
                                                               

 
 
 

                                                                                                                                                                  

Rubén Gracia y Diego Vallejo cumplieron con el trámite de la etapa prólogo 

Un trámite, sin más. De eso se trataba la corta pero traicionera etapa de hoy donde ciertamente había poco 
que ganar y mucho que perder. Destinada a establecer un orden de salida acorde a las prestaciones de los 
equipos, suele ser un lugar donde cometer un error de cálculo que después pueda costar caro. La posición 50ª 
en esta especial fija idéntica posición de salida para los hombres del Mitsubishi Spain Team Powerade de cara a 
la primera etapa.   

Tan solo once Km, un pequeño aperitivo para la inmensidad de lo que aún queda por recorrer. Ese fue el recorrido cronometrado de hoy. Pero el 

equipo es consciente de que es cuestión de pensar a largo plazo y asumir que, pese a ser un terreno propicio para lucirse y más ante la ingente cantidad de 

público como la que allí había, lo mejor es actuar con calma. Una vez cumplido el recorrido, al menos el equipo ha rodado ya; ha templado nervios y ha 

constatado que todo está en orden. Poco a poco es cuestión de ir cubriendo etapas:  

Rubén Gracia: “Primer día superado. La etapa prólogo estaba muy bonita, patinaba muchísimo y era un placer pilotar allí. Pero nos lo hemos 
tomado con calma y sin arriesgar, probando el coche y cerciorándonos de que todo estaba en orden. Estoy muy gratamente sorprendido de la enorme 
cantidad de público presente. Me lo habían contado, pero no hay como experimentarlo en propia persona. Bien pudiera haberse hecho una cadena humana 
de más de 300 Km a lo largo de todo el recorrido de la etapa. Es un placer disfrutar de la impresionante afición que hay aquí. Ahora a descansar ya, 
dispuestos para afrontar la etapa de mañana” 

Una vez disputada la breve etapa prólogo, les espera la primera etapa de la prueba, disputada el domingo 3 de enero entre Rosario y Villa Carlos 
Paz. Con un total de 662 Km, 227 de los cuales cronometrados, el Rally se dirige hacia el centro del país a través de una sinuosa y  estrecha pista que 
atraviesa un interesante itinerario con desniveles continuos   

 


