
 

 

 

 

 

 

 

 

Otro buen día para Óscar Fuertes y Diego Vallejo en el Rally Dakar 
El 01 Concept completa los 375 km cronometrados sin fallos.  

 
 
Bisha, 12 de enero de 2022. Oscar Fuertes y Diego Vallejo están ya a dos jornadas de la 
meta del Rally Dakar. Hoy han dado un nuevo paso hacia el objetivo de estar en la llegada, 
completando sin mayores problemas los cerca de cuatrocientos kilómetros de la especial 
programada por los organizadores. El 01 Concept continúa superando todo cuanto sale a 
su encuentro, con la máxima eficacia. El coche del Astara Team figura ahora en la 32ª 
posición de la general. 
 
Óscar Fuertes y Diego Vallejo han tenido otra jornada positiva en el Rally Dakar, que llegó 
hoy a la localidad de Bisha, donde mañana se disputará una etapa en bucle. En el día de 
hoy, el binomio español partía en la 34ª plaza de la general, con objetivos replanteados 
después del accidente que les costó mucho tiempo y una exhaustiva reparación hace dos 
días. Se trata ya de completar la carrera, estar en la rampa de llegada en el año del estreno 
del Astara Team y terminar de recopilar los valiosos datos que solo pueden obtenerse 
compitiendo para volver el año próximo con más fuerza. 
 
Eso sí, el formidable trabajo llevado a cabo en la primera semana de la competición off road 
más dura del mundo hizo que, pese a las más de dos horas perdidas en el desierto el día 
del vuelco, Fuertes y Vallejo se mantuvieran no demasiado lejos de entrar entre los treinta 
primeros de la general. De hecho, hoy han ganado dos posiciones más y ya están en puesto 
trigésimo segundo. Siempre, eso sí, con la satisfacción de que el buen rendimiento del 
coche se debe en parte a la eficiencia del e-fuel, el combustible sintético con el que el 
equipo limitará su huella de carbono a la mínima expresión. 
 
En la jornada de hoy todavía se seguía acusando las consecuencias de la retrasada posición 
de partida a la etapa, con lo que ello implica de dificultad, por tener intervalos más 
pequeños de salida a la especial y tener una peor visibilidad por las densas nubes de polvo 
que se formaban al paso de cada vehículo. 
 
Aun así, Óscar Fuertes daba por bueno el resultado en la llegada a Bisha: “En el Dakar al 
principio vas contando las etapas que vas haciendo y después de la jornada de descanso, 
en la segunda mitad de la carrera, las vas descontando. Y ya nos queda día y medio. Hoy 
era una etapa sobre el papel muy buena para nosotros, porque era todo pista, pero había 
muchísimo polvo y no podíamos adelantar y nos hemos encontrado en una zona 
estrecha, de trialeras, con los camiones y ahí hemos perdido muchísimo tiempo. Pero 
estamos contentos, porque estamos de nuevo en la llegada, el coche está perfecto y ya 
nos queda menos”. 
 
La décima etapa del rally se disputará mañana y tendrá un trazado en forma de bucle, con 
salida y llegada en Bisha y una especial cronometrada de 346 km. 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 
Fernando Albes 

 
fernandoalbes@infova.com 
INFOVA AUTOMOTION SPAIN, S.L. 
https://www.media-astarateam.com/ 

Tel.: +966 53 127 9560   

mailto:fernandoalbes@infova.com

