
 
 

Sam Sunderland se impone en la etapa inicial del
Dakar 2015 y se coloca como primer líder 
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El Dakar 2015 ha arrancado con una primera etapa 
entre Buenos Aires y Villa Carlos Paz, en ella hemos 
visto a Marc Coma arrancar por las calles de Buenos 
Aires en primera posición, dando el pistoletazo de 
salida a esta nueva edición, al ser el ganador de la 
pasada temporada. 
 

Esta primera etapa, ya se preveía como una etapa 
rápida, discurriendo por la campiña argentina, y un 
piloto  rápido  como  el  británico Sam Sunderland no 

ha tenido rival, ha dominado el paso por todos los WP de la primera etapa, y se ha mostrado como un piloto 
fuerte y un duro rival para Coma y el resto de pilotos españoles con aspiraciones al título. El británico se 
impuso con un tiempo total de 1 hora, 18 minutos y 57 segundos, por delante del portugués Goncalves, que 
ha sido segundo a sólo cinco segundos del primer líder. 
 

Por detras del británico y del portugués y completando el Top 10 han concluido: Marc Coma, tercero; Joan 
Barreda, cuarto; Alain Duclos, quinto; Israel Esquerre, sexto; David Casteu, séptimo; Matthias Walkner, 
octavo; Pablo Quintanilla, noveno y Rubén Faria, décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Jordi Viladons, 14º; Juan Pedrero, 
15º; Laia Sanz, 17ª; Marc Guash, 18º; Gerard Farres, 20º; Daniel Oliveras, 48º; Txomin Arana, 56º; Miguel 
Puertas, 104º; Gimeno García, 116º; Rosa Romero, 118º; Marc Pedrola, 122º; Domingo Fernández, 136º; 
Carlos Fernández, 138º. 
 

En Quads, los participantes españoles han finalizado: Xavier Montero, 28º y José Luis Espinosa, 36º. 
 

Al concluir la etapa, el vencedor ha manifestado "Es difícil aplicar una estrategia en la primera etapa, cuando 
aún no se sabe quién llega fuerte. También es importante no pisarle a fondo pues hay que conservar la moto 
para las próximas etapas… Con todo, considero que he hecho una buena especial, lo cual es siempre 
gratificante. La moto ha respondido de maravilla, es muy rápida y tengo la sensación de que habré logrado un 
buen tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar que solo hemos recorrido 175 kilómetros y que, por lo tanto, nos 
queda un largo camino por delante" 
 

Mañana se disputará la 2ª Etapa entre Villa Carlos Paz y San Juan, con un total de 626 kilómetros de los que 
518 km serán cronometrados. 
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