Pablo Quintanilla Regresó al
Desierto y Salió Ganador
Pablo Quintanilla (Rockstar Husqvarna) no pudo
regresar de mejor manera a competir en el Mundial de Cross
Country. No solo ganó la quinta etapa del Atacama Rally, sino
que además de anotó la carrera de manera brillante y les
mostró a todos que los ochos meses de recuperación física por
el accidente sufrido en el Dakar, hoy son parte del recuerdo.
Tierra Amafrilla.-

En diez versiones disputadas de esta prueba por el desierto
más árido del planeta, el chileno suma seis victorias y se
ubica como uno de los máximos ganadores de fechas
mundialistas en esta disciplina. Quintanilla arrancó el día
con una ventaja de 54 segundos sobre el británico Sam
Sunderland (KTM), pero lejos de presionarse, estiró su
rendimiento para abrochar una jornada brillante y dominar los
184 kms cronometrados de inicio a fin.
El europeo, de paso, se convirtió en el nuevo campeón del
mundo gracias a los puntos acumulados en la temporada, aunque
aún falta por disputar la última ronda del campeonato, en
octubre próximo en Marruecos.

Pablo Quintanilla:
“Estoy muy, muy feliz; ni siquiera soñaba con volver a
competir y ganar de inmediato la carrera en casa. Han pasado
cinco días muy difíciles, pero lo he hecho bien… Me siento en
la luna en este momento. No podría haber imaginado un mejor
regreso, fueron ocho meses muy difíciles fuera de la moto. He
vuelto para ser campeón y, después de todo lo que viví, es el
regalo más grande en mi carrera deportiva”.
“Estoy muy contento por el equipo Rockstar Husqvarna, que ha
estado a mi lado todo el tiempo. No podría haber hecho esto
sin ellos. Además, quiero darles un gran agradecimiento a
todos los fans por el apoyo que me han brindado en estos
meses; todo esto significa mucho para mí. Después de un
tiempo tan amargo, esta victoria se siente muy especial”.

ATACAMA RALLY 2019
Etapa 5: Copiapó-Copiapó / Especial: 184 kms / Enlace: 80 kms
1° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna/1:58:03
2° Joan Barreda/ESP/Honda/+1:39
3° Matthias Walkner/AUT/KTM/+3:01
4° Sam Sunderland/GBR/KTM/+3:02:
5° Ricky Brabec/USA/Honda/+5:19
6° José Ignacio Cornejo/CHI/Honda/+5:49
7° Toby Price/AUS/KTM/+6:04
8° Andrew Short/USA/Husqvarna/+6:20
9° Kevin Benavides/ARG/Honda/+6:42
10° Luciano Benavides/ARG/KTM/+9:03
Clasificación final
1° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna/15:15:59
2° Sam Sunderland/GBR/KTM/+3:56
3° Joan Barreda/ESP/Honda/+8:21
4° Toby Price/AUS/KTM/+11:24
5° Kevin Benavides/ARG/Honda/+15:41
6° Ricky Brabec/USA/Honda/+21:21
7° Matthias Walkner/AUT/KTM/+27:11
8° Andrew Short/USA/Husqvarna/+27:54

9° José Ignacio Cornejo/CHI/Honda/+33:17
10° Luciano Benavides/ARG/KTM/+38:52
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