
                                                               

 
 
 

                                                                                                                                                                  

La primera etapa del Dakar neutralizada por las adversas condiciones 
meteorológicas  

No es una buena noticia, pero era realmente inevitable. Fuertes tormentas azotaron en la mañana de hoy la 
provincia cordobesa, poniendo con ello en serio riesgo la integridad de los participantes. La organización 
adoptó, con buen criterio, la siempre complicada medida de la neutralización. Rubén Gracia y Diego Vallejo 
esperarán pues a mañana para entrar por fin en actividad. Todo continúa igual en la Clasificación General.    

No pudo ser. El recorrido no reunía hoy las mínimas condiciones de seguridad, y este es un aspecto que la ASO valora sobreman era. Motos y 

Quads esperaron durante más de una hora y media que las condiciones mejoraran, pero para colmo, la niebla no levantaba y ante la imposibilidad de vuelo 

por parte de los medios de rescate, la especial fue finalmente neutralizada. Poco más que contar sobre una jornada de desgast e en la que los participantes 

llegaron a destino sin poder actuar:  

Rubén Gracia: “La organización decidió acertadamente neutralizar la etapa y adoptar un recorrido alternativo por nuestra propia seguridad. Lo 
cierto es que había algunas ramblas con una crecida desmesurada, al margen de que los medios aéreos de rescate no podían operar. Me quedo con las 
ganas de extraer todas las bondades de nuestras cubiertas BFGoodrich Mud Terrain, inmejorables sobre el barro. Pero a buen seguro y a la vista del tiempo 
reinante que tendremos más días similares. De hoy me sigo quedando con la abrumadora presencia de público en todas partes. En los sitios más 
insospechados. Es sencillamente increíble su numerosísima presencia, el aliento y el cariño que nos presta la afición argentina a todos los participantes.” 

Tras la fallida etapa de hoy, los participantes acometerán la 2ª etapa de la prueba que se disputará mañana lunes 4 de enero entre Villa Carlos Paz 
y Termas de Río Hondo. Con un total de 858 Km, 521 de los cuales cronometrados, el rally toma rumbo norte a través de serie de pistas muy rápidas. Todo 
ello sobre un itinerario salpicado de continuos vadeos de ríos, algo que dadas las circunstancias tal vez pudiera causar serias dificultades a los participantes. 
El primer coche saldrá de Villa Carlos Paz a las 7:37 de la mañana, entrando en la cronometrada a partir de las 9:07. Al filo de las 16:40, arribarán a destino 
los primeros vehículos, teniendo siempre en cuenta que deben sumarse 4 horas más en España. 
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