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Lo que viene

DAKAR 2017: Un Dakar… “Capital”
La 39ª edición del Dakar, que se celebrará del 2 al 14 de
enero, llevará a pilotos y equipos a recorrer tres países.
Tras empezar en Paraguay, que aparece por primera vez
en el mapa del Dakar, está prevista una larga estancia
en Bolivia, para finalizar con toda una gran variedad de
terrenos en Argentina, el país más fiel a la prueba…
Los viajeros incondicionales se regodean pensando en los nuevos sellos que van a acumular
sus pasaportes. Lo mismo pasa en el Dakar, que sumará su 29º país en la edición 2017. El
pistoletazo de salida para los cientos de vehículos previstos se dará en Paraguay,
precisamente en su capital, Asunción. El país, que ya acogió a parte de los especialistas de la
disciplina con ocasión del Desafío
Guaraní, podrá disfrutar con la
emoción de la Gran Salida y el
orgullo
de
jalear
a
los
competidores al inicio de su
periplo de 9000 kilómetros, con un
50% de carreteras y de pistas
inéditas.
Tas una breve incursión en
Argentina, el rally partirá rumbo a
Bolivia,
por
cuarto
año
consecutivo, con una exploración
más amplia de las diferentes
regiones. Con 5 etapas previstas,
los pilotos y equipos medirán
fuerzas a orillas del lago Titicaca y
descansarán (¡a nada más y nada menos que a unos 4000 metros!) en la capital más alta del
mundo, La Paz.
La segunda semana se verá marcada por su acento argentino, fase que suele ser sinónimo de
cambios de tornas y de frecuentes contrastes de terreno. Argentina acoge al Dakar por
novena vez. La fidelidad de la que hacen gala los aficionados del país alentará a los pilotos y
equipos a alcanzar el objetivo final de su aventura. Buenos Aires, la tercera capital que figura
en el recorrido de 2017, organizará, por quinta ocasión, la meta del rally.

Con el Dakar 2017 el Santa Fe Dakar Team se llenará de nuevas historias que están
esperando ser descubiertas. Los invitamos a que nos acompañen en esta Nueva Aventura!

DAKAR: Lo Excepcional como Norma

El Dakar, aventura humana sin igual cuya historia se construye en el corazón de los desiertos
más hermosos del planeta, se inscribe en el universo de los desafíos deportivos más
importantes de nuestros tiempos. Competición al mismo tiempo que implica una carrera de
orientación, el Dakar pone a prueba a los más grandes pilotos de rally raid del mundo, que
compiten codo con codo con corredores amateur, embarcados a menudo para hacer
realidad un sueño y superar un desafío al manillar de su moto, quad, coche o camión.
50 nacionalidades se dan cita cada año en esta mezcla de competición y evento solidario
cuya retransmisión televisiva alcanza a mil millones de telespectadores en 190 países.
Sobran las presentaciones. Con Paraguay, el Dakar visitará el país nº 29 de su historia, el 5º
en el continente sudamericano.
Luego será su estadía más larga en Bolivia, y el rally se dirigirá hacia su capital, La Paz.
Argentina, participante en todas las ediciones desde el 2009, será el teatro de la batalla final,
que tendrá lugar en Buenos Aires.

Una experiencia humana fuera de lo común
Como la montaña o el océano, los grandes espacios son una fuente de inspiración para los
“aventureros”. Participar en el Dakar es, en cierta forma, como escalar el Everest, dar la
vuelta al mundo a vela o a remo. El podio de llegada representa un desafío de excepción, en
ocasiones el desafío de toda una vida.

