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El MAN TGS de Elisabete Jacinto conquista  

el podio en la Africa Race 2013 

 
 

El equipo Oleoban / MAN Portugal completó su participación en 

una nueva edición de la Sonangol Africa Eco Race, y se hizo 

con el tercer lugar del podio en la categoría de camiones y el 

séptimo puesto en la clasificación general auto-camión. 

 

En la cuarta etapa disputada en suelo marroquí el MAN TGS de Elisabete 

Jacinto, robusto y bastante rápido por las pistas, obtuvo una victoria en su 

categoría. Un triunfo que se volvió a repetir en la octava etapa especial de 

este mítico rally en Mauritania, donde, a pesar de las dificultades que 

habitualmente se experimentan al conducir sobre arena blanda, el MAN 

TGS se impuso a sus más directos adversarios, el equipo ruso Kamaz y el 

Tatra pilotado por el checo Tomas Tomecek, quien fue el ganador de las 

dos anteriores ediciones de esta prueba. 

En esta edición de la Sonangol Africa Eco Race, la formación lusa, 

compuesta por Elisabete Jacinto, José Marques y Marco Cochinho, brilló en 

la 8.ª etapa, donde, además de obtener la victoria en la categoría de 

camiones, consiguió el segundo puesto absoluto e hizo un tiempo tan sólo 

superado por el buggy del piloto Jean Louis Schlesser, vencedor de la 

competición en la categoría de autos. Además de estas dos victorias, el 

equipo también logró en cuatro ocasiones el segundo puesto en un total de 

diez etapas disputadas a contrarreloj. 

Durante los once días de prueba se cruzaron con las pistas más bellas de 

Marruecos, Mauritania y Senegal, a lo largo de las cuales el potente y fiable 

MAN TGS de serie se enfrentó, en una emocionante lucha, a los camiones 

prototipo de sus adversarios. La formación lusa merece una felicitación por 
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haber conseguido cumplir los objetivos propuestos de lograr un puesto en 

el podio de camiones y mantenerse entre los 10 primeros de la clasificación 

general auto-camión. 

 

Para más información:   

www.mantruckandbus.es 

www.man-mn.pt  

http://www.man-elisabetejacinto.com/  

 

Más información sobre la prueba en http://www.africarace.com 

 

 

 

El programa de eficiencia en el transporte de MAN T ruck & Bus 

El volumen de transporte y de tráfico vial seguirá aumentando en las 

carreteras europeas. Al mismo tiempo, los transportes se van encareciendo 

debido a que los recursos energéticos son cada vez más escasos. 
MAN Truck & Bus, como uno de los fabricantes líderes a escala mundial de 

camiones y autobuses, contribuye esencialmente a incrementar 

continuamente la eficiencia en el transporte. Para conseguirlo, MAN ofrece un 

amplio programa de reducción de los gastos totales de explotación (Total 

Cost of Ownership). La eficiencia en el transporte, combinada con los campos 

de tecnología, servicio, conductor y experiencia para el futuro, protege el 

medio ambiente y constituye un valor añadido para nuestros clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

El grupo MAN es una de las empresas líderes en Europa del sector de la ingeniería del transporte, con una facturación aproximada de 

16 500 millones de euros (año 2011). Como proveedor de camiones, autobuses, motores diésel, turbomaquinaria y sistemas de transmisión 

especiales, MAN cuenta con alrededor de 52 500 empleados en todo el mundo. Sus áreas comerciales mantienen posiciones líderes en sus 

respectivos mercados.  


