
El madrileño gana la difícil 
tercera etapa del Dakar y 
se coloca líder de la 
general y el asturiano 
acaba cuarto tras los 
problemas del lunes 

:: DAVID S. DE CASTRO 
Tercer día del rally Dakar, tercer ga-
nador de etapa y líder distinto de la 
clasificación general en la categoría 
de coches. Carlos Sainz demostró que 
la experiencia es un grado y la suya 
sobre la arena del desierto marcó la 
diferencia en el bucle de Neom, mu-
cho más complejo de lo esperado. El 
madrileño y Lucas Cruz, su copilo-
to, salvaron con matrícula la difícil 
navegación del día, y eso que tuvie-
ron durante buena parte de la etapa 
pegados a ellos a sus compañeros con 
el buggy de Mini, Stepháne Peterhan-
sel y Paulo Fiuza. No fue hasta los ki-
lómetros finales, en los que hubo pro-
blemas con el GPS para casi todos, 
cuando lograron despegarse. 

Sainz impuso un ritmo letal des-
de los primeros kilómetros de la es-
pecial. La subida al techo de este Da-
kar, casi 1.400 metros de altitud (una 
nimiedad comparado con las alturas 
del Dakar de Sudamérica), no ame-

drentó al bicampeón del mundo de 
rallies, sino todo lo contrario. Con-
troló a la perfección primero a Pe-
terhansel y luego a Nasser Al-Atti-
yah, cuya habitual estrategia de que-
darse a la espera de los rivales para 
no abrir pista casi le sale a la perfec-
ción. Salir primero perjudicó, y de 
qué manera, a Giniel de Villiers, ga-
nador el lunes, y que se hundió has-
ta dejarse 16 minutos con Sainz. Tam-
poco fue un buen día para Orlando 
Terranova, que empezó la etapa como 
líder de la general y la acabó en el úl-
timo puesto del podio provisional. 

Si Sainz fue uno de los héroes es-
pañoles del día, el otro fue Fernan-
do Alonso. Él y Marc Coma acabaron 
razonablemente indemnes de su gol-
peo con la roca el día anterior, pero 
en el ánimo necesitaban tener un 
buen día o, al menos, uno tranquilo. 
Cumplieron con creces. Desde el prin-
cipio, Alonso llevó el Hilux bajo un 
ritmo infernal. No le dará, probable-
mente, para paliar las más de dos ho-
ras y media que perdió el lunes, pero 
visto lo visto, sí serán capaces de no 
acabar demasiado lejos de los mejo-
res si mantienen esta tónica. 

En una segunda jornada consecu-
tiva con el ‘road book’ entregado sólo 
15 minutos antes de la salida, Marc 
Coma dio el do de pecho para demos-

trar que está en condiciones de callar 
la boca a los que no le ven lo suficien-
temente preparado para ser un buen 
navegante. Buena parte del ritmo lo-
grado se debe a él, y los números ha-
blan por sí mismos: salían en la deci-
moséptima posición y en el primer 
punto de control ya llevaban el sép-
timo mejor tiempo, para luego man-

tenerse cuartos hasta el final de la 
jornada. 

Horas después, Alonso recibió un 
regalo inesperado en forma de san-
ción a Nasser Al-Attiyah. El catarí, 
que había sido segundo, fue penali-
zado con tres minutos sobre su tiem-
po de la etapa, por lo que cayó del se-
gundo al sexto puesto. Alonso subó 
al cuarto puesto. 

Fue tal su ritmo que incluso llegó 
a mejorar a Peterhansel, que se dejó 
diez minutos en los últimos kilóme-
tros de la especial, aunque no pudie-
ron con el local Yasir Seaidan, cuyo 
conocimiento del terreno le permi-
tieron sumar un memorable podio, 
beneficiado también por lo ocurrido 
a Al-Attiyah. 

Barreda se queda sin podio 
Es casi una tradición que en alguna 
etapa, o en varias, el GPS de los com-
petidores falle y la organización ten-
ga que anular los pasos intermedios 
por algunos puntos de control. En 
este caso, la extensa ‘Armada’ espa-
ñola de la categoría de motos se vio 
notablemente perjudicada. 

Joan Barreda saboreó su primer po-
dio de esta edición durante unas ho-
ras, el tiempo que tardó el ASO en 
eliminar de la ecuación el último 
‘waypoint’ debido a las dificultades 

que habían tenido muchos compe-
tidores en encontrarlo. De 427 kiló-
metros de etapa cronometrada se pa-
saron a 389, y Barreda en ese punto 
no era tercero sino sexto. De haber 
cedido trece minutos con Ricky Bra-
bec, ganador del día con y sin el últi-
mo punto de control, el valenciano 
pasó a dejarse sólo nueve, o que a la 
postre le vino bien. 

Algo similar les ocurrió a Lorenzo 
Santolino o el sorprendente Jaume 
Betriu, que entraron en el ‘top 10’ en 
un principio y se hundieron en la cla-
sificación final, como también le ocu-
rrió a Laia Sanz, mermada físicamen-
te por la caída del lunes que se tuvo 
que conformar con un trigesimo cuar-
to puesto. 

