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Adios al Dakar 2016 para el piloto portugués de 
Honda, Paulo Gonçalves; tras la conclusión de 
la 10ª etapa era sancionado con una penaliza-
ción de 50 minutos, desvaneciéndose así cual-
quier esperanza de triunfo en esta edición. 
 

Este Dakar será para Gonçalves, más bien, de 
falsas esperanzas y desilusiones, ya que en la 
9ª etapa lograba reintegrarse en la carrera tras 
la decisión tomada por la organización de parar 
la etapa antes de su conclusión consecuencia 
del excesivo calor, que bien es cierto que 
estaba haciendo mella en los pilotos, sobre todo 
de  moto;  tras  esta  decisión, el piloto oficial de 

Honda lograba conservar su 3er puesto en la general. 
 

Y en la etapa de ayer había realizado un buen trabajo, concluyendo 4º a 6’ del ganador, e incluso 
se había acercado en la general a su rival más directo, pero desgraciadamente, los comisarios 
deportivos le imponían una sanción por sobrepasar el tiempo de parada permitido en el CP2, que 
era de 15 minutos máximo, pero el portugués estuvo parado más de una hora tratando de reparar 
el radiador de su Honda. 
 

Está claro que la normativa es la normativa, pero no acabamos de entender algunas de las 
decisiones que se están tomando, por parte de la organización, en este Dakar. No entendemos el 
desbarajuste que se produjo en la 9ª etapa tras la decisión de acortar la etapa, hecho que 
benefició a unos y perjudicó a otros, al igual que no entendemos que si un piloto tiene su montura 
averiada se le sancione por exceder del tiempo permitido en una parada. ¿Qué es lo que tiene que 
hacer el piloto, abandonar sin más? Creemos que el ‘espíritu’ del Dakar es en principio es poder 
finalizar el rallye, y después dependiendo de las posibilidades de cada uno, acabar en la mejor 
posición posible, y algunas de las decisiones parece que vayan en contra de este espíritu. 
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