Más allá de la clasificación, a los corredores les mueve este deseo tenaz, este sueño casi
disparatado. Ya sean pilotos de motos, coches, camiones o quads, comparten una misma
ambición, un sentimiento común. La tradición de solidaridad, término que forma parte de
los pilares del “espíritu del Dakar”, nace de esta pasión compartida que hace que todos
hablen el mismo lenguaje.
Más que una mera carrera de velocidad, el Dakar exige capacidades de navegación en fuera
de pista así como regularidad. En el rally raid, prima la resistencia y los fallos, por pequeños
que sean, se pagan caros. Esta mezcla de rigor físico y destreza técnica seduce desde hace
treinta años a campeones llegados desde horizontes de lo más diversos, todos ellos
deseosos de ponerse a prueba y tomarle el pulso a esta carrera inigualable.

Un evento que moviliza al mundo
durante 20 días

El Santa Fe Dakar Team

Nuestro Historial en el Dakar:
El Dakar 2011surge cuando Hernán Javier Roberti fue a
ver pasar el Dakar a Córdoba y un día de febrero decidió que
quería estar en el evento. Cumplió ese primer objetivo y en
2011, la carrera que pasaba a tan sólo 180 kilómetros de su
casa ya contaba con él al mando de una Nissan New Frontier naciendo así el SANTA FE
DAKAR TEAM.
Acostumbrado a hacer muchas
travesías, y con un pasado de 8
años participando en las fechas
de moto cross, este jugador de
rugby, se ha preparado con
mucha
determinación:
2
camionetas
de
asistencia
acompañan su Nissan.
En esa oportunidad fue la
Nissan N° 443 que permitió
concretar 9 etapas durísimas
que dejo mucho aprendizaje en
esta primer experiencia como
piloto como
también al
navegante.
“Sólo nos faltaron 4 etapas. Es poco y es mucho a la vez. Pero sobre todo lo que nos faltó fue
una camioneta mejor preparada. También sabemos cómo rectificar nuestra manera de estar
en esta inmensa carrera y este inmenso vivaque. Sabemos que dedicamos mucho tiempo a
muchos competidores por los problemas técnicos o físicos que tenían. No vamos a cambiar
nuestra manera de ser, pero si vamos a analizar más lo que pasa. A veces es suficiente con
preguntar si uno tiene agua y comida.” HJR.

Lógicamente ha vivido lo que uno vive al descubrir el Dakar: primero
entender y, después, intentar adaptarse.
El resultado final para este jugador de rugby fue el no poder dar la vuelta, pero si cumplió el
primer requisito: aprender. Aprendió la solidaridad, eso tan importante que ha contribuido a

escribir la leyenda del Dakar es una cosa. Y entendió que poner en peligro su propia carrera
es otra cosa; como acumular llegadas retrasadas por ayudar a los demás. Tiene un gran
mérito ayudar en la carrera, dura y exigente, pero de tan dura no siempre se reconoce o
valora a sus mejores caballeros, a aquellos que se detienen a dar la mano.
Hernán y Mauro, conscientes de esta realidad, vuelven con un
segundo desafío, Dakar 2012, con una experiencia
sólida que debería permitirles pasar a una tercera etapa:
disfrutar y conseguir su propósito. Porque si bien han
progresado mentalmente, también han sabido adaptar su
camioneta (más alta, con circuito de refrigeración mejorado entre otras mejoras) y con la
confianza de un 5to puesto conseguido en el campeonato nacional de Cross Country,
haciendo notar que con actitud
y deseo se puede!.
“Este segundo Dakar también
nos sirvió para llegar con
los nervios mejor dominados.
Es que sufrimos mucho,
queremos llegar y con la
camioneta en buen estado.”
Cada año se presenta como un
nuevo objetivo a cumplir, pero
cuento con una herramienta
fundamental para este tipo de
competencias, la confianza.
La Nissan New Frontier N° 452 desarrollada íntegramente en Nuestro Taller de Santa Fe y
con la puesta a punto final en Córdoba por el especialista en este tipo de vehículos; Ariel
Isola, lista para un nuevo desafío, el Dakar 2012.
“Lo iniciamos con mayor preparación y fuerza de voluntad. Contamos además con mejor
estructura y logística. Fue una prueba dura como todo Dakar, pero estuvimos mejor
preparados para todo.”
Tan solo 1 etapa y 1 enlace, impidió concretar esta segunda oportunidad para llegar a
concretar esta edición. Esta vez fueron 12 etapas concretadas, señal que la experiencia
adquirida se aplicó eficazmente.

