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Mauro Almeida, debió abandonar por prescripción médica, a raíz de la rotura de
ligamentos en uno de sus brazos. Los demás pilotos Uruguayos, Luis Henderson está
5o., Sergio Lafuente quedó 6o. y en motos Laurent Lazard está en el 92o. lugar. Autos y
camiones, cambiaron los líderes.
LAZARD EN MOTOS APURA LA MARCHA

Quads, Henderson es ahora el uruguayo mejor ubicado

El sanducero Luis Henderson (Honda Nº 270) es el uruguayo mejor ubicado al posicionarse
5º en la clasificación general de la categoría cuadriciclos del Dakar 2012, al término de la
tercera etapa disputada entre la ciudades argentinas de San Rafael y San Juan.

Sergio Lafuente, (Yamaha Nº 270) del club Punta del Este, quedó en la 6º posición a 52
min. 44 seg del nuevo puntero el argentino Alejandro Patronelli (Nº 250).
Como segundo quedó Marcos -hermano del anterior- quién fue quién ganó la 3era. etapa (Nº
252).

En el tramo de este martes Henderson concluyó 6º y Lafuente fue 15º lo que le relegó en la
tabla de posiciones tras encabezar la carrera en sus dos primeras jornadas.
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En motos Lazard avanza sin apuro y seguro

En la categoría más numerosa, la de motos, el representante del Grupo Enduro (Yamaha Nº
65 San Lorenzo de Dolores e Intendencia de Soriano) Laurent Lazard
trepó a la posición 92º, tras llegar este martes en el 58º lugar.

Lazard había llegado en la 2º. etapa a la posición 57, pero por problemas eléctricos en su moto
-estuvo parado más una hora-, y llegó a caer hasta al lugar 128. Recuperó terreno y llegó 108

El piloto compatriota está ahora a 03 hs. 13 min 57 seg. del nuevo líder el francés Cyril
Després.

Després desalojó del liderado a su compañero de KTM el español Marc Coma, quién perdió 10
minutos tras un error de navegación. Coma está segundo en la general tras llegar 7º en el
parcial de este martes. La 3ª posición en la general es para David Casteu.

Uruguay perdió a Almeida

El piloto de quads Mauro Almeida, quedó impedido de continuar por prescripción médica a raíz
de la rotura de ligamentos que se produjo en uno de sus brazos tras una caída en su
cuadriciclo.
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En autos y camiones también cambiaron los líderes

El español Joan Nani Roma se adjudicó la etapa en autos con un tiempo de dos horas y 26:51
minutos con un Mini, y aventajó por 01:09 minutos al polaco Krzysztof Holowczyc, también con
Mini, y al Hummer del qatarí Nasser Al-Attiyah por 01:29 minutos.

Holowczyc lidera la general con cinco horas y 51:06 minutos, seguido a 54 segundos por el
estadounidense Robby Gordon, quinto en la etapa con un Hummer. El sudafricano Giniel De
Villiers, con Toyota, está tercero a 01:40 minutos.

Camiones

El italiano Miki Biasion se adjudicó la etapa en camiones con un IVECO con marca de dos
horas, 50:53 minutos, aventajando por 1:09 minutos al Kamaz de Artur Ardavichus de
Kazajistán y por 3:34 minutos al checo Ales Loprais con un Tatra.

Ardavichus quedó como líder de la general con seis horas, 47:33 minutos, seguido a 28
segundos por el holandés Gérard de Rooy, con IVECO, y de Biasion a 1:51 minutos.
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Rumbo a la Rioja

La cuarta etapa es este miércoles sobre 326 kilómetros de tramo especial y 424 kilómetros de
enlace entre San Juan y Chilecito, provincia de La Rioja.
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