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TOYOTA GAZOO Racing consigue su segunda victoria consecutiva 

en el exigente Rally DAKAR 

• 1° lugar para Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel en la clasificación general 

• 4º lugar para Giniel de Villiers y Dennis Murphy en la clasificación general  

• 5° lugar para Henk Lategan y Brett Cummings en la clasificación general 

• Cuatro Toyota Hilux T1+ dentro del Top 5 

El catarí Nasser Al-Attiyah y su copiloto francés, Mathieu Baumel, defendieron con éxito el 

título del Dakar para TOYOTA GAZOO Racing al llevar su GR DKR Hilux T1+ a la línea de 

meta en la última etapa del Dakar 2023 este 15 de enero, consiguiendo la victoria general 

con un margen de 1 hora, 20 minutos y 49 segundos.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

La última etapa del Dakar 2023 fue una prueba de 136 km que inició en el vivac de Al-Hofuf. 

Los competidores tuvieron que completar un corto enlace de 167 km antes de enfrentarse a 

la etapa 14, a la que siguió un enlace final de 100 km hasta la meta en la ciudad costera de 

Dammam.  

Esta es la quinta victoria para Nasser en el Rally Dakar, y la cuarta de Mathieu. Los dos han 

ganado tres veces este rally para Toyota, y las últimas victorias han sido una muestra 

consistente de la calidad, durabilidad y fiabilidad de la marca japonesa. La pareja tomó el 

liderazgo de la prueba en la tercera etapa y no lo abandonó en el resto de la competencia.  
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Giniel de Villiers, que completó su vigésimo Rally Dakar consecutivo al cruzar la meta de 

Dammam, terminó el rally en el 4º puesto de la clasificación general. Con este resultado, 

suma 15 “Top 5”, incluida una victoria en 2009. El sudafricano sólo ha terminado fuera del 

“Top 10” en una ocasión, y su participación en el Rally Dakar 2023 refleja la dureza y 

tenacidad de uno de los verdaderos corredores veteranos del Rally Dakar. Junto con su 

copiloto Dennis Murphy, Giniel terminó la 45ª edición del rally con una desventaja de 2 horas, 

31 minutos y 12 segundos.  

Henk Lategan y su copiloto Brett Cummings llegaron a ocupar el 2º lugar en la clasificación 

general, antes de que un par de contratiempos les hicieran perder el puesto. La pareja 

demostró un gran ritmo a lo largo de todo el rally, y esperan mejorar su velocidad en futuras 

ediciones. Aun así, terminaron en la 5ª posición general, a menos de 5 minutos de sus 

compañeros de equipo quienes terminaron en 4°. 

Los equipos de TGR dominaron los resultados del Dakar 2023, terminando en 1º, 4º y 5º 

lugar. Una Toyota Hilux T1+ de propiedad privada y manejada por el brasileño Lucas Moraes, 

se sumó a las múltiples victorias de Toyota, terminando en tercera posición de la general. 

Esta fue la primera vez de Lucas en el Rally Dakar, y contó con el experimentado Timo 

Gottschalk como copiloto. 

En cuanto al Campeonato Mundial Rally-Raid 2023 (World Rally-Raid Championship) del cual 

el Rally Dakar era la prueba inaugural, Nasser y Mathieu acumularon un total de 85 puntos. 

Esto significa que, tras la primera prueba del campeonato de cinco fechas, sólo tienen dos 

puntos de diferencia con los líderes. Toyota ocupa el 2° lugar en el Campeonato de 

Constructores, a un solo punto de los ganadores. La próxima carrera es el Abu Dhabi Desert 

Challenge, que se llevará a cabo la última semana de febrero.  

 

 

 

 

 

 

 

Akio Toyoda, Presidente y CEO de Toyota Motor Corporation:  

"Tres GR DKR Hilux T1+ de TOYOTA GAZOO Racing, dos vehículos del Team Land Cruiser 

Toyota Auto Body y el HINO 600 del Hino Team Sugawara han completado los 16 días del 

Rally Dakar.  

Felicidades a los 6 equipos por la dura ruta de 8500 km. Gracias a todos los aficionados por 

su apoyo. Enhorabuena a Nasser Al-Attiyah y Mathieu Baumel por ganar la general por 

segundo año consecutivo. Este logro viene desde su victoria en el primer Campeonato 
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Mundial de Rally-Raid de la historia a finales de 2022, que fue en sí mismo un logro 

asombroso.  

En las largas y duras carreteras del Dakar, es muy difícil ganar si no tienes un vehículo que 

no solo sea fácil de conducir, sino también fiable y duradero. Al seguir desafiando al Dakar, 

el GR Dakar Hilux T1+ se perfeccionará hasta convertirse en un vehículo cada vez mejor. 

¡Gracias por mejorar nuestra Hilux!  

Felicitaciones también al Team Land Cruiser Toyota Auto Body, con su 10ª victoria 

consecutiva en la categoría de autos. Enhorabuena a Ronald Basso y Jean Michel Polato por 

ganar su categoría.  

El Sr. Akira Miura y el Sr. Laurent Lichtleuchter no pudieron repetir esta vez porque se 

volcaron durante el rally y perdieron mucho tiempo. Fue un poco triste, ¡pero gracias por 

completar el primer Dakar en Land Cruiser 300 GR Sport!  

También agradezco el duro trabajo de todos los mecánicos que repararon la Land Cruiser 

volcada en un solo día.  

Permítanme compartir el mensaje que el Sr. Akira Miura nos envió después del vuelco:  

 "Land Cruiser es un vehículo que puede ir a cualquier parte y volver. El Dakar de este año es 

realmente duro y no todo está saliendo a pedir de boca, pero precisamente porque es un rally tan 

duro es por lo que quiero mejorar nuestra Land Cruiser 300. Creo que es una etapa adecuada.  

