Nicola Dutto participa en el Peru pese a su paraplejia
Co n e s pírit u de e q u i p o , m o t i v a c i ó n y a m b i ció n po r el éxito

SOLDADURA DE PLÁSTICO

SOLDADURA DE METAL

CORTE

LIMPIEZA

CRIBADO

El Rally Dakar tendrá lugar del 6 al 17 de enero de 2019 de nuevo en Sudamérica.
La 41.ª edición no atravesará, sin embargo, varios países, sino que se desarrollará
solo en Perú y contará con diez etapas. Cerca del 70 % del recorrido se hará a través
de desiertos y dunas, lo que supone otra novedad en la historia del rally. Y hay otra
peculiaridad: en la línea de salida de la capital, Lima, estará el motociclista italiano
Nicola Dutto, que será el primer piloto parapléjico en participar, dentro de la categoría de motociclismo, en el evento deportivo del motor más exigente y peligroso
del mundo.
Nicola Dutto y su equipo deberán afrontar retos considerables: la longitud total del
complicado recorrido es de 5000 kilómetros, 3000 de los cuales serán especiales y
2000, etapas de enlace. El italiano se ha propuesto ser el primer parapléjico de la
categoría de motociclismo en atravesar la meta de esta peligrosa carrera a través
del desierto. Hay muchas probabilidades de que lo consiga. A pesar de su hándicap,
este piloto de carreras experimentado ha podido colarse entre las primeras posiciones de muchas carreras de motos de gran dificultad utilizando una moto especialmente adaptada a sus necesidades; su disciplina de entrenamiento y su forma física
son extraordinarias y puede contar con el apoyo de su sincronizado equipo y de
sus patrocinadores: entre ellos, Telsonic, el especialista en ultrasonidos. A través de
un cliente, la filial italiana de Telsonic Italia S.R.L. contactó en Rho con este amable
deportista, que sigue inspirando con su motivación a muchas personas después de su grave accidente en 2010 y que destaca por su gran espíritu de
equipo. En él encontramos muchos paralelismos con la propia filosofía
de la empresa. El equipo de Telsonic cruzará los dedos por Nicola
Dutto en el Rally Dakar 2019.
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