
 
 

Barreda y Gonçalves penalizados por cesión de motor
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Que cierto es el dicho "a perro flaco todo son 
pulgas", nuevamente el piloto español Joan 
Barreda y tras imponerse en la etapa, es penali-
zado con perdida de tiempo, 45 minutos, ocurría 
ayer por la noche tras cederle su motor a su 
compañero de equipo el portugués Paulo 
Gonçalves, que también era penalizado, 15 mi-
nutos, con lo que en cierta medida ya práctica-
mente lo relega de la lucha por el título. 
 

La organización del Dakar confirmaba que 
Barreda había cedido, ayer por la noche en la 
ciudad de Cachi, su motor al portugués, mientras 

que al mismo tiempo el chileno Jeremías Israel, que abandonaba en la etapa de ayer, hacía lo 
mismo respecto al español. La sanción para el español fue mayor debido a que ya era la segunda 
vez que cambiaba motor; el equipo Honda lo definía como daños colaterales del final de la primera 
maratón cuando la lluvia y el salitre del Salar de Uyuni arruinó sus máquinas. Etapa, la octava 
considerada como una de las más duras que se recuerda desde que la carrera se disputa en 
Sudamérica y en la que la organización no atendió las peticiones de muchos pilotos, entre ellos los 
que encabezaban la clasificación, que no querían salir en unas condiciones en las que peligraba su 
seguridad. 
 

Así se manifestaban los principales pilotos tras la decisión de la Organización de no variar o anular 
la etapa, entre ellos, Marc Coma:"Hoy hemos estado al límite. La condiciones en el Salar eran muy 
adversas. Pero nos ha tocado salir. La combinación de agua y sal con el motor formaba una pasta que 
bloqueaba el radiador, con lo cual, todos hemos tenido de problemas de temperatura". Joan Barreda: 
"Creo que estaba fuera de lugar. Se ha jugado con todo el trabajo que hay detrás de tantos y tantos 
proyectos. Tomar esa decisión no lo veo nada correcto. Hoy no se veía nada, no había visibilidad, 
flotábamos por encima del agua… Nos han mandado salir y eso es lo que ha ocurrido: se ha terminado mi 
Dakar. Lo que hemos hecho hoy estaba fuera de lugar, es una barbaridad, hemos corrido por un mar". 
Paulo Gonçalves: "Están locos, nos podemos ir por un barranco. Ellos ya han cobrado, pero no somos 
perros, sólo quieren hacer el show. Si a un perro le dices que salga, lo hace, pero nosotros no. Están 
locos". Jordi Viladons: "La organización no ha tenido en cuenta ni la seguridad de los pilotos ni la propia 
competición". Etapa que arruinó definitivamente la participación de algunos de ellos. 
 

Y después de todo este calvario, se produce la penalización con la que Gonçalves queda 
prácticamente descartado para el título, ya a falta de 2 etapas, está ahora a 20'12" del líder de la 
clasificación general Marc Coma, que se encamina hacia su quinta corona y la segunda 
consecutiva. 
 

Opinamos, y va en favor del espectáculo, que la Organización frente a dicho panorama debería, 
primero haber actuado de manera diferente, y segundo, ser más condescendiente, y aunque 
atendiendo al reglamento las penalizaciones son correctas, no por ello, y vistas las circunstancias 
ocurridas, consideramos que sean justas. El Dakar esta perdiendo su fundamento, su razón de ser, 
se está deshumanizando y creemos que a la larga esto no es nada bueno. 
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