
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                      

 
      

                                                                                                                                                                  

 

Pistoletazo de salida a la actividad de 2018 para GPR Sport   
El tricampeón Rubén Gracia y su Ford Ranger GPR17 fueron uno de los polos de atención en el multitudinario Les Comes 4X4 Festival. 

Les Comes 4X4 Festival es sin duda alguna el referente europeo por excelencia entre las concentraciones del ámbito 
del automóvil Todo Terreno. Y en él no podía faltar otro de los indiscutibles referentes en ese universo, el 
tricampeón nacional de Rallyes de la especialidad Rubén Gracia. El piloto madrileño y su Ford Ranger GPR17 
acapararon gran protagonismo en estrecha colaboración con dos de las firmas más significativas presentes en la 
feria: BFGoodrich y Promyges 4X4.      

“Deportivamente en pocos días podremos anunciar nuestro calendario deportivo junto a interesantísimas novedades que harán del nuestro #UnProyectoUnico.” 

Press: Manu Rodríguez. Madrid, 12-Marzo-2018 

La cuenta atrás para el comienzo de la temporada 2018 ya está en marcha. Y mientras se van ultimando los detalles de lo que se prevé una gran 
temporada para los de Ford y GPR Sport, también es importante estar presente en otro tipo de actividades al margen de lo puramente técnico-deportivo. La 
multitudinaria feria barcelonesa destaca por la presencia de un tipo de aficionado totalmente entregado a la causa en el contexto de un auténtico fin de semana 
off-road; una concentración donde tienen cabida todo tipo de actividades relacionadas con ese interesantísimo mundo.  

Y de entre todas esas actividades destaca sin duda el habitual curso de neumáticos que cada año imparte BFGoodrich. Un concurrido acto donde los 
responsables de producto de la marca apoyados en su embajador Rubén Gracia, desarrollan una interesante sesión donde técnica, deporte y multitud de anécdotas 
se exponen con la total interacción de los aficionados allí presentes. Finalmente, la sesión de firma de gorras y posters en el stand BFGoodrich fue uno de los actos 
más concurridos de la feria, momento donde el tricampeón Rubén Gracia tuvo ocasión de disfrutar del cariño y la cercanía del numerosísimo público asistente. 

Rubén Gracia: “Realmente feliz de poder compartir un magnífico fin de semana con nuestros amigos de BFGoodrich y Promyges 4X4 en Les Comes 4X4 
Festival. Para nosotros es gratificante poder disfrutar de la cercanía de los aficionados sin la presión de la competición y en un entorno incomparable como este, 
donde se congregan más de 15.000 aficionados y 1.300 vehículos Todo Terreno. Deportivamente en pocos días podremos anunciar nuestro calendario deportivo 
junto a interesantísimas novedades que harán del nuestro #UnProyectoUnico. Por nuestra parte deseando que dé comienzo ya la temporada.” 


