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Markus Walcher, un debutante en DAKAR 2018
gracias al BFGoodrich® Good Project Special DAKAR

El joven piloto alemán de 29 años, Markus Walcher, es el afortunado elegido por el jurado
del BFGoodrich® Good Project 2017 para competir como "rookie" en el Dakar 2018.
Después de las ocho ediciones de París-Dakar disputadas por su padre entre los 80 y los
90, ahora le toca al joven Markus llevar el apellido Walcher lo más alto posible en las
clasificaciones y en la historia del rally raid más exigente del mundo.
Una aventura humana en la que BFGoodrich® tiene el orgullo de contribuir ofreciendo a
Markus un pack completo que incluye: los gastos de inscripción al Dakar 2018 para piloto,
copiloto y vehículo, y los neumáticos. Motul, colaborador del proyecto, suministrará el aceite.
Markus Walcher recibirá coaching durante toda su preparación y en el terreno del padrino de
BFGoodrich® Good Project Special DAKAR, el experimentado Nani Roma, que recorrerá el
Dakar al volante de su Toyota Hi-Lux. En el terreno también podrá contar con el apoyo de
Armin Schwartz, que le dará buenos consejos.
"Nos gustó mucho el perfil "rookie" de Markus, un joven piloto con una buena experiencia en
su activo, con unos valores en línea con los de la marca y motivado para llegar hasta el
final", declara Anne-Sophie Jarrige, responsable de marketing de la marca BFGoodrich® en
Europa y miembro del jurado. "También nos gustó la calidad de su producción de vídeo y su
gran dominio de los medios sociales, tiene muchos seguidores".
Además de Anne-Sophie Jarrige, el jurado estaba formado por otros representantes de la
marca y del equipo de competición, por Xavier Gavory, director deportivo de ASO, el
organizador del rally y Leslie Raiwoit, directora de marketing de Motul, colaboradora del
proyecto.

"¡Es fantástico! Gracias a BFGoodrich®, Amaury Sport Organisation y Motul, ¡finalmente
puedo hacer realidad mi sueño!" declara Markus Walcher. "Mi padre vivió la mayor
aventura del deporte automovilístico ocho veces. Me transmitió su afán de descubrimiento y

su sentido de superación consigo mismo y con el resto de competidores desde muy
pequeño. Mi padre, que hoy tiene 60 años, me acompañará al Dakar 2018 con su camión
Unimog equipado para la asistencia y un equipo de amigos fieles y competentes".

"Con la contribución de BFGoodrich®, ahora Markus Walcher dispone de los medios para
triunfar en el Dakar 2018, ¡ahora solo nos queda desearle buena suerte!", concluye AnneSophie Jarrige.
"Me gustaría dar las gracias a los equipos de BFGoodrich® por todo lo que hacen para
ayudar a los jóvenes pilotos, es lo que necesitamos para renovar los equipos, y también
quiero felicitar a Markus. BFGoodrich® le ofrece una oportunidad única para poder hacer
realidad su sueño. El desafío comienza... Porque una cosa es querer y poder participar, y
otra es llegar al final. El Dakar requiere esfuerzo. Haré todo lo que pueda para apoyar a
Markus y ayudarle a prepararse. También podrá contar con los consejos de su compatriota
Armin Schwartz y de los expertos de BFGoodrich®, será un gran Dakar. ¡Felicidades y
buena suerte!" declara Nani Roma.
Información sobre Markus Walcher:
Markus Walcher tiene 29 años y vive cerca de Stuttgart. Con una formación en mecánica
automovilística, actualmente trabaja con su padre en una tienda de bicicletas con una
plantilla de 80 personas. Han creado su propia marca, "CARVEN".
Debuta en rally a los 16 años con una licencia especial. También ha participado en el Touareg
Rally en 2015 (5º), la Carta Rallye 2016 (2º) y el Rallye de la Carta 2017 (2º) y en la Baja
Deutschland.
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Información sobre BFGoodrich®:
Con más de 100 años de historia, BFGoodrich®, propone neumáticos para todo tipo de
experiencias, desde la conducción de cada día al todoterreno, con un tema común:
prestaciones extremas. En Europa y en los Estados Unidos la marca se asocia a las
competiciones deportivas de más alto nivel. Presente en más de 140 países, BFGoodrich®
es una marca diseñada por apasionados y para apasionados.
Si quieres seguir a Markus Walcher con BFGoodrich® en el Dakar 2018:
Facebook: https://www.facebook.com/BFGoodrichEU/
Instagram: https://www.instagram.com/bfgoodricheurope/
Twitter: https://twitter.com/BFGoodrichEU

