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Hoy ha echado a andar una nueva edición de la 
competición de motor más dura del mundo, el Dakar 
2017 ha arrancado con una primera etapa entre 
Asunción (Paraguay) y Resistencia (Argentina) con un 
recorrido total de 454 km y con una especial de 39 km y 
sin grandes dificultades. 
 

En la categoría MOTOS, se ha impuesto francés Xavier 
De Soultrait (Yamaha) con un tiempo de 29'20", a tan 
sólo 2” del español Joan Pedrero (Sherco) que ha con- 

seguido el segundo mejor crono, mientras que tercero ha sido el estadounidense Ricky Brabec (Honda)a tan 
sólo 14”. 
 

Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Michael Metge (Honda), cuarto; Paulo Gonçalves (Honda), 
quinto; Sam Sunderland (KTM), sexto; Joan Barreda (Honda), séptimo; Matthias Walkner (KTM), octavo; 
Gerard Farres (KTM), noveno y Iván Cervantes (KTM), décimo. Los 10 primeros clasificados se han visto 
separados por menos de un minuto, concretamente 56”; destacable que el vigente campeón, y principal 
favorito, el australiano Toby Price (KTM) ha concluido la etapa en la 16ª posición perdiendo 1’25”. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Laia Sanz (KTM), 24ª; Armand 
Monleon (KTM), 25º; Marc Sola (Yamaha), 28º; Antonio Gimeno (KTM), 32º; Daniel Oliveras (KTM), 36º; öscar 
Romero (Yamaha), 43º; Julián José García (Yamaha), 65º; Sergio Anguiano (KTM), 84º; Antonio Ramos (KTM), 
99º y Rosa Romero (KTM), 119ª. 
 

Miles de personas se congregaron al costado de la ruta para ver la carrera, que por primera vez en su historia 
pasa por Paraguay. 
  

 
 

En QUADS se ha impuesto el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha), con un mejor crono de 32'53"; mientras 
que por lo que respecta a los españoles, en esta edición del Dakar, sólo participa José Luis Espinosa (E-ATV), 
que ha concluido la etapa en la trigésimo primera posición, con un crono de 42’11”. 
 

Tras esta primera etapa para calentar motores, mañana se disputará la 2ª Etapa en la que comenzarán las 
complicaciones y que llevará a los competidores desde Resistencia hasta San Miguel de Tucumán, con un 
recorrido de 803 kilómetros de los que 275 km serán cronometrados. 
 

fotos  y  fuente:  dakar.com 

 
 


