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Las categorías de motos y quads del Dakar 2015 
disfrutan hoy sábado de una jornada de descanso, y por 
primera vez esta, está separada de la de coches y ca-
miones que disputarán su etapa maratón y descansarán 
en la jornada de lunes. 
 

Mañana domingo todas las categorías volverán a 
estar en carrera pero con etapas diferentes, las motos 
y quads entre Iquique y Uyuni, con un total de 717 kiló-
metros, con 321 km cronometrados; mientras que los co-
ches  lo harán entre Uyuni y Iquique, con un total de 805 

kilómetros, con 781 km cronometrados y los camio-nes lo harán entre Maratón y Iquique, con 271 km todos ellos 
cronometrados. 
 

Por lo tanto, hoy las motos no estarán en competición, pilotos y equipos disfrutarán de su etapa de descanso, 
que también será de reflexión y de preparación de estrategia para la parte final de la esta edición del Dakar, 
sobre todo para los pilotos favoritos como son los españoles Joan Barreda y Marc Coma, sin desmerecer al 
portugués Paulo Gonçalves que también tiene sus opciones. 

 

 

 

 
 

Por lo que respecta a la clasificación general provisional los pilotos españoles que aún quedan en cararrera se 
encuentran situados en Motos en las posiciones: Joan Barreda, 1º; Marc Coma, 2º a 12' 27"; Laia Sanz, 14ª pero 
ya a 1h23'09"; Jordi Viladons, 17º; Joan Pedrero, 19º; Txomin Arana, 30º; Gerard Farrés, 68º; Marc Pedrola, 85º; 
Rosa Romero, 92º; Gimeno García, 93º; Domingo Fernández Méndez, 97º; Carlos Fernández, 99º. Mientras que 
en Quads, sólo queda José Luis Espinosa que ocupa la posición 23ª. 
 

Mañana domingo todas las categorías entraran de nuevo en juego, y por tanto, volveremos a informar 
regularmente de las motos y quads que retornan a la competición. 
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