
E l próximo 31 de di-
ciembre, Roberto Ca-
rranza y su copiloto, 
Juan Carlos Fernán-
dez, comerán las uvas 
y celebrarán el año 

nuevo en el avión que les lleva ca-
mino de Arabía Saudita donde par-
ticiparán en el rally más peligroso y 
mediático del mundo, el Dakar. En 
la edición de 2019, ambos pilotos 
debutaron en este prestigioso rally, 
que se disputó en tierras peruanas, 
y lograron acabar la carrera, todo un 
logro para unos novatos. En esta edi-
ción, el objetivo principal siempre 
es llegar a la meta pero también in-
tentar superar la decimonovena po-
sición que logró en Lima. Desde en-
tonces, Roberto se ha dedicado a a 
buscar patrocinios, colaboraciones 
y a prepararse para repetir partici-
pación en esta competición que en-
gancha a todos aquellos que tienen 
la suerte de probarla... y acabarla. 

A principios del mes de diciem-
bre, Roberto Carranza se desplazó 
con el ‘buggy’ a Marsella, donde la 
gran mayoría de los participantes 
embarcaron sus vehículos rumbo 
a Arabia Saudita. La semana pasa-
da mantuvo en Madrid la última 
reunión previa al viaje a la penín-
sula arábiga con el fin de concre-
tar los últimos flecos y detalles jun-
to con el equipo GPR Sport en el 
que se integrará para contar con el 
apoyo técnico y de logística im-
prescindible. 

El nuevo vehículo de Roberto Ca-
rranza es un ‘buggy’ GPR20 cons-
truido específicamente para el Da-
kar. «Es completamente novedoso, 
una especie de ‘pick up’, pero más 
pequeña. Lleva un motor de unos 
190 caballos para un peso total de 
unos 900 a 1.100 kilos. Lleva trac-
ción 4x4, un diseño moderno, fre-
nos y suspensión mejorados, crista-
les térmicos, neumáticos BC Goo-
drich 30/10R14 y un sinfín de espe-
cificaciones que hacen de este pro-
totipo un excelente vehículo de 
competición», señala Roberto Ca-
rranza, que apenas ha tenido opor-
tunidad de probar el vehículo. «La 
fabricación del ‘buggy’ se ha retra-
sado y llegamos un poco justos. Ape-
nas hemos tenido tiempo para pro-
barlo y de hecho tras las primeras 
tomas de contacto vimos que había 

un problema con un diferencial que 
hubo que arreglar, por lo que no pu-
dimos probar el ‘buggy’ en Marrue-
cos, en dunas, tal y como deseába-
mos. Así, llegamos un poco verdes 
en cuanto a relación con el ‘buggy’, 
así que tendremos que probar mu-
chas cosas sobre la marcha», afirma 
Roberto Carranza quien a pesar de 
todo reconoce que los pocos kiló-
metros que ha hecho con el GPR20 
demuestran que «es un vehículo 
muy estable, con potencia pero a la 
vez fácil de llevar. Lástima no ha-
berlo podido probar en arena y so-
bre todo en  dunas, que es donde me 
manejo mejor», lamentaba el pilo-
to vallisoletano. Por todo ello, Ro-
berto y su copiloto viajarán el mis-
mo día 31 rumbo a Arabia Saudí por-
que la organización permite reco-
ger el vehículo el día 1 y probar de 
nuevo las condiciones del coche en 
un circuito especialmente diseña-
do para entrenamientos y pruebas, 
previo a la salida del rally el día 5 de 
enero. «Queremos estar ahí. Lleva-
mos  material para cambiar en caso 
de que surjan problemas y quere-
mos estar ese par de días probando 
el coche sobre el terreno», comen-
ta Carranza.  

Junto al vallisoletano viajará todo 
el equipo GPR Sport compuesto por 
veinticuatro personas entre pilotos, 
mecánicos, asistentes y logística. 
Todos ellos con parte de su material 
personal, ya que otra gran parte via-
jó con los vehículos de apoyo (dos 
camiones de asistencia, una furgo-
neta Mann, una autocaravana, tres 
vehículos de asistencia, una furgo-
neta de nueve plazas y los tres 
‘buggys’ de competición). 

«Lo único que apenas llevo es ropa 
de calle, del resto un maletón lle-
no», comenta entre risas Carranza, 
que también señala a su compañe-
ro Juan Carlos Fernández como una 
pieza fundamental e imprescindi-
ble en el equipo. «En esta edición 
del Dakar la navegación va a supo-
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Roberto Carranza afronta, del 5 al 17 de enero, con un buggy GPR20, 
su segunda participación en el rally más  peligroso del mundo
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Roberto Carranza posa con una imagen suya junto a su buggy. :: EL NORTE

Junto al vallisoletano 
viajará todo el equipo 
GPR Sport, compuesto  
por 24 personas
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