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El piloto español de Peugeot Sport completa la prueba africana y entra en el Top 10

Carlos Sainz finaliza el Rallye de Marruecos
Hoy ha finalizado el Rallye de Marruecos con la disputa de su quinta y última etapa. La carrera ha estado
marcada por la dureza de su recorrido y las exigentes condiciones meteorológicas que obligaron a cancelar
varios tramos cronometrados. Carlos Sainz y Lucas Cruz han conseguido terminar el raid africano que han
disputado a modo de test para el próximo Rallye Dakar.
En la etapa de hoy, Carlos Sainz ha intentado remontar posiciones con su Peugeot 3008 DKR. El coche
francés ha respondido a la perfección pero el piloto español no ha podido ir más rápido debido a la gran
cantidad de polvo en suspensión que se ha encontrado en las pistas. De este modo, Sainz y Cruz han
ascendido hasta la décima plaza final de un rallye que ha servido para preparar a fondo el gran objetivo del
equipo Peugeot Sport, el Dakar 2018.
Carlos Sainz: "Hoy etapa divida en dos sectores, uno de 163 km, en el que hemos sido quintos, y otro muy
corto de sólo 8 km en el que hemos terminado terceros pese a la gran cantidad de polvo que hacía muy
difícil ver el recorrido. Al final la décima posición es anecdótica, ya que hemos sufrido algunos problemas
que nos hicieron perder mucho tiempo. Lo importante era probar el coche de cara al Dakar, al que
llegaremos preparados y con las pilas cargadas".
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