
                                                               

 

                                                                                                                                                                  

Todo listo en el Mitsubishi Spain Team Powerade para el arranque del Dakar 2016 

Por fin llega la hora de la verdad. Hoy día 2 de enero dará comienzo en Argentina la edición 2016 del Rally 
Dakar, en esa obligada cita anual de cada comienzo de año. El Mitsubishi Montero ARC T3 de Rubén Gracia y 
Diego Vallejo tomará la salida junto al resto de participantes desde la capital bonaerense, dejando esa ya 
clásica y multitudinaria estampa de la ceremonia de largada. Todo listo pues para el comienzo de esta gran 
aventura.  

Como cada año por estas fechas se presenta la ineludible cita con el Rally Dakar. Una prueba que año a año crece presentando unas cifras 

considerables: 556 competidores de 60 nacionalidades con 354 vehículos en carrera, repartidos en 110 coches, 143 motos, 46 quads y 55 camiones. Con 

1.400 periodistas acreditados de más de 30 nacionalidades que representan a 147 medios de comunicación. Una previsión de más de 1.200 horas de 

imágenes, retransmitidas a 190 países a través de 70 cadenas de TV. Millonarias cifras de seguimiento tanto en redes sociales como a través de videos y 

fotografías. Números enormes todos ellos de una prueba de una descomunal dimensión en todos sus apartados. Y en ella, por primera vez incluido entre los 

110 participantes en coche, el bautismo de fuego del Mitsubishi Spain Team Powerade. La formación española liderada por el piloto madrileño Rubén Gracia 

a los mandos de su Mitsubishi Montero ARC, que irá acompañado a su derecha por el copiloto lucense Diego Vallejo. El piloto de Guadarrama acometerá la 

prueba con el objetivo de acumular la mayor experiencia posible de cara al futuro, y con la vista puesta en concluir su exigente recorrido lo más arriba 

posible de la clasificación:  

Rubén Gracia: “Han sido largos meses de preparativos para llegar al momento actual. Hoy nos espera una jornada con grandes emociones, sobre 
todo con esa multitudinaria ceremonia de largada que promete ser impresionante. Por delante, 357 Km de etapa, 11 de ellos cronometrados. Apenas una 
pequeña toma de contacto para la inmensidad de lo que nos queda por delante. Estamos deseosos ya de ponernos al volante de nuestro Mitsubishi.” 

Los alrededores de la localidad de Arrecifes, unos 175 Km al norte de Buenos Aires, albergarán esta pequeña especial de apenas 11 Km que 
servirá de toma de contacto con la prueba de cara a definir el orden de salida de la primera etapa.  Los primeros participantes en la categoría de coches 
tomarán la salida al filo de las 20:45 hora española, arribando al campamento de Rosario a partir de las 23:50. 

 


