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LOEB APRIETA
rally dakar

Sebastién Loeb 
ganó la segunda 
etapa de carros y 
se acerca a Al-
Attiyah en la tabla 
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bSEBASTIEN LOEB y el copiloto Fabian Lurquin de Bélgica compiten durante la etapa 2 del Dakar 2022. Los macizos aprietan el acelerador con todo en las dunas de Arabia Saudí.

REDACCIÓN MÁS! 
periodicomas@mas.sv 

La segunda etapa del 
Dakar acabó sin pro-
blemas de navega-

ción para los pilotos, tras 
una jornada del domingo 
con muchas críticas por 
una mala señalización de 
un punto de control en el li-
bro de ruta, y con el francés 

Sébastien Loeb (Bahrain 
Raid Xtreme) apretando 
como única alternativa al 
dominio en coches del cata-
rí Nasser Al-Attiyah (Toyo-
ta), mientras en motos el 
español Joan Barreda hizo 
historia con un triunfo de 
etapa en el tercer día de 
competición que le sitúa 
como tercer piloto de esa 
especialidad con más victo-
rias en la historia de la com-
petición. 

Eso sí, hubo dos cambios 
de líder en las diferentes 
categorías. Sam Sunderland 
(Gas Gas) le arrebató el 
puesto de honor en motos 
a su compañero, el austrí-
aco Daniel Sanders; mien-

tras que en vehículos lige-
ros, el chileno Francisco 
‘Chaleco’ López aprovechó 
los problemas mecánicos 
de estadounidense Seth 
Quintero (Red Bull Off-
Road Junior Team Usa) pa-
ra colocarse primero. 

LOEB SE IMPONE 
Loeb venció en la segunda 
etapa del Dakar con 3 minu-
tos y 38 segundos de venta-
ja sobre el líder de la gene-
ral en coches, Al-Attiyah, 
colocándose así a 9’6” del 
tres veces vencedor de la ca-
tegoría (2011, 2015 y 2019). 
Rodaron muy juntos la ma-
yoría de la etapa y el catarí 
ya lo calificó como un “due-

lo”; el único que tendrá, sal-
vo contratiempo inespera-
do, que puede ocurrir en el 
Dakar, para hacerse con su 
cuarta corona. 

HACE HISTORIA 
El español Joan Barreda 
(Honda) logró este lunes la 
victoria de etapa en el tercer 
día de competición del Da-
kar, situándose así como ter-
cer piloto de motos con más 
victorias en la historia de la 
competición (28) y viendo 
más cerca el récord de 33 
que comparten los franceses 
Stéphane Peterhansel y 
Cyril Despres. Barreda va 
con todo por el título. 

hDAKAR
CLASIFICACIÓN GENERAL CARROS  
1. N. Al-Attiyah/M. Baumel    6h59:21 
2. S. Loeb/F. Lurquin        a  9:16 
3. L. Álvarez/A. Monleón           a 40:53 
4. G. De Villiers / D. Murphy       a 41:22  
5. V. Vasilyev / O. Uperenko     a 43:39 
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS  
1.Joan Barreda Bort (Honda)   3h31:20 

2. Sam Sunderland (Ktm)   a 5:33 

3. Kevin Benavides (Ktm)   a 5:54 
4. Skyler howes (Husqvarna)     a 9:59 
5. Lorenzo Santolino (Sherco)  a 10:55 


