
 

 

 

La trayectoria deportiva y vocación por el automovilismo de competición del tres veces campeón 

de Europa, Antonio Albacete, inspiran su nombramiento como embajador del Circuito del 

Jarama-RACE en el Campeonato FIA Europeo de Camiones e imagen del nuevo Campeonato 

de España de Carreras de Camiones.  

Este nuevo certamen, que arranca el próximo sábado día 13 de abril con la celebración de las 

dos primeras pruebas del campeonato, culminará en el mes de octubre coincidiendo con la 

celebración de la 33ª Edición del Gran Premio de España de Camiones. 

El nuevo Campeonato de España de Carreras de Camiones forma parte del Proyecto Jarama 

2021 que, junto a la renovación de la totalidad de las instalaciones del Circuito, apuesta por la 

recuperación del protagonismo del Jarama en el ámbito del automovilismo y motociclismo de 

competición, y su consolidación como recinto idóneo para la celebración de todo tipo de eventos 

deportivos, sociales y corporativos. 

Antonio Albacete, embajador del Circuito del 
Jarama-RACE en el Campeonato FIA                  

Europeo de Camiones  
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Antonio Albacete embajador del Circuito del Jarama-RACE 

 

Entre los sectores identificados como estratégicos en el marco del Proyecto Jarama 2021 

destaca el del vehículo industrial, comercial, y del transporte de viajeros y mercancías que, a 

partir del próximo año, dispondrán en el Circuito del Jarama-RACE de un nuevo espacio de 

exposición y presentación de novedades comerciales. Estos eventos tendrán cabida en el futuro 

Edificio 3, con el que se completa el Complejo Jarama Paddock Club, y que contará con seis 

nuevos boxes con capacidad para alojar camiones y vehículos de grandes dimensiones.  

Una apuesta por el sector del vehículo industrial que tiene reflejo en iniciativas como el nuevo 

Campeonato de España de Carreras de Camiones y la celebración de la 33ª Edición del Gran 

Premio de España de Camiones. Quién mejor que Antonio Albacete para trasladar al sector de 

automoción y a todos los aficionados la ilusión por las carreras de camiones, máxime un año tan 

importante como este 2019.  

 

Para Antonio Albacete, este nombramiento “me hace especial ilusión ya que el Jarama ha sido 

el que me ha visto nacer como deportista y ha sido testigo de muchos de mis éxitos deportivos. 

Recuperar el Campeonato de España de Carreras de Camiones es una importante iniciativa, que 

responde al deseo de muchos pilotos españoles que participan en esta disciplina deportiva. 

Espero que esta prueba se consolide en el tiempo como en otros países europeos”. 

Carmelo Sanz de Barros, presidente del Real Automóvil Club de España, entidad propietaria del 

Circuito del Jarama, señaló que “nombrar a un deportista como Antonio Albacete embajador de 

la marca Circuito del Jarama – RACE es un lujo para nosotros y, sobre todo, encaja 

perfectamente con los objetivos de una instalación que, cada vez más, se abre a todas las 

disciplinas deportivas y a todos los sectores. Antonio representa los valores del Circuito: fomentar 

el deporte y apoyar al sector de automoción. Unos valores que Antonio lucirá con orgullo por los 

circuitos más prestigiosos de Europa en los que se disputa el Campeonato FIA”.  



 

 

Antonio Albacete embajador del Circuito del Jarama-RACE 

 

Palmarés de Antonio Albacete 

 

Camiones 

• Campeón Europeo FIA en 2005, 2006 y 2010. 

• Más de 130 Victorias internacionales en el Campeonato de Europa de Camiones 

• 16 veces Campeón de España de Carreras de Camiones 

• 5 veces subcampeón Europeo FIA 

 

Turismos 

• Campeón de España Clase II con Toyota Corolla en 1991 

• Tercer clasificado Campeonato de España de Turismos (CET) en 1995 con BMW 320is 

• Subcampeón de España con BMW M3 en 1993 

• Campeón de España Clase II con Fiat Tipo en 1992 

Fórmulas 

• Campeón de España Fórmula Ford en 1986 y 1987 

• Campeón de España Fórmula Renault en 1991 

• Subcampeón Mundial Fórmula Ford por países en 1983 (junto a C. Sainz) 

• Campeón Ibérico Fórmula Fiesta en 1982 

Karting 

• Subcampeón de España en 1980 

Otros 

• Medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo 

• Insignia de Oro de la Real Federación Española de Automovilismo 