El día acabó con buenas noticias 
para los españoles en la categoría de 
los SxS, los ‘buggies’ abiertos que 
compiten en su propia clase, donde 
la dupla española por Gerard Farrés 
y Armand Monleón se llevaron la eta-
pa. Los expilotos de motos, que fue-
ron segundos en 2019, ganaron por 
sólo 18 segundos a los rusos Kariakin 
y Vlasiuk y optan a todo, aunque la 
mejor opción española en esta cate-
goría es el veterano José Antonio Hi-
nojo y su copiloto Diego Ortega, que 
mantienen la tercera posición de la 
general a sólo 1:40 del líder, Currie.

Carlos Sainz y Lucas Cruz circulan por una de las pistas desérticas de la etapa. :: RANCK FIFE-AFP

Sainz saca la garra y Alonso se resarce

:: J. DE LA FUENTE 
VALLADOLID. La expedición de 
Castilla y León de baloncesto em-
pleó toda el Día de Reyes en regre-
sar feliz y sonriente de los campeo-
natos de España de Huelva. Y mo-
tivos había para ello. Dos de los ár-
bitros, los salmantinos Rodrigo Ga-

llego y Alberto Martín, pitaron las 
finales infantiles masculina y fe-
menina, respectivamente. Ambos 
han estado presentes en Huelva 
junto a otros dos colegiados, tam-
bién salmantinos, Carlos Manuel 
Betanzos y Alicia Heredero.  

Solo compitieron ayer las chi-

cas infantiles, que ganaron la final 
de categoría preferente por 65-38 
a La Rioja, con Chisco Paris como 
seleccionador y 5 jugadoras de Aros 
León y 3 de Perfumerías Avenida 
de Salamanca en sus filas, además 
de representantes de BFL, 6´25 
Ponferrada, Santa Marta y Castilla 
Sport de Burgos. 

Las cuatro selecciones de Casti-
lla y León competirán los dos pró-
ximos años en categoría especial, 
la de mayor nivel, gracias a los re-
sultados obtenidos bajo la direc-
ción de Nacho Coque y sus cuadros 
técnicos. Este año hay elecciones 

en la FBCyL y habrá nuevo presi-
dente, así como nuevo director de-
portivo y seleccionadores, así como 
sus ayudantes. 

La participación de la seleccio-
nes ha concluido con un quinto 
puesto de la cadete femenina, un 
sexto de la cadete masculina, la 
permanencia y el séptimo puesto 
de la infantil masculina y el títu-
lo de preferente y ascenso de las 
chicas de la infantil femenina. 

La cadete masculina ha estado 
dirigida por el Palentino Luis Pi-
nela, con 3 jugadores del CBC Va-
lladolid, 3 de Filipenses, 2 de Co-

legio Leonés, 2 de Tizona Burgos 
y uno de Tormes y Maristas Palen-
cia. La cadete femenina la ha lle-
vado Richard Grandío, de León, 
con 5 jugadoras de Ponce Vallado-
lid, 4 de BFL, así como una de Vi-
llamuriel, Ensino Lugo y Castilla 
Sport. Por último, la infantil mas-
culina la ha dirigido el charro Fer-
nando Merchante, con un nume-
roso grupo de 7 jugadores de Cole-
gio Leonés y un representante de 
CD Base Segovia, Óbila de Ávila, 
Maristas Palencia, CBC Valladolid, 
CB La Flecha, CB Palencia y Tizo-
na Burgos.

Satisfactorio balance  
para Castilla y León en el 
Autonómico de baloncesto

El salmantino 
Santolino acaba el 
duodécimo en motos 
Lorenzo Santolino (Sherco) ha 
cuajado su primera gran etapa de 
este Dakar 2020 y  ha acabado la 
etapa en el puesto 12, aunque an-
tes de la anulación del tramo fi-
nal era noveno. «Había mucho 
polvo, unos 80 kilómetros de un 
valle con piedras, he ido tranqui-
lo, veía el polvo delante. Y des-
pués han empezado zonas de are-
na, valles de arena muy bonitos. 
He ido haciendo mi navegación y 
he llegado a un punto estaba mal, 
lo he llegado a validar, pero creo 
que he sido el único, había gente 
dando vueltas por todos lados»

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Tras un esfuer-
zo ingente, el Promyges Rally 
Team ha logrado superar todos 
los obstáculos y mañana partici-
pará en la cuarta etapa del Dakar. 
El equipo ha estado trabajando 
sin descanso desde que surgie-
ron los primeros problemas para 
conseguir que el motor respon-
da de manera adecuada. Para ello 
han hecho cambios en la estruc-
tura del buggy y han modificado 
los parámetros del motor. Rober-
to Carranza y su copiloto, Juan 
Carlos Fernández, están desean-
do comenzar hoy la cuarta eta-
pa, entre Neom y Al-Ula, de 676 
kilómetros. En ella se alternarán 
pasos arenosos y tramos empe-
drados a partes iguales, sobre pis-
tas generalmente rodadas y de 
dura navegación, que se encar-
gará de realizar una selección.

Carranza arregla 
el Buggy y se 
reincopora a la 
prueba hoy
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