
El Campeonato de España de Montaña regresa al 
Principado de Andorra

Acuerdo en firme entre los presidentes Carlos Gracia (RFEdA) y Enric Pujal (ACA)

Andorra la Vella, 23 de diciembre de 2014.– Los presidentes de la Real Federación Española de Auto-
movilismo, Carlos Gracia Fuertes, y del Automòbil Club d’Andorra, Enric Pujal Torres, han cerrado un 
acuerdo mediante el cual el Campeonato de España de Montaña regresará al principado de Andorra a 
partir de la próxima temporada 2015.

Andorra siempre ha sido un país en el que el automovilismo deportivo, y las pruebas de montaña en 
particular, han gozado de un gran protagonismo y popularidad. Algunas de sus cuestas han sido el 
escenario de pruebas internacionales puntuables para el campeonato europeo de la especialidad, así 
como del campeonato español que ahora regresa y también del campeonato catalán.

La última prueba de velocidad en montaña disputada en el principado de Andorra tuvo lugar en 2009, 
la XII Pujada Valls d’Andorra-Ordino, que se disputaba el día después del Ral·li d’Andorra. El regreso 
de la montaña a la actividad deportiva del ACA era uno de los objetivos que propuso el actual presi-
dente de la entidad andorrana, Enric Pujal, al asumir las responsabilidades de la entidad: “Andorra es 
un país de montaña y muchos recordamos las fenomenales matinales que se han vivido en nuestras 
carreteras; ahora volveremos a disfrutarlas con los mejores pilotos y máquinas del momento”.

El Automòbil Club d’Andorra comunicará próximamente la fecha exacta de celebración, que será en el 
mes de septiembre, así como la carretera y los hitos kilométricos en que se ubicará. Paralelamente, el 
ACA seguirá con sus actividades deportivas habituales, que son las pruebas tipo rally para clásicos así 
como la explotación, tanto en invierno como en verano, del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa.

www.aca.ad y www.jas.es


