
 
 

Barreda y Faria consiguen el mismo crono en la etapa 
prologo del Dakar 2016 
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El Dakar 2016 ha arrancado con una etapa, la prologo, 
entre Buenos Aires y Rosario, con un recorrido total de 
357 km y con una especial de 11 km. 
 

En la categoría MOTOS, se ha impuesto el español 
Joan Barreda (Honda), con un tiempo de 6'27", pero al 
termino al término de los 11 kilómetros de la especial, el 
portugués Rubén Faria (Husqvarna), conseguía parar 
el crono con el mismo tiempo que el castellonense. 
Tercero  en la etapa ha sido otro portugués, Helder Ro- 

drígues (Yamaha) que ha concluido a sólo 3" de los ganadores. 
 

Por detrás del español y los portugueses, han completado el Top 10: Adrien van Beveren (Yamaha), cuarto; 
Michael Metge (Honda), quinto; Kevin Benavides (Honda), sexto; Gerard Farres (KTM), séptimo; Pablo 
Quintanilla (Husqvarna), octavo; Stefan Svitko (KTM), noveno y Jordi Viladoms (KTM), décimo. 
 

Lo que deja bien claro que los dos jefes de filas de los equipos Honda y Husqvarna empiezan de forma óptima 
su Dakar, muy diferente que otro de los favoritos, el portugués Paulo Gonçalves (Honda), que sufría varios 
problemas mecánicos, lo que le obligaba a pararse durante la especial en varias ocasiones, terminando la 
etapa en la posición 49ª, a un minuto de los ganadores. 
 

Al concluir la etapa, el vencedor ha manifestado "Estoy muy satisfecho porque ha salido todo como lo 
habíamos planteado. El objetivo era estar delante ya desde el inicio, porque sabemos que en el Dakar todo 
cuenta, desde el kilómetro 0. Aunque estar delante en la salida no es un factor determinante, si que es un 
factor muy importante. Mañana partimos primeros, es una posición privilegiada, nos tocará abrir camino pero 
mantener la calma. Esto aún no ha empezado y el Dakar es muy largo, y muy duro". 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Txomin Arana (Husqvarna), 12º; 
Iván Cervantes (KTM), 23º; Juan Pedrero (Sherco), 25º; Antonio Gimeno (KTM), 36º; Julián José García 
(Yamaha), 55º; José García (BMW), 78º; Domingo Fernández (Husqvarna), 80º; Rosa Romero (KTM), 87ª; 
Enric Martí (KTM), 96º; Daniel Oliveras (KTM), 99º; Laia Sanz (KTM), 114ª; Armand Monleon (KTM), 120º; Marc 
Sola (Yamaha), 128º y Carlos Fernández (Husqvarna), 129º. 
 

 

 

 
 
 

En QUADS se ha impuesto el chileno Ignacio Casale (Yamaha), ganador de la categoría en 2014, con un 
mejor crono de 7'14"; mientras que por lo que respecta a los españoles, sólo tres pilotos participan en esta 
nueva edición del Dakar, y han concluido la etapa: Alberto Prieto (Yamaha), 41º; Covadonga Fernández (CAN-
AM), 43ª y Eduardo Marcos (CAN-AM), 44º. 
 

Tras esta primera etapa para calentar motores, mañana se disputará la 2ª Etapa entre Rosario y Villa Carlos 
Paz, con un total de 632 kilómetros de los que 227 km serán cronometrados. Es posible que las precipitaciones 
anunciadas para la noche modifiquen la situación de cara a la primera parte de la etapa. 
 
fotos  y  fuente:  dakar.com 

 


