
Los últimos 10 kilómetros 
de la quinta etapa han 
sido demoledores para el 
equipo, que ha sido 
rescatado por una 
patrulla militar saudí 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. A pesar de los es-
fuerzos del Promyges Rally Team, 
la quinta etapa les ha dado un últi-
mo golpe que les ha hecho abando-
nar la carrera. La mala refrigeración 
del motor ha sido su talón de Aqui-
les desde el primer día, un proble-
ma que consiguieron solventar en 
un primer momento gracias a la pe-
ricia de los mecánicos, pero Rober-
to Carranza y Juan Carlos Fernán-
dez han tenido que claudicar des-
pués de que a la refrigeración se unie-
ra la pérdida de potencia del motor, 
la invasión de la arena y los proble-
mas con el embrague.. 

Ayer,los primeros kilómetros has-
ta el avituallamiento de combusti-
ble fueron muy cómodos para el 
equipo, aunque iban muy pendien-
tes de la temperatura del agua, del 
aceite y del sonido del motor. A los 
70 kilómetros de cargar ya tuvieron 
que hacer la primera parada, pues-
to que el buggy comenzaba a perder 
potencia y el embrague a patinar. A 
ello se sumaron otros problemas. 
«La entrada de polvo era espectacu-
lar. No se podía ni ver dentro del ha-
bitáculo y había momentos en los 
que la atmósfera era irrespirable», 
relata Fernández. 

A ello comenzaba a sumarse otra 
adversidad y es que el vehículo, se-
gún iba avanzando por las dunas, se 
llenaba de arena. Incluso hubo mo-
mentos en los que llegó casi a la al-
tura del baquet, unos 40 centíme-
tros. Ya no podían ni frenar, ni ace-
lerar ni embragar. 

Aun así, y con el coraje que les ha 
caracterizado durante todo este Da-
kar, siguieron avanzando, hasta que 
tuvieron un pequeño enganchón 
en la arena. «De nuevo tiramos de 
ganas, cogimos una pala y solucio-
namos también ese contratiempo. 
Estábamos a unos 70 kilómetros del 
fin de etapa y en algunos momen-
tos las trazas se perdían. Ahí es cuan-
do ya empezamos a descentrarnos 
porque también hacía un frío géli-
do», relata Carranza. 

Sin embargo, lo peor estaba por 
llegar. 60 kilómetros más adelante, 
y a tan solo 10 de la meta, se encon-
traron una gran hoya después de ba-
jar una duna gigante. De allí el 
buggy, ya no fue capaz de salir, aun-
que intentaron desatascarlo nueva-
mente. «La marcha atrás no engra-

naba, para mí el motivo definitivo 
de pararse», piensa Fernández. 

Entonces, se pusieron en contac-
to con la dirección de carrera para 
pedir la ayuda del camión grúa, pero 
les comunicaron que tan solo po-
drían rescatar a los ocupantes. 

La fortuna les sonrió por prime-
ra vez al pasar por allí un coche de 
patrulla con militares saudíes quie-
nes, tras conocer lo sucedido, deci-
dieron ayudarles y se fueron a pe-
dir refuerzos. Con noche cerrada y 
frío ambos estuvieron esperándo-
les desde las 23.00 hasta más de las 
2.00 de la madrugada, cuando apa-
recieron tres coches patrulla mili-
tares. «Nos dieron agua, nos encen-
dieron una hoguera y estuvieron 
hablando por satélite con el capitán 
para ver si les daba permiso para lle-
varnos al punto más cercano de la 
carretera». 

Una vez les diedron la autoriza-
ción una furgoneta militar acercó a 
Juan Carlos Fernández hasta la ca-
rretera, donde les estaba esperando 
el mecánico para que le llevasen has-
ta el coche para revisarlo. Allí con-
firmó lo esperado: ya no podían con-
tinuar. Tras conocer el resultado se 
fueron hacia el vivac, donde llega-
ron a las 6.00 de la madrugada. 

La carrera había terminado para 
el equipo, pero el recuerdo de una 
aventura inigualable se quedará 
siempre en sus memorias. «Quere-
mos agradecerles profundamente a 
los militares su ayuda, con ellos pa-
samos un rato más o menos tran-
quilo y, sobre todo, calientes», ase-
gura Juan Carlos. «El Dakar siempre 
tiene su otra historia”, concluye Ro-
berto.

La arena acaba 
con la aventura 
de Carranza en 
el Rally Dakar

El habitáculo del Buggy de Carranza, con casi 40 centímetros de arena

:: DAVID S. DE CASTRO 
El Dakar se toma un descanso y Car-
los Sainz lo pasará como líder de la 
categoría de coches. El madrileño 
demostró una gran capacidad de 
gestión en la etapa más larga del 
raid, con 478 kilómetros cronome-
trados y un total de 830 sumando 
los enlaces entre Ha’il y Riad. La ca-
pital saudí dará cobijo a los cansa-
dos corredores, que han demostra-
do que aún les queda mucho por 
disfrutar y luchar en la segunda par-
te de la prueba. 

