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AMV Shamrock 2007 : UN RALLY PARA TODOS
•
•
•

La ciudad saharaui de El Aiún, en el Sur de Marruecos, ha acogido la 10ª edición del AMV
Shamrock, 2500 km de rally en el desierto para participantes profesionales y amateurs.
Del 1 al 11 de noviembre, los pilotos han recorrido, en 6 etapas, casi 2500 km de desierto,
dunas y cauces de ríos secos, para acabar la etapa final, como en el Dakar, en la playa de El
Aiún.
110 participantes de todas partes del mundo han probado sus vehículos y prototipos
(buggies, 4x4, moto, quad y camión) antes del Dakar

La antesala del Dakar
El rally patrocinado por AMV Seguros, llamado “Shamrock”, por su recorrido en forma de trébol,
ha contado en su 10ª edición con un total de 110 participantes de muy diversas nacionalidades,
dado que el podium se lo han repartido un francés, David Fretigné, un holandés, Henk Knuiman
y el asiático Duong N’Guyen Khoa , todos competidores en el Dakar.
El recorrido en bucle de 2500 km en distintos terrenos, ha facilitado la convivencia de
profesionales y aficionados a los rallies, a la vez que ha permitido a los pilotos profesionales
probar sus vehículos, muchos de ellos prototipos, antes del Dakar.
Un rally que aúna seguridad y flexibilidad
Gracias a la colaboración de las autoridades y a la organización del AMV Shamrock, los
participantes han contado con un seguimiento vía satélite, y con asistencia mecánica y médica
durante toda la prueba.
Por otro lado, los menos experimentados en este tipo de pruebas, pueden vivir su aventura
africana sin miedo a ser descalificados por no superar una etapa, lo que permite la
convivencia con los grandes pilotos que se clasifican cada año en el Dakar.
En palabra del participante español, Vicent Climent "Es mi primera participación en un rally raid,
a los que soy muy aficionando. Cada año sigo el Dakar, en el que me gustaría participar algún
día, por lo que correr en el AMV Shamrock, me sirve para “soltarme” antes. Lo que más me
gusta del AMV Shamrock, es que puedes participar y probarte al lado de los grandes, a la vez
que disfrutas del paisaje sin agobios por la posibilidad de ser descalificado, como en otros
raids”.
David Frétigné, ganador del AMV Shamrock declara que: "El ambiente es extraordinario, y la
competitividad del rally es muy sana; he tenido la suerte de participar y conseguir la victoria en
varias ocasiones, y puedo asegurar que lo mejor es el sistema de bucle del AMV Shamrock, que
permite entremezclar navegación con poner al máximo rendimieno la moto. Es un rally decisivo
para mí, porque me permite comprobar mi estado físico antes del Dakar”.
Sin duda alguna, el AMV Shamrock puede ser calificado como un rally seguro que permite la
práctica a profesionales y el disfrute a los aficionados. Por eso, AMV está presente en la
competición desde hace más de 30 años en Europa, y 5 en España.
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