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Mañana arranca la carrera más dura del mundo, 
el Dakar 2015, en su 37ª edición, que contará 
con la participación de 18 pilotos españoles, 
todos ellos dispuestos a llegar a Buenos Aires, el 
próximo 17 de enero, con el mejor resultado po-
sible, y es más, algunos de ellos con claras op-
ciones de victoria 
 

Esta  nueva  edición  del Dakar, que se disputará 

desde el 4 al 17 de enero, es para muchos, la cita más importante del año y la carrera más dura de 
las que se celebra en el mundo del motor. En esta ocasión el rally discurrirá por Argentina; donde 
tendrá inicio y final, Bolivia y Chile, en total serán 9.000 kilómetros combinando todo tipo de terrenos 
y en donde los pilotos  encontrarán muchas dificultades a superar. 
 

Ya en 2014 los participantes comentaron que fue una de las ediciones más duras, y todo parece 
indicar que 2015 no se quedará atrás. Marc Coma (KTM) regresa al Dakar para intentar revalidar el 
título que se llevó la temporada pasada pero no lo tendrá fácil. Joan Barreda (Honda) ha aprendido 
de los errores que cometió en 2014 y son los dos máximos favoritos a alzarse con la victoria. 
 

Pero además la participación española, en el apartado de motos, es bastante más amplia, con 
pilotos como Jordi Viladoms (KTM), Joan Pedrero (Yamaha), Gerard Farrés (Gas Gas), Dani 
Oliveras (Gas Gas), Marc Guasch (Yamaha), Miguel Puertas (KTM), Txomin Arana (Yamaha), 
Antonio Gimeno (KTM), Carlos Fernández (KTM), Domingo Fernández (KTM), Manuel García 
(Yamaha), Marc Pedrola (Yamaha) y como no, nuestras dos participantes femeninas, Laia Sanz y 
Rosa Romero; y en la categoría de quads contaremos con la participación de José Luis Espinosa y 
Xavier Montero. 
 

Cada uno de nuestros participantes con su propio reto, algunos ganar, otros simplemente completar 
el rally o mejorar el resultado del año anterior, superarse así mismo, etc. pero todos con muchas 
ganas e ilusión, y el desafío de hacer algo importante, concluir lo mejor posible la carrera más dura 
del mundo. 
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