La victoria de la etapa se la juga-
ron dos pilotos que se conocen per-
fectamente y que demostraron que 
los refranes suelen acertar. La ex-
periencia es un grado sumo, y tan-

to Stepháne Peterhansel como Car-
los Sainz tienen sobrada en su zu-
rrón para saber cuándo deben y 
cuándo no deben apretar. El trece 
veces ganador del Dakar y el ‘Ma-
tador’ se las vieron durante una lar-
ga etapa en la que ninguno de los 
dos se escapó más de dos minutos, 
y en la que acabó venciendo el fran-
cés. Sainz, pese a abrir pista, sólo 
padeció los primeros kilómetros so-
bre arena en una etapa que se dis-
putó por primera vez este año so-
bre esta superficie. En cuanto el 
buggy de Mini se acomodó al firme 
de las dunas, quedó claro que era 
cosa de ellos dos. 

Para Sainz no fue un día cómo-
do, pero sabía que esta era una jor-

nada en la que no podía fallar. Una 
caída demasiado brusca en una 
duna, un mal movimiento para mo-
dificar la trazada o una avería, y al 
traste todo el proyecto. Conscien-
te de que el español tendría que li-
mitar sus capacidades de ataque, 
Peterhansel, que va con 17 segun-
dos de retraso por sus problemas en 
las primeras jornadas del raid, pasó 
al ataque desde el principio. Algo 
rezagado, pero sin perderles de vis-
ta un Nasser Al-Attiyah que no se 
sintió cómodo lejos de las zonas 
más duras del terreno. «Me siento 
decepcionado porque hemos ata-
cado a tope pero el buggy de Mini 
es demasiado rápido para nosotros. 
¿Qué podemos hacer? No nos que-

da otra que seguir haciendo nues-
tro trabajo», se resignaba el vigen-
te campeón a su llegada al vivac. 

Contar con Marc Coma al lado 
ha sido crítico para Fernando Alon-
so este viernes. El asturiano com-
pletó una de sus mejores etapas en 
sexta posición, a menos de 8 minu-
tos del vencedor del día y por pri-
mera vez sin problemas serios. La 
etapa más larga de las que ha dis-
putado Alonso en el Dakar, sobre 
un terreno que no puede ser más 
distinto al suyo natural, le han de-
jado una muy buena sensación. 
Cada vez sabe afinar más los auto-
matismos, cuándo debe apretar y 
cuándo debe aflojar y su entendi-
miento con Coma está funcionan-
do a las mil maravillas. Pese a las 
más de dos horas y media que per-
dió en la tercera jornada, el espa-
ñol se mantiene con opciones de 
meterse en el ‘top 15’.

Sainz resiste el ataque de Peterhansel

:: EL NORTE 
SALAMANCA. La última eta-
pa antes de la jornada de descan-
so ha sido la más dura para Lo-
renzo Santolino (Sherco). Una 
avería en la etapa más larga del 
rally le ha costado más de una 
hora de tiempo y alejarse de los 
tiempos delanteros, pero ha lo-
grado llevar su moto a la meta y 
se mantiene en el puesto 14 de 
la general. La etapa de descanso, 
este sábado, le vendrá bien para 
recuperarse y retomar el Dakar 
en carrera el domingo 

La etapa se anunciaba exigen-
te y lo ha sido. En el día previo a 
la jornada de descanso, la orga-
nización había preparado una 
jornada de más de 800 kilóme-
tros, con una especial intermi-
nable de 477 kilómetros y un en-
lace de más de 300, todo en are-
na y afrontando las dunas ára-
bes. La etapa se ha llevado por 
delante la esperanza de algunos 
de los punteros, como Kevin Be-
navides (Honda) que ha tenido 
que ser remolcado y ha perdido 
más de tres horas y media; el ga-
nador de etapa Branch, que ha 
perdido dos horas y media por 
un pinchazo; el francés Aubert, 
que se ha retirado a pocos kiló-
metros de meta y ha abandona-
do con un traumatismo cra-
neoencefálico. 

Tras arrancar bien, Santolino 
ha ido superando los primeros 
cronos intermedios en torno al 
decimoquinto puesto, su lugar 
en la general. Mediada la etapa 
ha empezado a sufrir problemas 
en su moto que no corría. Ha te-
nido que parar para averiguar de 
dónde venía el problema y lo ha 
localizado: un problema eléctri-
co que ha afectado a un inyec-
tor. Lo ha cambiado y ha podido 
seguir, pero ha llegado con más 
de una hora perdida.

El salmantino 
Santolino pierde 
una hora a causa 
de una avería
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