DOSSIER
S Ú M AT E
La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos acepta el reto del Rally Dakar.

INTRODUCCIÓN
El Dakar, considerado como el rally más duro del mundo, cumple en 2008 su edición número 30. Se celebrará del 5 al 20 de enero y partirá desde Lisboa para
recorrer una distancia superior a 8.000 kilómetros, a través de Portugal,
Marruecos, Mauritania y Senegal.
La Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la
Integración, en asociación con el equipo técnico Pemar Racing Truck, afrontarán
la aventura del Rally Dakar con el nombre de Equipo:
FUHNPAIIN-Quixote-Dakar.
Estas son las claves del reto.

QUIENES SOMOS
1. FUNDACIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS PARA LA
INVESTIGACIÓN Y LA INTEGRACIÓN.
El Hospital Nacional de Parapléjicos es un centro monográfico en la prestación de
asistencia a pacientes con lesión de la médula espinal que depende del Gobierno
de Castilla-La Mancha. En él se sigue el principio de "atención integral", que básicamente consiste en la atención sanitaria y en aquella otra dirigida a potenciar la
integración social y laboral de estas personas, además de desarrollar una importante labor investigadora en relación a la reparación de lesiones de la médula espinal.
En febrero de 2004, el Gobierno de Castilla-La Mancha creó la Fundación del
Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración como
instrumento para potenciar todas estas actuaciones propias del Hospital. Esta institución, sin ánimo de lucro, tiene dos grandes líneas de objetivos fundacionales:
- La investigación en ciencias biomédicas, especialmente en enfermedades
neurológicas y sobre todo en la lesión de la médula espinal.
- La integración social y laboral de sus beneficiarios, los pacientes con discapacidad física y especialmente aquellos con lesión de la médula espinal.

En el patronato de esta fundación, que está presidido por el Presidente de
Castilla-La Mancha, José María Barreda Fontes, están representadas las
Consejerías de Sanidad, Bienestar Social, Educación y Ciencia e Industria y
Tecnología (en las personas de sus titulares), el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Real Patronato sobre Discapacidad, la
Federación Nacional de Asociaciones de Parapléjicos y Grandes Minusválidos
(ASPAYM), la Fundación Vodafone España, la Fundación ONCE, y forman
parte del mismo D. José Luis Ripoll García, D. José Luís Leal Maldonado,
entre otros.

2. TALLERES PEMAR S.L.
Pemar es un taller dedicado a la compra-venta, preparación y gestión de vehículos industriales. Fundado en el año 1957, cuenta con unas instalaciones de naves
de 3.000 m2, en los que llevan a cabo trabajos de todo tipo relacionados con el
mundo del camión.
Integrado por una plantilla de 52 profesionales, que realizan unas 4.000 órdenes
de trabajo al año, cuenta con una exposición de venta de vehículos de 20.000
metros cuadrados. El movimiento de venta de vehículos supera las 300 unidades
al año.

O B J E T I V O S D E L P R O Y E C TO
El Gobierno de Castilla-La Mancha con su participación en este proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos:

A. General
Potenciar la integración social y laboral de las personas con discapacidad
física.

B. Operativo
Finalizar el Rally Dakar en dos camiones de competición (categoría T4), otro
camión de apoyo y un coche, vehículos pilotados por dos personas en silla
de ruedas.

C. Específicos
1. Demostrar que discapacidad no es lo mismo que incapacidad. Frente a
aquellas imágenes de la discapacidad que fomentan prejuicios, mantienen
y alientan actitudes negativas e injustas como la inacción, la invalidez y la
postración, el equipo FUHNPAIIN-Quixote-Dakar dará ejemplo de lo contrario con esta gesta aventurera.

2. Realizar una acción humanitaria, en coordinación con la Fundación Dakar
Solidario, representada en España por el Doctor Xavier Mir, que consistirá en
la entrega de sillas de ruedas, fármacos y material ortoprotésico a zonas
deprimidas (Mali, Mauritania, Senegal y concretamente el Hospital Nacional
de Nouakchott Sengetti en Mauritania).
3. Esta acción servirá de reconocimiento a todos aquellos deportistas y
aventureros, que han fallecido tratando de cumplir sus sueños y de solidaridad y apoyo a deportistas y aventureros que han adquirido una discapacidad.
4. Investigación en biomecánica y ergonomía en el puesto de conducción,
estudios de accesibilidad al vehículo, de materiales y sistemas preventivos.

