
Mientras Pierre Lartigue (Citroén)
apuntalaba casidefinitivamente su
liderato, el francés Stephen Peter
hansel (Yamaha) infligía un duro
golpe a la moral de Jordi Arcarons
(Cagiva-Lucky Strike) al recuperarle
la  mitad de la diferencia que le lle
vaba el piloto español. La victoria

__________________  de Peterhansel estuvo acompaña
da  de una cierta polémica por las

astucias que empleó el francés para ganar la etapa entre Tid
jikja y Ayoun el Atrous. Pero el francés fue penalizado por los
comisarios con 10 minutos tras interponer Arcarons una re
clamación oficial, por haber recibido ayuda externa para
arreglar su moto en el momento del repostaje. El de Vic que
ría presentar otra por haber cortado la pista en los últimos
kms. al alejarse más de cinco kms: del camino marcado pero
al final desistió. Peterhansel dispone de cinco días para ape
lar a la Federación Internacional. De hacerlo, el resultado fi
nal del rally quedaría en suspenso hasta tomar una decisión.

Peterhansel cayó en el km. 7 de la especial y dejó su
llanta delantera torcida. Al parecer no se dio cuenta de ello
hasta llegar al repostaje donde alguien —posiblemente del
propio camión de repostaje— le facilitó un enorme martillo y
un cincel. Las imágenes de cómo el francés enderezaba por
Jo menos la estribera fueron
tomadas por TV y también el
instante en el que Peterhan
sel devolvía el martillo. Red-  A 20 kms del final,
bir ayuda externa está pena-
izado con la exclusión pero  Arcarons iba por
es  difícil probarlo. También  delante de Orioli,
sujetó con bridas el neumáti
coa  la llanta.            Kinigadner,

“Peterhansel tiene  ayu-  MagnaId Gallárdo
das.  El otro  día le dieron
aceite y hoy el martillo. Sólo  y Peterhansel
espero que, llegado el caso,
también me ayuden a mí”, manifestó el italiano Edi Orioli.

Mientras, Arcarons señaló que “le han dado el martillo de
forma descarada”. El español justificó el hecho de no haber
podido dejar atrás a Peterhansel, cuando éste rodó por los
suelos, alegando que “el terreno perjudicaba al que abre pis
ta  porque va mostrando el camino y los que le siguen pueden
irun  poco másdepris’. Esla historia que se repite: el piloto
que sale de atrás atrapa al que le precede y luego siguen to
dos juntos por lo que a las pistas de Mauritania se refiere.
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GRANADA-DAKAR;0] Peterhansel llega el primero a la meta con una ventaja de cinco minutos y
medio,  obtenida de forma sospechosa, sobre Arcarons • Al final, fue penalizado con 10 minutos
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