
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                              

 
   

                                                                                                                                                                  

 

 Excepcional actuación de Rubén Gracia en el Rallye TT Cuenca   
Gracia y Vallejo situaron su Ford Ranger GPR17 sólo a espaldas de Roma y su Mini, distanciando a Fortuny y su Toyota en casi 35 min. 

El Rallye TT Cuenca cierra una temporada que ha resultado ser de lo más emocionante. En una soberbia actuación, 
Gracia y Vallejo llevaron su Ford Ranger a la segunda plaza solo superados por el gran Nani Roma, siendo tercero 
Antonio Fortuny, su principal rival por el título. Finaliza así una temporada que comenzó complicada para los de 
Ford GPAUNOSA, pero que culminó con una segunda parte del certamen realmente soberbia por su parte. En un 
sprint final efectivo como pocos, Gracia y Vallejo lograron acaparar todos los puntos realmente a su alcance en las 
últimas cuatro pruebas. Y con ello realizaron una demostración de forma que deja a las claras sus intenciones de 
cara a 2018.    

“Hemos demostrado ser el equipo más en forma y con mayor capacidad de reacción de todo el certamen, y eso nos anima a afrontar  el futuro con gran optimismo 
en busca de nuevos objetivos.” 

Press: Manu Rodríguez. Madrid, 13-Nov-2017 

El equipo GPR Sport llegaba a Cuenca con un objetivo claro, remontar en la tabla la diferencia que les separaba de los líderes del certamen. La prueba 
arrancaba con la espectacular súper especial, casi en la misma ciudad. Un trámite de carrera que situaba al Ford Ranger GPR17 de los actuales campeones en una 
magnífica cuarta plaza con escasos márgenes en cabeza. Y todo ello pese a la enorme dificultad de tener que adelantar a su predecesor dentro del tramo.  

Los más de 400 Km de la etapa del sábado depurarían la clasificación de manera que, al final de la jornada, Rubén Gracia, rodando a un nivel 
excepcional, situaba su Ford de forma consolidada a espaldas de un inaccesible Joan Roma y su Mini All4Racing. Tras ellos, Hinojo lograba situar su Hibor justo por 
delante de Fortuny y su Toyota, bastante distanciado este ya en la cuarta posición. El trabajo por parte de los actuales campeones estaba perfectamente enfocado 
de cara a la etapa final del domingo. Ya en la SS3 el almeriense volcaba su Hibor al poco de tomar la salida en la especial, dejando el camino expedito a Fortuny para 
alcanzar la meta a espaldas del tricampeón Rubén Gracia. Así lo expresaba en meta el madrileño:     

Rubén Gracia: “Finalizada la prueba nos sentimos muy satisfechos de haber realizado un trabajo impresionante aquí en Cuenca. Hicimos una carrera sin 
errores, rodando rápido y con un absoluto control de la situación para alcanzar la segunda plaza de la general tras Nani Roma y su Mini X-raid. Logramos distanciar 
a Antonio Fortuny, nuestro principal rival, en casi 35 minutos en meta, algo que da una idea de nuestro gran ritmo de carrera.” 

Al margen del resultado, la clasificación general del campeonato queda pendiente de resolución por parte del TAD, (Tribunal Administrativo del Deporte), por unas 
supuestas irregularidades en la clasificación general de una de las pruebas. Esto es algo que se investiga desde hace ya tiempo y de cuya resolución dependería el 
que la balanza se decantara en uno u otro sentido.  

R.G.: “La resolución del campeonato está pendiente de una decisión del TAD, pero esto es algo que ya no depende de nosotros. No obstante, estamos 
felices de haber culminado una temporada realmente excepcional. Hemos demostrado ser el equipo más en forma y con mayor capacidad de reacción de todo el 
certamen, y eso nos anima a afrontar el futuro con gran optimismo en busca de nuevos objetivos. Solo queda agradecer la inestimable ayuda que nos prestaron 
nuestros patrocinadores y colaboradores a lo largo de la temporada, con la promesa firme de que retornaremos en 2018 con nuevos bríos en busca de la victoria.”  

Clasificación final del III Rallye TT de Cuenca: 

1º J. Roma/Mini 8:30:39  
2º R. Gracia/Ford Ranger GPR17 a 34:41  
3º A. Fortuny/ Toyota a 1:09:29 
  
Clasificación general final del Campeonato de España de 
Rallyes Todo Terreno:                                        
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