
                                                               

 
 
 

                                                                                                                                                                  

Gracia y Vallejo mantienen el tipo sobre una auténtica pista de patinaje  

Una jornada más solventada con gran destreza por parte de los hombres del Mitsubishi Spain Team Powerade. 
Nuevamente el planteamiento fue conseguir un ritmo constante que permitiera sortear las mil trampas del 
itinerario. Un bonito trazado que las complicadas condiciones meteorológicas transformaron en una auténtica 
pista de patinaje. La lluvia y el barro son imponderables no muy comunes en el Dakar, al menos hasta ahora. 
Pero este año se están erigiendo en claros protagonistas de las primeras etapas.     

Las fuertes tormentas continuaron descargando reciamente sobre esta zona de Argentina. Y como consecuencia de ello, la organización está 

siendo puesta a prueba día tras día en busca de mantener al mejor compromiso posible entre seguridad y competición. El recorr ido de hoy fue efectuado 

bajo un fuerte y continuo aguacero que dificultó sobremanera lo que era un precioso trazado de montaña. Así las cosas y una vez recortada gran parte de la 

especial en decisión tomada la noche anterior, los pilotos del Mitsubishi Spain Team Powerade afrontaban esta tercera etapa animados por el resultado de 

la segunda etapa, pero conscientes de que aún queda mucha carrera por delante:   

Rubén Gracia: “El recorrido fue hoy una auténtica pista de patinaje. Durante el espacio de toda la especial, la lluvia estuvo presente de manera 
constante, en ocasiones en forma de fortísimos aguaceros. No quiero ni pensar como estaría el resto de cronometrada que retiraron del itinerario la noche 
anterior. Hoy hemos desgastado el volante de tanto intentar mantener el coche en su sitio. Literal. En realidad ha sido un disfrute bárbaro, un auténtico 
tramo de rallyes, estrecho, entre el bosque pero de 190 km de longitud. Esto no ha hecho sino comenzar. Ponemos la equis en la casilla de la tercera etapa y 
pasamos a pensar ya en la siguiente”. 

Tras finalizar la etapa en la posición 55ª, Rubén Gracia y Diego Vallejo figuran en la 46ª plaza de la General, manteniendo la 2ª plaza de la 
categoría T3 a tan solo 11:24’’ del líder. La caravana del Dakar mantiene su base mañana día 6 de enero en San Salvador de Jujuy, puesto que la organización 
trazó un recorrido en bucle para la cuarta etapa. Una especial que introducirá un nuevo hándicap, el de la altitud, evolucionando por zonas que superan los 
3.500 mts. Por si fuera poco, la ASO plantea la etapa con el carácter de ¨Maratón”, es decir, al finalizar, los vehículos se depositarán en parque cerrado. 
Nadie, ni pilotos ni mecánicos podrán intervenir sobre las monturas una vez de vuelta a Jujuy. Un día por tanto para actuar con temple. Serán 429 Km de 
exigente trazado. El primer coche se pondrá en marcha a las 7:25, tomando salida en el tramo pasadas las 9:00 de la mañana, cuatro horas más en España.  
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