Por supuesto en Dakar 2013, con una base consolidada de
experiencia en la competencia que no muchas personas en el
mundo pueden darse el lujo de contar, se veía una actuación
superadora a las 2 anteriores. Pero el destino asigno otra misión a
los integrantes del equipo.
No se llegó con la preparación optima de la Nissan, falta de presupuesto, de repuestos entre
otras cosas hicieron tomar una decisión más que responsable a Hernán, y decir “apostemos

al 2014 con todo”!.
No tardó en llegar la propuesta de asistir
logísticamente a los hermanos Di Palma
para Hernán Roberti, la propuesta para
nuestro Jefe Mecánico, Ariel Isola, de
asistir técnicamente al equipo chileno de
Víctor Mastromatteo con un prototipo
armado en U.S.A y para la asistencia de
team, al mando de Norberto Iglesias que,
junto a Hernán Roberti fueron Vehículo
“0” [Oscar 7] para la A.S.O. con la tarea
de abrir las etapas argentinas desde
Córdoba a Fiambala.
A la experiencia de la competencia en 2011 y 2012, ahora el
equipo se ve totalmente enriquecido con la experiencia 2013
con tareas dentro del Dakar y desde la logística de equipos
altamente
preparados y de
gran presupuesto. La combinación IDEAL
para que este proyecto Dakar 2014
tenga un resultado sin precedentes como
santafesinos con el condimento de un hecho
histórico, como lo es largar desde nuestra
tierra una competencia como esta!.
Con una Nissan totalmente renovada con
tecnología
aplicada
de
punta;
lamentablemente no se llega con el

presupuesto para poder participar de la competencia con el equipo, pero si se logra armar la
participación junto a los hermanos García de San Juan y con el alquiler de un camión del
equipo Epsilon de España.
Una Nueva Experiencia, totalmente distinta, fascinante y que finalmente se termina por un
fallo administrativo al finalizar la etapa 4, que deja fuera de competencia al equipo.

Dakar2015, edición en la que el equipo no pudo formar parte por
cuestiones presupuestarias pero como en 2013, se trabajó con la A.S.O. en
colaboración en las etapas argentinas para la asistencia de prensa y como vehículo 0. “Todo
suma y sirve para conocer un poco más el Dakar.” Hernán Roberti.

Dakar2016, Sin dudas la mejor versión de la Nissan! Un vehiculo
que lleno de ilusiones a todo el equipo que trabajo arduamente durante
el 2015 para lograr esa confiabilidad y robustez que se necesita para completar el rally mas
peligroso del mundo.
Pero nuevamente el sueño
quedo inconcluso. De las 13
etapas, la Nissan recorrió 9
con tan solo una rotura de
una cubierta. Una actuación
memorable
desde
lo
conductivo a la navegación.
Sin fallas. El filtro esta vez
fue la etapa 10. Que se
completo,
pero
por
inconvenientes en la tracción
llegaron a destiempo y administrativamente quedaron fuera.

Próximo Objetivo; Dakar2017
Ya más refinado, el equipo busca conformar para este próximo desafío, una sólida estructura
presupuestaria que permita a los excelentes valores humanos, aplicar toda la experiencia y
conocimientos con la tecnología adecuada a esta vez sí, pisar fuerte en el desierto y con el
firme objetivo, ya no solo de llegar, sino que este esfuerzo y sacrificio sea reconocido por
nuestro pueblo argentino, con una actuación que se destaque entre los mejores de la
competencia, dentro de los equipos No Oficiales.

