José Ignacio Cornejo es dado
de alta en hospital de Jeddah
–El piloto chileno salió feliz del centro asistencial luego de
comprobarse su buen estado de salud, tras la caída el
miércoles pasado cuando lideraba el Dakar
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En el hospital de Jeddah, el chileno José Ignacio Cornejo
(Monster Energy Honda Team) siguió a través de su celular el
final del Rally Dakar 2021, donde sus compañeros Kevin
Benavides y Ricky Brabec conquistaron el 1-2 para el equipo
japonés en la clasificación general final del certamen que se
efectuó entre el 3 y 15 de enero.

Del
total de 12 etapas, el chileno estuvo durante tres como líder
de la general (7,
8 y 9). Sin embargo, en la estación 10 tuvo un accidente que
le costó el
abandono y permaneció durante tres días en el hospital local
en observación.
Finalmente, la tarde de este viernes fue dado de alta.

“Ya
estoy de alta en el hospital de Jeddah. Ahora a ver al equipo
y a descansar por
la noche. Mañana (sábado) comienza el viaje de vuelta a Chile.
Muchas gracias a
todos por la preocupación. Salió todo bien. Afortunadamente,
estoy fuera de
cualquier riesgo. Ahora a reponerse con unas semanas de
descanso y a iniciar la
planificación de la temporada 2021 y del Dakar 2022. Gracias a
todos y nos
vemos en Chile”, indicó poco antes de retirarse del hospital
el piloto
iquiqueño de 26 años.

En
cuanto a la última etapa, fueron 202 kilómetros de especial
intensa, con final
a las orillas del mar Rojo, donde los pilotos del Monster
Energy Honda Team, Kevin
Benavides y Ricky Brabec, lograron la primera y segunda
posición en la
clasificación general. Es el primer título para el argentino
en un resultado
histórico para Honda, que dominó el Dakar 2021 por segundo año
consecutivo.

RESULTADOS
FINALES

ETAPA
12 Yanbu-Jeddah (449 kms)

1°
(1) Ricky Brabec / Honda / USA / 2 horas 17 minutos 02
segundos

2°
(47) Kevin Benavides / Honda / ARG / +02’17”

3°
(52) Matthias Walkner / KTM / AUT / +04’13”

21°
(2) Pablo Quintanilla / Husqvarna / CHI / +27’48”

Clasificación
General Motos Final

1°
(47) Kevin Benavides / Honda / ARG / 47 horas 18 minutos 14
segundos (Campeón)

2°
(1) Ricky Brabec / Honda / USA / +04’56”

3°
(5) Sam Sunderland / KTM / GBR / +15’57”

7°
(2) Pablo Quintanilla / Husqvarna / CHI / +1:26’39”