 Todavía quedan etapas difíciles en la segunda mitad del rally, y como hemos llegado hasta aquí, 

¡pensamos que estamos bastante preparados para afrontar etapas mucho más duras y difíciles!  

 Una etapa así es una oportunidad para demostrar el potencial del Land Cruiser 300, en el que 

creemos y confiamos. En la segunda mitad de la carrera, me gustaría volver a concentrarme en 

completar el Rally Dakar".  

El Sr. Akira Miura, que también es piloto de desarrollo de Land Cruiser 300 (vehículo de 

producción en serie), desafió al Dakar con este sentimiento. Pienso sinceramente que Land 

Cruiser puede convertirse en un vehículo aún mejor como resultado de su dedicación.  

En Toyota Motor Corporation seguiremos fabricando cada vez mejores autos para que el 

Team Land Cruiser Toyota Auto body pueda conducir con aún más tranquilidad el año que 

viene. Espero que todo el Team Land Cruiser Toyota Auto body siga afrontando el próximo 

reto pensando: "¡El año que viene, etapas aún más duras y difíciles!".  

¡Hagámoslo lo mejor posible "juntos" para conseguir una 11ª y 12ª victoria consecutiva!"  
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Glyn Hall, director del equipo TGR Dakar: "¡Qué día para todo nuestro equipo! Ganar el 

Dakar es algo memorable, pero ganar la carrera más dura del mundo dos veces seguidas es 

sencillamente extraordinario. Mi más sincero agradecimiento a cada miembro de nuestro 

equipo, a cada uno de nuestros patrocinadores y, por supuesto, a nuestros pilotos y copilotos, 

que han conseguido un resultado impresionante. Estoy realmente orgulloso de nuestro GR 

DKR Hilux T1+, que ha demostrado una vez más que es lo suficientemente fiable y duradero 

no sólo para completar la carrera automovilística más dura del mundo, sino para hacerlo dos 

años seguidos."  

Alain Dujardyn, director del equipo TGR W2RC: "Me gustaría empezar dando las gracias 

de todo corazón a nuestras tres tripulaciones de carrera. A Nasser y Mathieu; Giniel y Dennis; 

así como a Henk y Brett, mi más sincero agradecimiento por su gran esfuerzo desde la 

primera etapa. Su dedicación a la defensa de nuestro título ha garantizado que el trofeo del 

Dakar vuelva a ser para TOYOTA GAZOO Racing. La victoria de hoy en el Rally Dakar ha 

sido un gran paso en nuestro viaje en W2RC. No se pueden subestimar los puntos de la 

victoria general, especialmente dada la ferocidad de este campeonato. Al igual que en el 

propio Dakar, queremos defender nuestro título en el W2RC, y aunque salimos de Arabia 

Saudí por detrás de nuestros competidores más cercanos por un pequeño margen, confiamos 

en poder presentar una buena batalla durante el resto del año."  

Nasser Al-Attiyah: "¡Es una sensación increíble! Quiero dar las gracias a todos los miembros 

de nuestro equipo. Han sido dos semanas duras, pero poder volver y defender nuestro título 

es fantástico. Estoy muy orgulloso de nuestro GR DKR Hilux T1+, y ganar la carrera tres 

veces con TOYOTA GAZOO Racing es algo muy especial."  

Giniel de Villiers: "El Dakar siempre está lleno de desafíos, y ciertamente tuvimos nuestra 

cuota de desafíos este año. Claro que nos pudo haber ido mejor, pero probablemente muchos 

competidores piensan lo mismo. Habría estado bien subir al podio, pero en general, como 

constructor, Toyota tiene motivos para estar orgulloso. Creo que este resultado acaba de 

demostrar una vez más la fiabilidad del Hilux, y este año hemos conseguido volver a exhibir 

este increíble vehículo en Arabia Saudita."  

Henk Lategan: "El Dakar 2023 ha sido una montaña rusa para nosotros. Han sido dos 

semanas duras, con algunos días extremadamente buenos, pero también algunos 

decepcionantes. Está bien estar en el Top 5 después de un Dakar tan duro, y creo que este 

año nos lo han dado todo. Teniendo eso en cuenta, es fantástico llegar al final de la carrera, 
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y aunque siempre nos preguntaremos qué hubiera pasado, estamos muy contentos de haber 

traído el vehículo a casa en una buena posición”. 

 
***  

 
Sitio Oficial de Toyota www.toyota.mx    

Sala de prensa: https://pressroom.toyota.mx/  
www.facebook.com/ToyotaMex o www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMX,  

 www.twitter.com/ToyotaMex o www.twitter.com/ToyotaGRMX o www.instagram.com/toyotamex o 
www.instagram.com/toyotagazooracingmx/ o https://www.linkedin.com/company/toyota-motor-sales-de-mexico/ o 

www.youtube.com/ToyotaMex  

 
Acerca de Toyota de México. Toyota Motor Sales de México (TMEX) inició sus actividades en México en abril de 
2002. Bajo la filosofía de "Pensar Global y Actuar Local", Toyota de México ha demostrado su compromiso con el 
medio ambiente, la sustentabilidad y la satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo una gama de producto que 
responde a las necesidades del mercado mexicano. Cuenta con una red de 98 puntos de venta en el país que 
comercializan 18 modelos. En el año 2022, Toyota vendió en México un total de 96,387 unidades. Toyota Motor 
Manufacturing tiene presencia en México con plantas de producción en Tijuana, Baja California y en Apaseo el 
Grande, Guanajuato. www.toyota.mx 01800‐7TOYOTA (86‐96‐82). 
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