
                                                           

                                                                                                                                                                   

 Rubén Gracia recibe el premio al Deportista del Año en la Gala de los Premios del 
Motor de Castilla y León.  

La ciudad de Valladolid acogió un año más la Gala de los Premios del motor de Castilla y León, 
tradicional evento que viene celebrándose anualmente y que en 2015 convocaba su decimoquinta 
edición. Entre los varios reconocimientos allí entregados, el Premio Especial al Deportista del Año 
recayó en manos de Rubén Gracia, como reconocimiento a su trayectoria al haber obtenido el título 
de Campeón de España de Rallyes Todo Terreno 2014. 

En un acto cuyo objetivo es reconocer las labores científica, técnica, cultural, social y humana realizadas por personas, equipos de 
trabajo o instituciones en el ámbito local, nacional e internacional, la trayectoria deportiva de Rubén Gracia no pasó desapercibida. Para 
los organizadores de este evento de especial tradición y reconocida importancia, la trayectoria deportiva del madrileño, el título de 
Campeón de España obtenido el pasado año y sus ilusionantes planes de futuro, le hicieron merecedor del Premio Especial al Deportista 
del Año. El que será Piloto Oficial del Mitsubishi Spain Team Powerade en el próximo Rally Dakar 2016 agradeció el reconocimiento 
recibido asegurando que “actos como este suponen un acicate extra para luchar por los ambiciosos objetivos de futuro que se plantean”.  

Rubén Gracia: “Realmente ha sido un gran honor recibir este reconocimiento de parte de los organizadores de este evento. Algo 
que nos anima a continuar en la misma línea de trabajo y esfuerzo empleados hasta ahora. Compartir el acto junto a importantes 
personalidades de la empresa y del ámbito político-social nacional es un motivo de gran satisfacción para mí”. 

Paralelamente y abundando en el plano deportivo, también se reconoció la labor humanitaria realizada por los pilotos 
participantes en la XV edición del Raid ACV Sahara Adventure. 

Ya en el plano de empresa y desde el punto de vista del desarrollo social, D. José Rebollo Fernández, presidente de Michelin 
España-Portugal con dos factorías en Castilla y León en Valladolid y Aranda de Duero, fue premiado con el galardón a ‘La Excelencia’ por el 
«crecimiento sostenible, competitividad y compromiso». D. Jorge Cosmen Menéndez, por su lado y en su calidad de Presidente de Alsa 
Grupo recogió el galardón a ‘La Responsabilidad’, «por su inestimable aportación a la formación, experiencia práctica y reciclaje 
permanente de conductores y demás colectivos relacionados con los procesos productivos». Finalmente, también se destacó la labor del 
Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García Legaz recibiendo el premio a ‘La Mediación’, «por su generosa implicación en las 
políticas de estímulo que potencien el repunte de las ventas de vehículos». 

El Hotel AC Palacio de Santa Ana fue el inmejorable escenario de acogida de una Gala extraordinariamente llevada a cabo de la 
mano de Action Service, convirtiéndose en un acto que poco a poco se está convirtiendo en un referente del mundo del motor a nivel 
regional y nacional. 

 


