
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                              

 
   

                                                                                                                                                                  

 

Cita a todo o nada para Rubén Gracia y su Ford en el Rallye TT Cuenca  

Gracia y Vallejo, actuales campeones, tratarán de hacer valer su experiencia en situaciones límite en pos del título  

Dentro del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno está empezando a convertirse en un clásico el hecho 
de llegar a la última cita con varios contendientes con posibilidades reales de vitoria. Y esto es algo que no hace 
sino demostrar la interesante competitividad de este certamen cada vez más en auge. Como interesante también 
es destacar que, de entre esa terna de contendientes, Rubén Gracia viene destacando como denominador común 
en las últimas cinco temporadas. Junto a Diego Vallejo y a bordo de su Ford Ranger GPR17, el piloto de 
Guadarrama tratará de sumar a su palmarés el hecho insólito de conseguir el título por cuarta vez consecutiva.      

 “Jugarnos todo a una carta es una experiencia que ya hemos experimentado. En Cuenca seremos varios contendientes en liza con diferentes posibilidades. 
Trataremos de que continúe nuestra inercia de buenos resultados para conseguir una temporada más la victoria”. 

Press: Manu Rodríguez. Madrid, 7-Nov-2017 

Digno heredero de una prueba con sobresaliente trayectoria como lo fuera el Raid Montes de Cuenca, el actual Rallye TT de Cuenca será un año 
más la cita más esperada de la temporada, pues por segunda ocasión consecutiva en él se decidirá el título nacional. Rubén Gracia y Diego Vallejo, actuales 
terceros clasificados, supieron enderezar una temporada en la que a la conclusión de la tercera prueba, allá por el mes de mayo, se hallaban a más de 200 
puntos del líder de la clasificación general. Y lo hicieron encadenando tres victorias consecutivas en Extremadura, Baja Aragón y Guadalajara, consiguiendo 
con ello certificar una extraordinaria remontada que les aupó justo a espaldas de los dos líderes de la tabla. Las opciones de título para los de GPR Sport pasan 
por quedar por delante de sus directos rivales, Antonio Fortuny y Oscar Fuertes, pero intercalando entre ellos un participante para conseguir una renta 
efectiva. No será tarea fácil, pero la experiencia de haberse visto en esta situación con anterioridad supone un plus para los de Ford GPAUNOSA.    

Rubén Gracia: “Un año más llegamos a la última prueba con posibilidades de alcanzar el título, el que sería nuestro cuarto campeonato consecutivo 
en caso de conseguirlo. Y un año más, por ello, debemos sentirnos satisfechos de seguir manteniendo la competitividad y sobre  todo la ilusión y la motivación 
por conseguir nuestros objetivos. Jugarnos todo a una carta es una experiencia que ya hemos experimentado. En Cuenca seremos varios contendientes en liza 
con diferentes posibilidades. Trataremos de que continúe nuestra inercia de buenos resultados para conseguir una temporada más la victoria”.  

Los más de 620 Km cronometrados del Rallye TT de Cuenca distribuidos a lo largo de tres etapas, serán los jueces de la temporada 2017. A primera 
hora de la tarde del viernes y en recorrido aledaño a la propia capital, tendrá lugar la etapa prólogo de alrededor de 6 km. Ya el sábado, un tramo de 205 Km 
que se repetirá dos veces dará lugar al grueso principal del itinerario. Idéntico trazado pero esta vez en sentido contrario, compondrá los 205 Km del sector 
selectivo dominical para concluir a media mañana en el Museo Paleontológico de la capital conquense.  

Clasificación general del Campeonato de España, con 104 puntos en juego y cuatro pilotos aún con posibilidades de victoria:                                       
1º A. Fortuny/Toyota, 312 p. 2º O. Fuertes/Ssangyong 312 p. 3º R. Gracia/Ford Ranger GPR17 294 p. 4º G. Subirats/Mitsubishi 268 p.  

 
 
 


