
Albert Llovera-Charly Gotlib-Jaromir Martinec (Tatra 538) consiguieron, por segunda vez consecutiva, 
la proeza de culminar cerca de 9.000 km, más o menos mitad contra el crono, de un Dakar que se 
trazó pensando en recuperar las dificultades que ofrecía la prueba que se disputaba en el continente 
africano y que en las últimas ediciones había perdido de manera  evidente.    

En la última jornada del Dakar17, Llovera-Gotlib-Martinec se mantuvieron firmes y consiguieron com-
pletar los 64 km, más largos del recorrido. Los que configuraban una última especial, a priori de trá-
mite,, pero que hay que superar para poder decir que has finalizado el Dakar.

El equipo Bonver Dakar Project acabó la aventura en la 24a posición de la clasificación general de 
camiones, el mismo lugar en que se clasificó en el último parcial del rally.

Como se esperaba, Nikolaev-Yakovlev-Rybakov (Kamaz) confirmaron su superioridad ganado la 
etapa con 33” de ventaja sobre sus compañeros de equipo, Sotnikov-Akhmadeev-Leonov, que tam-
bién fueron sus lugartenientes en el podio final de Buenos Aires.
En esta ocasión, DeRooy-Torrellardona-Rodewald y su Iveco tuvieron que conformarse conla tercera 
posición a 41’19”, de los ganadores.  

Al finalizar la especial, satisfacción y mucha emoción entre los componentes del habitáculo del Tatra 
538. Han sido casi tres semanas de convivencia y han tenido que superar situaciones que, en alguna 
ocasión, se podían catalogar de críticas. Muy agradecidos con los miembros del equipo que en todo 
momento han velado por el buen funcionamiento del Tatra y de la logística en general. 
Mirando un poco hacia estas últimas jornadas, Llovera comentaba: Los peores momentos los pasé 
hace dos días, cuando estuvimos más de 10 horas en completar la etapa. En cambio ayer todo 
salió de manera impecable, en la zona del fesh fesh y sobre todo en las pistas finales. Ahora 
falta el enlace final, pero ya lo tenemos estoy realmente muy feliz.

Les faltaban los 650 km, de enlace hasta Buenos Aires. AUnque hay que mantener la concentración 
hasta el final, este recorrido está considerado como un paseo para los participantes que han llegado 
al GRAN DIA.  

Servicio de prensa.

¡Objetivo cumplido!
Llovera por tercera vez consecutiva 
en el podio final del Dakar


