Con el Prólogo, arrancó el Rally Dakar 2021

El Rally Dakar 2021 se puso en marcha en Arabia Saudita con el Prólogo, este definió el
orden de largada de la primera etapa, la misma se correrá el domingo entre Jeddah y
Bisha.
Por el lado de las motos, Ricky Brabec -último campeón- fue el más veloz con la Honda,
por lo que abrirá pista en la etapa inaugural de la competencia en Arabia Saudita.
En 6 minutos Brabec cumplió con el corto compromiso y superó a su compañero, el
español Jaon Barreda, que marcó el 1-2 para Honda. Detrás se ubicó el australiano
Daniel Sanders, que debuta este año con KTM.
Kevin Benavídes fue el mejor argentino en motos, al ubicarse en el 7° puesto, mientras
que su hermano, Luciano fue 15°. El mendocino Franco Caimi quedó 14°.
En los Quads, los cinco argentinos se ubicaron dentro del Top 10. La actividad fue
dominada por el francés Alexander Giraud y fue seguido de cerca, por apenas 1/10 de
segundo por el piloto de Lobos Manuel Andújar.
Cuarto se metió el experimentado Pablo Copetti, mientras que Sebastián Hansen fue 7° y
el ganador del Dakar 2019, el cordobés Nicolás Cavigliasso se ubicó en el 8° lugar. El
debutante Tobías Carrizo, el piloto más joven del Dakar 2021, fue 10° en su presentación
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en la carrera más exigente.
Finalmente, en los autos Nasser Al-Attiyah y la Hilux del Toyota Gazoo Racing se
impusieron en el Prólogo. El mendocino Orlando Terranova (MINI) fue el mejor argentino
ubicado, al finalizar en el sexto lugar.
El último ganador Carlos Sainz arribó en el puesto número 20, a 36 segundos de la
vanguardia. El español sufrió un pinchazo en los primeros kilómetros del Prólogo y decidió
terminar el especial sin cambiar el neumático.
La primera etapa entre Jeddah y Bisha se disputará hoy sobre un recorrido de 622
kilómetros, con 277 de prueba especial.
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