
 

                                                                                                                                                                 
 

Previo Etapa 1: Arranca el Dakar 2020 para Rubén Gracia y su Extreme GPR20  

Rubén Gracia y Sergio Peinado partirán a los mandos de su novedoso SSV con el objetivo de alcanzar la meta 

Todo está listo para el esperado comienzo del Dakar 2020. Este año tal vez más que nunca, habida cuenta de las importantes 
novedades que presenta con un escenario que promete la tan deseada vuelta a sus orígenes. Jeddah, la importante ciudad 
portuaria Saudí a orillas del Mar Rojo, alberga la salida de esta edición que a lo largo de doce etapas y más de 5.000 Km 
cronometrados mantendrá focalizada la atención del mundo entero. Cuatro años después de su primera y exitosa participación 
en el Dakar de 2016, Rubén Gracia, el pentacampeón español de la especialidad, vuelve a ser de la partida. A bordo de un 
novedoso y revolucionario SSV, el Extreme GPR20, y acompañado a la derecha por su copiloto y amigo de la infancia Sergio 
Peinado, tratarán de obtener el mayor rendimiento posible en esta mítica prueba. Tal vez el objetivo de repetir la segunda plaza 
en T3 de 2016 pudiera ser poco realista, habida cuenta de la juventud del proyecto. En cualquier caso y sin renunciar a nada, los 
de GPR Sport fijan la meta de Qiddiyah como objetivo final.              

Press: Manu Rodríguez. Madrid,  4-Enero-2020 

Por fin se abre el telón del esperado y novedoso Dakar 2020 Saudí. Nadie duda a estas alturas que el Dakar es la prueba más dura del mundo. Así 
lo ha sido al menos desde sus comienzos. Y todo hace prever que la edición 2020, el tercer capítulo del Dakar tal y como lo definió su nuevo 
director deportivo David Castera, reforzará más aún su mítica trayectoria en ese sentido. La recientemente creada categoría SSV está adquiriendo 
cada vez mayor protagonismo, pues se trata de un tipo de vehículo con notable futuro por su aquilatado coste y sus notables prestaciones. Y 
dentro de esa categoría que ha llevado a completar una nutrida competencia con nada menos que 48 vehículos en su lista de salida, estarán 
encuadrados los hombres de GPR Sport a bordo de sus Extreme GPR20. Con el dorsal 415 partirán Rubén Gracia y Sergio Peinado. El primero, 
cinco veces Campeón de España de Rallyes TT además de Subcampeón de la categoría T3 en el Dakar 2016. El segundo, como Campeón de 
España de Copilotos en 2018. El victorioso dúo de Guadarrama será la punta de lanza del equipo por su palmarés y experiencia.  
 
Rubén Gracia: “Retornar al Dakar es algo muy emocionante para todo nuestro equipo. Hace ya cuatro años que debutamos en él obteniendo la 
segunda plaza de la categoría T3 en Rosario, Argentina. Dakar 2016. De aquellas prometimos volver y aquí estamos, con un proyecto muy 
ilusionante y con objetivos renovados. Nuestro coche, el Extreme GPR20, es un SSV construido y desarrollado por nosotros, y en él tenemos 
depositadas muchas esperanzas de futuro. Se trata de un SSV ágil, ligero y potente, ideal para las características de la prueba. Si bien hemos ido 
muy justos con nuestro calendario de pruebas previas a nuestra participación, tenemos la confianza de que nos haga disfrutar y poder obtener un 
buen rendimiento de él. En lo personal agradezco la confianza depositada en nuestro equipo a todos los patrocinadores. Trataremos de estar 
todo el equipo a la altura de tan exigente prueba. Llegar a meta sería para nosotros un premio al enorme esfuerzo desplegado en 2019 para 
poder estar aquí. Deseando ya ponernos en marcha.” 
 

Deportivamente hablando, la primera etapa nada tendrá que ver con un simple calentamiento, con 752 Km totales, 319 de ellos cronometrados. 
En ellos, los pilotos experimentarán una amalgama de lo que será este Dakar: pista rápida, recorrido sinuoso, dunas y terreno roto y pedregoso. A 
destacar la importancia de la navegación entre la multitud de pistas paralelas donde será difícil seleccionar la correcta y sencillo errar el rumbo. 
Un arranque duro el de esta edición, probablemente un aviso de lo será globalmente el Dakar 2020. Con el desfase horario de 2 horas más en la 
península arábiga, al filo de media tarde en España ya habrá noticias de la llegada de los primeros participantes al campamento de Al Wajh.  
 

 


