Rally Dakar

Etapa 7: La Paz-Uyuni

Enlace: 302 km - Especial: 425 km

Espectacular top 30 de Óscar Fuertes
en el Dakar
•

26ª posición de etapa para el equipo SsangYong Motorsport, que
escala cinco plazas en la general y se sitúa 30º.

•

El piloto madrileño ya es el segundo mejor Rookie en coches y el
tercero en su categoría T1.3.

13 de enero de 2018

La jornada de descanso de ayer en La Paz le ha sentado muy bien a Óscar Fuertes,
que ha firmado su mejor resultado en lo que va de Dakar. El piloto de SsangYong
Motorsport ha entrado por primera vez en el top 30, lo que demuestra su progresión
ascendente en el rally más duro del mundo.
El madrileño, junto a su copiloto Diego Vallejo, ha finalizado en 26ª posición con un
tiempo de 7:19:20, a 2:29:54 del vencedor de la etapa, Carlos Sainz, que es el nuevo
líder en coches. Gracias a este magnífico resultado, Fuertes asciende nada más y
nada menos que cinco puestos en la clasificación general y es ahora 30º. El de
SsangYong sigue como tercer mejor español y sube al segundo lugar entre los
Rookies, mientras que en la clase T1.3, en la que fue el mejor del día, figura tercero
provisionalmente.
La pareja española arrancó muy bien esta séptima etapa, entre La Paz y Uyuni, con
425 kilómetros de especial -la más larga desde el inicio de la carrera- y 302 más de
enlace. En los primeros puntos cronometrados Fuertes y Vallejo fueron escalando
posiciones hasta situarse en la 23ª plaza en el waypoint 4, a mitad de etapa. A partir
de allí, supieron mantener un ritmo competitivo sin arriesgar en exceso y perdieron
sólo unos pocos lugares hasta acabar en el 26º puesto final.
En esta jornada, Fuertes pilotó su SsangYong TivoliDKR por un terreno muy
embarrado durante buena parte del recorrido, lo que añadió dificultad en muchos
tramos. El comportamiento del coche no sólo fue nuevamente impecable, sino que
además éste llegó en perfectas condiciones a meta. Y es que cabe remarcar que hoy
tenía lugar la primera parte de la etapa maratón, por lo que, una vez finalizada, Óscar
y Diego han tenido que encargarse de poner a punto su vehículo para la etapa de
mañana.

Este domingo llega el octavo día de competición en el Dakar 2018, entre Uyuni y
Tupiza, en el altiplano boliviano. Esta segunda parte de la etapa maratón tendrá una
larguísima especial de 498 kilómetros y 87 de enlace. La altitud (se llegarán a los
4.800 metros) y la presencia nuevamente de dunas no pondrán las cosas fáciles al
equipo SsangYong Motorsport, que pese a las dificultades está superando todas las
expectativas en su debut.
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