Estos son nuestros deseos, y que seguramente podremos lograrlo con la ayuda y aporte de
todas las personas que guían los destinos de las empresas y organismos que forman nuestra
región, y la confianza que ellos depositen en nuestro humilde pero lleno de fortalezas y
convicciones del grupo de personas que forma parte del SFDT.

Siempre en plena preparación;
No solo hay que largar Dakar, sino hay que llegar preparado de la mejor forma, tanto física,
mental y por supuesto con muchas horas de conducción en circunstancias extremas.

Es aquí donde intentaremos plasmar toda la evolución implementada en la Nissan y la
experiencia de manejo y navegación que estamos adquiriendo día a día en cada
competencia y entrenamiento.
Para ello, el Santa Fe Dakar
Team se propuso participar de
Campeonato Argentino de Rally
Cross Country también en este
2016, que se encuadra en la
especialidad del Dakar y que ya
cuenta con nuestra presencia
desde hace varias temporadas,
y aunque sea en forma parcial,
es el terreno donde probar la
confiabilidad
del
vehiculo
próximo al Dakar.

Además, participamos por Tercer año consecutivo del Campeonato Argentino de
Navegación, como parte del entrenamiento y la preparación para el objetivo mayor.

Un CANAV 2016 que representa una modalidad de excelencia para la preparación
complementaria para el Dakar y dota al navegante de nuevas experiencias y de convivencia
con el piloto, formando un verdadero espíritu de equipo. Esta competencia, se realiza en
UTV, y cuando es necesario ir probando nuevas implementaciones se utiliza la Nissan.

Grandes Momentos, Experiencias increíbles…
DAKAR SERIES, un mini Dakar, donde el equipo se pone a prueba en
esfuerzo, sacrificio y preparación para la
largada en el mes de enero. Ya llevamos
disputados los realizados en 2014, 2013 y 2012!
El Desafio Guarani 2014, Acorde a su espíritu aventurero el Dakar
siempre intenta descubrir nuevos horizontes y así es como llega a Paraguay.
Con caminos fascinantes que se internan en
lo más profundo de la selva, Paraguay
presentó una geografía ideal para la disputa
de esta especialidad. Trazados desafiantes
en medio de un escenario inédito para una
carrera de rally cross country, en regiones de
vegetación densa y temperaturas extremas.
El Santa Fe Dakar Team puso a rodar el
desarrollo 2014 de la Nissan New Frontier
con un resultado de confiabilidad extrema de la máquina. Se llegó en el puesto 13.
El Desafio Ruta 40tuvo en 2013 una edición muy especial. A.S.O.,
la empresa organizadora del Dakar, eligió a esta competencia para
ser válida como Dakar Series. De esta forma, el evento deportivo
más importante previo al Dakar se volvió a realizar en Argentina
por segundo año consecutivo y la
Ruta 40 será la protagonista
principal.
El Desafío por primera vez, el
recorrido fue de Norte a Sur,
iniciando la competencia desde la
ciudad de La Quiaca, en la
provincia de Jujuy el 16 de junio y
finalizando una semana más
tarde, el 23 de junio, en la ciudad
de San Juan, después de recorrer
más de 1.500 kilómetros de
competencia y 3.000 kilómetros
en total.El Santa Fe Dakar finalizo en el puesto 8 en su categoría y 12 en la general.

El Desafio Litoral, la primera edición de un evento de Dakar
Series que se disputó en Sudamérica, y se desarrolló en las
provincias
argentinas
de Misiones, Corrientes y Chaco, en
una competencia de seis días de
duración, con 3.454 kilómetros de
recorrido, de los cuales más de 1.800
kilómetros fueron de sectores
cronometrados.
Desde la majestuosidad de las
Cataratas del Iguazú a la inmensidad
del Impenetrable chaqueño, pasando
por los caminos de la provincia de
Corrientes, el Desafío Litoral propone
un evento deportivo sin precedentes
en Sudamérica y un hito más en la historia del Dakar en este continente.
El Dakar Series 2012 fue experiencia muy satisfactoria en donde se logro un rendimiento
espectacular de la Nissan, que de no ser por un pequeño desperfecto eléctrico, seguramente
se encontraba dentro de los 5 primeros lugares, más allá de no poco meritorio 11er puesto
que finalmente se consiguió.

