Rally Dakar: Nicolás Cavigliasso pasó a ser líder en los
Quads

Este miércoles se desarrolló la Etapa 4 del Rally Dakar en Arabia Saudita que unió las
ciudades Wadi Ad-Dawasir y Riyadh en un recorrido de 476 kilómetros de enlace y 337 de
especial.
Autos: el qatarí Nasser Al-Attiyah sumó la tercera victoria de forma consecutiva y es el
máximo rival de Stéphane Peterhansel. Nasser se quedó con el triunfo en 2h35:59 y dejó
atrás al francés por sólo 11 segundos. Henk Lategan dio la sorpresa y arribó tercero, a
1:30 de la punta.
El mendocino Orlando Terranova mejoró su performance después de dos días
complicados. El mendocino terminó dentro del top diez en el tramo cronometrado y
culminó a 10:54 de la vanguardia.
En la general, Peterhansel impone su regularidad con 13h15:12 y sostiene a 4:58 a AlAttiyah. Sainz es el tercero, a 36:19 y Terranova marcha en la 11ma colocación, a 1h23
de “Monsieur Dakar”.
Quads: el argentino Manuel Andujar se impuso en el trayecto (3h29:13) y doblegó por
1:08 al cordobés Nicolás Cavigliasso, quien pasó a comandar en la general. Alexandre
Giroud terminó tercero, a 3:52 del líder.
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Por su parte, Tobías Carrizo sigue sumando experiencia en la edición 2021 y hoy arribó
noveno, a 35:12 de la punta. En tanto, Copetti concluyó 11mo, a 43 minutos de la
vanguardia.
En el clasificador absoluto, el cordobés tomó las riendas con 18h13:48 y está separado
por sólo 9 segundos de Giroud. Andujar marcha cuarto, a 22:07; Copetti es sexto, a 43:02
y Carrizo viaja en el puesto número.
Motos: Joan Barreda Bort logró su segunda victoria parcial en esta edición, el español
ganó en 2h46:50 y aventajó 5:57 a Ross Branch y por 6:09 a Daniel Sanders. El argentino
Luciano Benavides quedó a pasos del top tres y finalizó 4° a 6:22 del ganador y Kevin
Benavides arribó en el puesto 14, a 11:38 de la vanguardia, y Franco Caimi terminó 15to,
a 11:49 de la referencia.
En la general, Xavier De Soultrait pasó a comandar las acciones con 15h00:25 y relega
por 15 segundos a Barreda Bort. Kevin Benavides marcha tercero, a 3:24; Luciano es
sexto, a 5.31 y Caimi se ubica 18vo, a 24:44 del francés.
La quinta etapa del Dakar 2021 se disputará entre las localidades de Riyadh y Al
Qaisumah en un trayecto de 205km de enlace y 456 de velocidad.
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