Al Attiyah es el nuevo líder en autos en Dakar

El piloto qatarí Nasser Al Attiyah (Volkswagen) ganó este lunes la octava etapa del Rally
Personal Dakar 2011 y le arrebató el liderato al español Carlos Sainz (Volkswagen), que llegó
segundo a 6 minutos y 36 segundos de su compañero de equipo.
Al Attiyah ocupa ahora la primera plaza en la clasificación general, con 5:14 de ventaja sobre
Sainz, que se quedó dos veces encallado en las dunas del desierto entre Antofagasta y
Copiapó.

El sudafricano Giniel De Villiers y el estadounidense Mark Miller (Volkswagen) fueron cuarto y
quinto respectivamente, y completaron una jornada redonda para Volkswagen, que copó las
cuatro primeras posiciones de la jornada.
El español Joan 'Nani' Roma (Nissan) completó una buena jornada y fue quinto a más de 50
minutos del vencedor, mientras que el francés Stéphane Peterhansel (BMW) fue sexto a
1:13:41 del ganador de la jornada y dijo adiós a la lucha por el título.
Con estos resultados, Al Attiyah y Sainz siguen inmersos en la batalla por la carrera y De
Villiers asciende a la tercera posición, que antes ocupaba Peterhansel.
El galo es cuarto a más de una hora y media del qatarí, Miller quinto y 'Nani' Roma, sexto a
más de diez horas de la cabeza de carrera.
Este martes, en la novena etapa, los pilotos abordarán 235 kilómetros de especial plagados de
dunas en un trazado en bucle con salida y llegada en Copiapó.
Sainz reconoció que las cosas no le fueron del todo bien en la octava etapa del Rally Personal
Dakar 2011, en la que tuvo problemas en las dunas.
""No ha sido nuestro día"", lamentó el madrileño, que finalizó la etapa, entre Antofagasta y
Copiapó, a 6:36 del qatarí, que se puso al frente de la general con una ventaja de 5:14 sobre
Sainz.
El piloto explicó que se quedó trabado un par de veces en las dunas del desierto de Atacama.
""La primera fue en un sitio bastante tonto, se nos apagó el coche al frenar no pude acelerar
para pasar la duna"", indicó.
Los problemas se han repetido unos kilómetros más adelante, cuando el Touareg 3 se ha
quedado encallado en un agujero al bajar a la duna, lo que ha obligado a Sainz y a su copiloto
Lucas Cruza a bajar del automóvil.
Pese a todo, Sainz consideró que la diferencia en la general es ""mínima"" y recordó que aún
quedan muchos kilómetros por delante para recuperar el tiempo perdido.
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""La verdad es que iba todo muy bien pero es lo que pasa en el Dakar, en un momento se te
puede dar la vuelta la situación. Vamos a seguir apretando y queda mucha carrera"", aseguró.
CLASIFICACION ETAPA 8
.1. Nasser Al-Attiyah (QAT-Volkswagen) 5h.16:30
.2. Carlos Sainz (ESP-Volkswagen) a 6:36
.3. Giniel de Villiers (RSA-Volkswagen) a 17:22
.4. Mark Miller (USA-Volkswagen) a 20:01
.5. Joan Roma (ESP-Nissan) a 56:51
.6. Stéphane Peterhansel (FRA-BMW) a 1h.13:41
.7. Ricardo Leal dos Santos (POR-BMW) a 1h.22:11
.8. Matthias Kahle (ALE-SMG) a 1h.23:09
.9. Christian Lavieille (FRA-Nissan) a 1h.23:36
10. Alfie Cox (RSA-Nissan) a 1h.31:12
CLASIFICACION GENERAL
.1. Nasser Al-Attiyah (QAT-Volkswagen) 28h.39:50
.2. Carlos Sainz (ESP-Volkswagen) a 5:14
.3. Giniel de Villiers (RSA-Volkswagen) a 48:45
.4. Stéphane Peterhansel (FRA-BMW) a 1h.33:30
.5. Mark Miller (USA-Volkswagen) a 2h.33:23
.6. Krzysztof Holowczyc (POL-BMW) a 3h.38:59
.7. Christian Lavieille (FRA-Nissan) a 4h.48:55
.8. Ricardo Leal dos Santos (POR-BMW) a 4h.51:29
.9. Matthias Kahle (ALE-SMG) a 7h.06:57
10. Joan Roma (ESP-Nissan) a 10h.10:10
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