
ner más del 60% del éxito en carre-
ra. Habrá etapas que acabarán de no-
che y eso en el desierto son palabras 
mayores. Además, en esta edición 
facilitarán el ‘roadbook’, el libro de 
carrera con los controles, etc, ape-
nas una hora antes del comienzo de 
la etapa, por lo que habrá que con-
feccionar la ruta prácticamente so-
bre la marcha». 

Evitar muestras de cariño 
El hecho de celebrarse el Dakar en 
un país hermético como es Arabia 
Saudita, regido además por unas es-
trictas leyes musulmanas ha obli-
gado a los pilotos a tener muy en 
cuenta una serie de consideracio-
nes para evitar problemas. «Nos han 
facilitado una serie de recomenda-
ciones que debemos cumplir para 
no sufrir sanciones o cosas peores. 
Así, no podemos ofrecer muestras 
de cariño en público, es decir evitar 
los abrazos y besos tanto con 
personas del mismo o distin-
to sexo. Tampoco podemos ir 
de la mano, ni con pantalones 
cortos fuera del campamento. 
Las mujeres deben ir con el ca-
bello tapado, no se puede lle-
var ni tomar alcohol.... Bueno, 
nos han obligado a firmar una 
especie de manifiesto de bue-
na conducta», cuenta Rober-
to Carranza. 

Pese a ello, el piloto valliso-
letano considera que «contra 
lo que pudiera pensarse, estoy 
convencido de que este rally, 
con una espectacular repercu-
sión mediática por quienes 
compiten –Fernando Alonso, 
Carlos Sainz, etc–, servirá para 
abrir un poco el país al mun-
do occidental y a cambiar cos-

Una imagen del 
buggy antes de 
embarcarlo en 
Marsella. A la 
izquierda, panel 
de navegación del 
‘buggy’ GPR20. 
Debajo, el dorsal 
del vallisoletano. 

:: M. A. P. 
VALLADOLID. Pese a que Rober-
to Carranza tiene mucha experien-
cia de conducción en desierto, are-
na y dunas, por sus muchos años or-
ganizando raid por Marruecos, no 
duda en calificar este Dakar como 
«muy duro físicamente y también 
psicológicamente. Hay que saber 
aguantar y cuando aguantar. Para 
nosotros será como una gran parti-
da de ajedrez, donde tienes que cal-
cular muy bien todos tus movimien-
tos para finalizar las etapas y con-
servar la mecánica. Son un total de 
doce etapas y un día de descanso. 

Las etapas tienen, en mi opinión, 
un kilometraje  excesivo, pero no 
tanto por los tramos cronometra-
dos, sino por el tema de los enlaces. 
Hay etapas con casi 400 km crono-
metrados y casi otros tantos de en-
lace. Y es que es muy importante 
acabar la etapa, pero si no llegas al 
campamento también estas elimi-
nado y cuando los enlaces son muy  
largos te pasas diez o doce horas al 
volante. Y cuando llegas al campa-
mento apenas tienes tiempo para 
descansar o para arreglar los posi-
bles desperfectos en el vehículo. Es 
una tensión diaria muy dura», afir-

ma Roberto Carranza que tiene la 
experiencia del Dakar disputado en 
Perú en enero pasado. 

«Las primeras etapas son una 
mezcla de piedras y arena, lo que su-
pone todo un riesgo para la mecáni-
ca. Tras la etapa de descanso llega-
rán las dunas, pero muchas dunas, 
con lo que ello conlleva de una con-
ducción más lenta. Hay una etapa 
con 450 kilómetros exclusivamen-
te de dunas... no sé a qué hora aca-
baremos. Y hay que tener en cuen-
ta  la climatología, ya que los con-
trastes de temperatura entre el día 
y la noche son brutales y nos han 
recomendado llevar ropa de abrigo 
para las noches...», señaló el piloto 
vallisoletano. , que no dudó en afir-
mar que «este rally Dakar parece di-
señado para que acaben muy pocos 

pilotos... y es una pena que no ha-
yamos podido probar un poco más 
nuestro vehículo», volvió a lamen-
tarse Carranza. «Podría conformar-
me este año con terminar, debido a 
esos pequeños problemas que he-
mos tenido con el ‘buggy’, pero va-
mos con la intención de mejorar la 
clasificación de Perú». 

En este tipo de carreras, con una 
fuerte competitividad y además 
con un enorme número de partici-

pantes se plantea muchas veces el 
tema de las ayudas a los pilotos ac-
cidentados o con problemas mecá-
nicos. «Hay una gran infraestruc-
tura de ayudas en carrera, tanto por 
parte de la organización como por 
parte de los diferentes equipos pri-
vados, pero nosotros mantenemos 
la filosofía de pararnos a interesar-
nos por cualquiera que solicite ayu-
da y más aún si es español. En ca-
rrera no hay nadie que mejor te 
pueda ayudar que nosotros mis-
mos, los pilotos. Y si hay que echar 
una mano a algunos de los que se 
juegan la victoria final, por supues-
to que se le ayudará en lo que sea 
posible. Lo que deseamos nosotros 
es regresar a España el día 19, que 
supondrá que hemos llegado a la 
meta de Riad».

Un rally como el ajedrez «Las primeras etapas 
son una mezcla de 
piedras y arena, todo un 
riesgo para la mecánica»

tumbres. Hasta hace muy poco no 
se permitía conducir a las mujeres 
en Arabia, ahora sí; tampoco se les 
permitía ir al fútbol, ahora sí y ade-
más vamos a coincidir con la Super-
copa de España». 

Tampoco ve Roberto Carranza un 
especial problema con el terroris-
mo. «Nosotros somos deportistas e 
intentamos estar al margen, pero si 
participan gente como Fernando 
Alonso, etc, es que la seguridad es 
suficiente», afirmó.
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