Mar de 
Olivos estará compuesto por un largo y selectivo itinerario, donde sus casi 700 Km a buen seguro harán las 
delicias de público y participantes. Rubén Gracia y Diego Vallejo, la actual pareja campeona, buscarán a bordo de 
su Ford Ranger reverdecer laureles aquí tras su victoria en 2016, tratando de iniciar con ello su remontada en la 
general del Campeonato.     

“En lo personal nuestra victoria aquí el pasado año por tan solo 14 segundos, uno de los más estrechos márgenes registrados en el certamen, nos evoca 
grandes recuerdos”.  

Press: Manu Rodríguez. Madrid, 16-may-2017 

La temporada no ha arrancado tal y como hubiera sido del agrado del actual campeón. Primero fue la intensa nevada de la primera cita en Lérida y 
su obligada cancelación. Después, la lluvia, el barro y un inoportuno atasco dieron al traste con sus opciones de victoria cuando lideraba la prueba en la pasada 
prueba en Almería. Pero esto al fin y al cabo son circunstancias que entran dentro del guion de este tipo de pruebas, carreras que se disputan al límite de la 
resistencia física y mecánica, donde pueden surgir imponderables bajo cualquier circunstancia. El campeonato, no obstante, no ha hecho sino comenzar, 
quedando aun terreno por delante para remontar y para tratar de afrontar los objetivos planteados a comienzo de temporada . Así lo expresa el piloto de 
Guadarrama:    

Rubén Gracia: “Lo cierto es que no hemos comenzado la temporada con mucha fortuna, pero la sesión es larga y aún quedan muchos puntos por 
repartir. Todo el equipo confiamos plenamente en nuestro trabajo, en nuestra experiencia  y como consecuencia de ello en nuestras posibilidades. Solo nos 
queda dar lo mejor de nosotros mismos y tratar de revertir la situación a bordo de nuestro Ford Ranger”.  

La localidad jienense de Peal de Becerro, limítrofe con un espacio privilegiado como lo es la Sierra de Cazorla, acogerá nuevamente esta segunda 
edición del Rallye TT Mar de Olivos. El recorrido, que sumará la nada desdeñable cifra de casi 700 Km cronometrados, se disputará repartido en dos diferentes 
etapas. En primer lugar, los 10 Km de Súper Especial romperán las hostilidades entre los contendientes a la victoria nada más comenzar la jornada del sábado 
día 20. Una vez dilucidado el orden de salida y sin más dilación, nada menos que 420 Km Non Stop aguardarán a toda la caravana. Sin duda una demostración 
palpable de singular dureza. Para finalizar, la jornada matinal del domingo pondrá colofón a la prueba con sus nada desdeñables 276 Km por recorrer. Todo 
listo pues para afrontar esta cita donde la pareja compuesta por el madrileño Rubén Gracia y el lucense Diego Vallejo, actuales Campeones de España, ya 
demostraron una soberbia actuación durante la pasada edición del rally. Y lo hicieron llevando a cabo un sprint final formidable que aún perdura en la 
memoria:  

R.G.: “El Rally TT Mar de Olivos se reveló en 2016 como un escenario magnífico para nuestra especialidad. En lo personal nuestra victoria aquí el 
pasado año por tan solo 14 segundos, uno de los más estrechos márgenes registrados en el certamen, nos evoca grandes recuerdos. Acudimos pues con la 
máxima aspiración de tratar de repetir resultado y encarrilar con ello nuestra remontada en el campeonato”. 

La clasificación del CERTT figura 
así cuando está a punto de 
disputarse su tercera prueba.  

1º A. Fortuny/Toyota, 112 p. 
2º J.A. Hinojo/Hibor, 92 p. 
3º O. Fuertes/Ssangyong 84 p.  
14º R. Gracia/Ford Ranger 40 p. 

 

 