EL EQUIPO
El equipo FUHNPAIIN-Quixote-Dakar está formado por 4 vehículos y 13 personas.
El equipo se ha estructurado de la siguiente forma: 2 camiones de competición
en categoría T4 con tres tripulantes cada uno (Piloto, Mecánico y Navegante), un
camión de asistencia en categoría T5 con tres mecánicos, y un coche de asistencia con dos mecánicos, un fisioterapeuta y el Team-Manager.
Por primera vez en la historia del Dakar, dos pilotos con lesión medular van a conducir un camión de competición en un equipo español. Se trata de Jerónimo
Martín López "Momo" y Antonio Rodríguez González "Toñejo". Junto a ellos estará
Pedro Gómez Albendea "Pedrito", todos ellos pacientes del Hospital Nacional de
Parapléjicos o vinculados a su fundación.
Viajarán en dos vehículos de competición dentro de la categoría de camiones T4, un camión de apoyo en la categoría T-5 y un coche todoterreno adaptado con
funciones de asistencia.

Antonio Rodríguez González "Toñejo"
43 años
Redactor
Nacido en Santa Isabel (Guínea Ecuatorial)
"Toñejo" ha competido en Moto-Cross, Quad, Moto-GP,
Moto de Agua y Coches de Raid. A los 16 años empezó su
carrera deportiva en la categoría juvenil de moto-cross.
En 1990 disputando el rally-raid Quinto Centenario sufrió
un accidente con su Quad que le produjo una lesión
medular. A partir de este momento el estar sentado en
una silla de ruedas no le ha impedido seguir compitiendo al máximo nivel internacional, en moto de agua y en
automóvil, en esa circunstancia ha conseguido un gran
palmarés compitiendo de igual a igual con deportistas
sin ningún tipo de discapacidad. Dentro del equipo
FUHNPAIIN-Quixote-Dakar es el piloto del camión Nº 1.

Jerónimo Martín López "Momo"
33 años
Especialista en Construcción y Mecánica
Nacido en Madrid (España)
Cofundador de Pemar Racing Trucks, en los últimos 10
años ha participado en pruebas internacionales en
Marruecos, Mauritania, Malí y Senegal. Es el Jefe de
Equipo del FUHNPAIIN-Quixote-Dakar y coordina la construcción de los camiones de competición de Pemar.
Desde el año 2004 "Momo" participa en la organización
de eventos con camiones en Marruecos. Dentro del
equipo FUHNPAIIN-Quixote-Dakar es el piloto del
camión Nº 2.

Pedro Gómez Albendea
33 años
Diseñador y Maquetador
Nacido en Geelong Vitoria (Australia)
Pedro es un apasionado del deporte. Con 22 años sufrió
un accidente que le produjo la doble amputación de sus
extremidades inferiores, pero esto no ha frenado su participación activa en todo tipo de actividades deportivas,
especialmente todas las relacionadas con el motor y la
aventura. Dentro del equipo FUHNPAIIN-Quixote-Dakar
tiene la responsabilidad de llevar el vehículo de asistencia, representar al equipo en los briefing de carrera y
colaborar en las labores mecánicas.

Jordi Munell García
41 años
Nacido en Ripoll (Gerona, España)
Empresario decano del turismo de aventura en Cataluña
desde 1991. Experto aventurero, participante en el
Dakar 2005 y la Baja España 2005. Jordi realiza varios
viajes al año a África en camión. Su experiencia como
navegante y su conocimiento del terreno le han
desarrollado el instinto para anticiparse al peligro cuando en medio de una llanura hay una zanja, o cuando a
la vuelta de una curva se acaba la pista. Dentro del
equipo FUHNPAIIN-Quixote-Dakar es el Navegante del
camión Nº 1

Jesús María Escarpa Besga
44 años
Mecánico de competición
Nacido en Santa Eulalia del Río (Islas Baleares, España)
"Chus" ha trabajado como mecánico al más alto nivel en
Ferrari, Team D'Antin Competición y Bombardier España.
En esta última ha estado vinculado al desarrollo de las
motos de competición, siendo requerido por pilotos de
toda Europa. Dentro del equipo FUHNPAIIN-QuixoteDakar es el mecánico de carrera del camión Nº 1.