La difusion del Santa Fe Dakar
Competencia
Nacional; El
equipo correrá durante el 2016 el
campeonato de Rally Cross Country
Argentino, que consta de 5 fechas en su
calendario, y que recorre gran parte del
país.

Acciones

Promocionales;

Además, previo al Dakar, el team
organiza una presentación oficial en
la ciudad de Santa Fe, donde los sponsors colocan stands y participan de la conferencia de
prensa en donde asisten muchos medios locales, TV, Radios, Diarios, Sitios Web
especializados, etc.

Medio Grafico Regional; Diario El Litoral el diario
más importante de la región litoral, como sponsor que nos
acompañó en las ediciones anteriores, contamos con inserts
especiales de 4 páginas que salen en días posteriores a las
fechas del Cross Country y previas al Dakar, Pie de páginas en
la edición impresa, micro sitio en www.ellitoral.com, 2
meses antes del Dakar hasta 2 meses posteriores al mismo y
la cobertura del desarrollo de la competencia con los datos
proporcionados por el staff de prensa del equipo en forma
diaria.
SitioOficial;www.dakarsantafe.com.ar, totalmente
sincronizado en las redes sociales con toda la información referente al equipo, la camioneta,
los pilotos y todo lo que sucede tanto en las pruebas, entrenamientos y la competencia.

RedesSociales;Permanente exposición
de novedades, noticias, agradecimientos,
sponsors, y todo lo que sucede en la
intimidad del equipo, expresados en
imágenes, videos y comentarios para todos
los seguidores en Facebook, Twitter, Google
Plus, Linkedin, Pinterest entre otras.

Interaccionconlos
seguidores…
Se realizan sorteos, concursos, etc. para los seguidores de las redes sociales que superan los
4000 al momento y de varias partes de Latinoamérica..

Cobertura de Prensa Propia;
El equipo tendrá cobertura propia dentro de las
competencias, por lo que estará enviando
imágenes, fotos y videos a los distintos medios
durante el Dakar y como viene realizando para el
CARCC con diario El Litoral en forma exclusiva,
además a los sponsors también como para que
puedan utilizarlos en difusión publicitaria de su
marca vinculándola con todo lo que significa

DAKAR, como aventura, único, difícil, extremo entre otras
cuestiones.
Ni mencionar la mano y buena onda de siempre de nuestro
amigo Mauricio Gallardo para FOX y la TVP.

Exposiciones y Charlas;

También, coordinando
agenda, se expondrían las camionetas, la de carrera y de
asistencia, en lugares donde el auspiciante proyecte
realizar acciones comerciales y promocionales;
Además se cuenta con la posibilidad de organizar
este tipo de eventos en conjunto con una charla
referente a Dakar con la participación de nuestros
pilotos y expertos de la organización y de otros
equipos.

Cámaras OnBoard;

que graban diversas
situaciones que plantean los extremos caminos del
Dakar y del CARCC, y que son publicados en nuestro sitio web y redes sociales y que se
transforman en los contenidos más visitados.

“Todo apoyo, poco, algo o mucho nos sirve para mejorar y
tener la posibilidad de seguir dando todo para lograr nuestros
objetivos.”

Esperamos contar con vuestra ayuda,
Gracias, Hernán J. Roberti

Sitios web que van a interesarte:
www.dakar.com

www.rallycc.com.ar

www.desafioguarani.com

www.canav.com.ar

GRACIAS!
Fotos y VIDEOS para conocernos mas ...
La Nissan en desierto chileno
http://youtu.be/Nzg7gueRM9s

Institucional 2013
https://www.youtube.com/watch?v=Gagl2mzXtYQ