Enrique Martín Martín
43 años
Ingeniero Informático
Nacido en Madrid (España)
Gran aventurero, apasionado del 4x4 ha participado en
las pruebas más duras del mundo, en la selva y en el
desierto. Ha representado a España en la Rainforest
Challenge de Malasia en las ediciones del 2002 y 2003.
Ha sido campeón regional de Todo Terreno y
Subcampeón regional de Trial. Con grandes conocimientos de conducción extrema, navegación, mecánica, etc.,
es un todo terreno. Dentro del equipo FUHNPAIINQuixote-Dakar es el Navegante del camión Nº 2.

Antonio Martínez Peran "Chacho"
37 años
Empresario (venta y reingeniería de camiones)
Nacido en Lorca (Murcia, España)
Cofundador de Pemar Racing Trucks. Experto en todo el
mundo relacionado con el camión: mecánica, transformación de camiones, equipos especiales, etc. Es el
desarrollador técnico de los camiones de competición de
Pemar. Apasionado del Dakar ha puesto todo su esfuerzo,
empeño e ilusión en hacer realidad el proyecto FUHNPAIIN-Quixote-Dakar. Dentro del equipo FUHNPAIINQuixote-Dakar es el Mecánico de carrera del camión Nº 2

Moisés Taboada Espell
32 años
Conductor Profesional
Nacido en Vic (Barcelona, España)
Moisés después de su experiencia como conductor profesional de autobuses y camiones, desde el año 1996
orienta su trayectoria profesional al mundo de la enseñanza académica de técnicas de conducción. Su experiencia en el mundo del 4x4 y en la conducción profesional de vehículos pesados por todos los medios (nieve,
barro, montaña…) le convierten en un verdadero especialista. Colabora habitualmente con la empresa de
eventos corporativos del motor Tornasol Aventura.
Dentro del equipo FUHNPAIIN-Quixote-Dakar será el responsable de llevar el camión de asistencia T5.

Laurentino Corral Caboalles
43 años
Empresario (Transportes Corral)
Nacido en Villablino (León, España)
Laurentino es transportista, posee una flota de camiones
y es conocedor de todo el mundo relacionado con el
camión, conducción, mecánica, etc. Gran Apasionado
del Dakar, forma parte del equipo FUHNPAIIN-QuixoteDakar como miembro de la tripulación del camión de
asistencia T5. Su labor será asumir parte de las largas
jornadas de conducción y formar parte del equipo de
mecánicos de los camiones de competición.

David Jiménez
Mecánico
Nacido en Barcelona (España)
David ha participado en 7 ediciones del Dakar y es uno
de los mecánicos de camiones de competición con más
experiencia en esta prueba. Dentro del equipo FUHNPAIIN-Quixote-Dakar es el Jefe de Mecánicos.

Diego González Sotelo
27 años
Transportista y Monitor de conducción
Nacido en Ávila (España)
Diego combina su trabajo en la empresa de transporte
familiar con su trabajo como monitor e instructor de
conducción 4x4 para marcas como Mitsubishi, Nissan,
Land Rover, Mercedes. Dentro del equipo FUHNPAIINQuixote-Dakar su misión será organizar los campamentos
y formar parte del equipo de mecánicos de los camiones
de competición.

Fernando Muñoz
Doctor en Medicina
Nacido en La Escala (Gerona, España)
Miembro en 1988 y 1989 de la heroica tripulación del
buque de vela Fortuna, que realizó dos vueltas al
mundo. Su misión, además de tripulante, era la de mantener en orden la salud a bordo. Es un excelente navegante y aventurero, y posee grandes dotes de compañerismo y trabajo en equipo. Dentro del equipo FUHNPAIINQuixote-Dakar es el Responsable Médico.

Rafael Priego García
41 años
Director de Marketing en empresa multinacional
Nacido en Barcelona (España)
Persona con gran experiencia en el Dakar, es el TeamManager del equipo FUHNPAIIN-Quixote-Dakar. En sus
manos está la dirección del equipo y la toma de decisiones durante la carrera. Gran conocedor de todo lo que
se mueve alrededor de este complejo Rally es la persona perfecta para mantener la interlocución con la organización y con el resto de equipos.

LOS VEHÍCULOS
La categoría de camiones, en la que participa el equipo FUHNPAIIN-QuixoteDakar, está considerada la categoría más espectacular. De los cuatro vehículos
participantes, los dos camiones T-4 estarán asistidos por el camión y el coche del
mismo equipo de forma autónoma.

1. "Dakar One" PEMAR MAN Motorsport TGA 26.480 6x6 RACE
2. "Dakar Two" PEMAR MAN Motorsport TGA 26.480 6x6 RACE
Ambos son camiones de competición 100% construidos y adaptados entre la factoría
de MAN Motorsport en Alemania y las instalaciones de Pemar Racing Trucks en España.
MOTOR
- Motor MAN D2676LF01 6 cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro, cilindrada 12.419 c.c., con inyección Common Rail, turbo e intercooler
- Potencia 480 hp / 353 kW a 1.900 r.p.m., par 2.300 Nm a 1.000 - 1.300
r.p.m.
- Norma EURO4 de bajo nivel de polución, con EGR (External controled
exhaust Gas Recirculation), no necesita aditivo AdBlue
- Filtro de aire adicional con separador de agua
- Embrague de plato simple MFZ 430 reforzado
- Protección del radiador contra impactos (versión Dakar)
- Arranque / parada del motor bajo el panel frontal con interfaz para control remoto
- Control de crucero
CAJA DE CAMBIOS
- Caja de cambios sincronizada ZF 16S252 OD, 16 velocidades, 1 marcha
atrás (la marcha atrás larga está bloqueada)
- Ratios 13,80 - 0,84
CAJA DE TRANSFERENCIA
- Caja de transferencia MAN G 172 con rango off-road
- Ratio on-road 1:1,007, ratio off-road 1:1,652
EJE DELANTERO
- Eje delantero directriz MAN VP-09
- Ratio i = 3,63
- Frenos actuados por aire de diámetro 410 mm
- El eje está equipado con un sistema central de inflado de ruedas SYEGON
- Ballestas parabólicas progresivas para 8 toneladas para uso de rally (300
mm de recorrido, el máximo permitido por la FIA)
- Doble amortiguador por rueda Sachs con capacidad extra de aceite
- Bloqueo de diferencial
- Tracción delantera engranable (solo para uso off-road)
- Barra estabilizadora

EJES TRASEROS
- 2 ejes traseros con cubo de reducción MAN AP HPD-1382/HP-1342
- Ratio i = 3,63
- Frenos actuados por aire
- Construídos para montar rueda simple
- Equipados con un sistema central de inflado de neumáticos SYEGON
- Ballestas parabólicas progresivas para uso de rally (gran recorrido)
para 10,5 toneladas
- Amortiguador
- Diferencial bloqueable en el eje trasero
- Barra estabilizadora en el eje trasero
NEUMÁTICOS Y LLANTAS
- Neumáticos Michelin XZL 14,00R20 tubeless
- Llantas Gianetti de acero medida 10-20 de 10 agujeros
SISTEMA ELÉCTRICO
- 2 baterías de 12V 175Ah.
- Alternador 28V 110A 3.080W
EQUIPAMIENTO DE CABINA
- Barra antivuelco HEIGO con la certificación FIA
- Espacio para un tercer tripulante

3. PEMAR MAN 27.464 6X6 "Tres Patas"
Camión de competición construido por Pemar Racing Trucks durante el 2006
y diseñado para participar en la categoría T4 (camiones de competición) en
el Dakar 2007. Ha superado todas las pruebas de fiabilidad a las que ha sido
sometido, por ejemplo participando en la Sahara-Aventura 2006, prueba de
4 etapas por las peores pistas de Marruecos sin tener una sola avería.

4. "Asistencia 1"
Coche de Asistencia del equipo. Su labor es fundamental ya que al estar limitada
la velocidad máxima para los camiones de asistencia a 90 Km/h, se necesita un
vehículo más rápido y ligero para que los mecánicos, el médico, y el TeamManager se puedan mover con rapidez. En este vehículo irán un mecánico
(Diego), el médico (Fernando), y el Team-Manager (Rafa). El vehículo será conducido por Pedro, por lo que estará adaptado para la conducción sin piernas, con
los mandos en el volante.

