
 

Dakar 2017: Joan Barreda consigue su primera 
victoria y se sitúa como nuevo líder 
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Concluida la 3ª Etapa del Dakar 2017, que ha 
transcurrido entre San Miguel de Tucumán y San 
Salvador de Jujuy, con un recorrido total de 780 km 
con una especial de 364 km, y en la que ha 
conseguido su primera victoria el castellonense 
Joan Barreda (Honda) que ha hecho el recorrido 
con un tiempo de 4h22’41”, pero ha sido penalizado 
con 1’, y a pesar de ello le ha valido para situarse en 
el liderato provisional de la clasificación general con 
una  ventaja  de  10’20” sobre el segundo clasificado 

el británico Sam Sunderland (KTM)  que hoy ha concluido también segundo a 13’29” del valenciano. Tercero 
ha concluido el francés Alexandre Renet (Husqvarna) a 15’30”. 
 

Etapa dura, primera en altitud y navegación, en la que el castellonense ha demostrado ser uno de los 
favoritos. El hasta hoy líder y máximo favorito al triunfo final, Toby Price (KTM), ha pagado hoy el hecho de 
tener que ser quien habría pista y concluido en la 9ª posición a 21’51” de Barreda, claro dominador de la 
etapa. 
 

Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Pablo Quintanilla (Husqvarna), cuarto; Paulo Gonçalves 
(Honda), quinto; Adrien Van Beveren (Yamanha), sexto; Franco Ciami (Honda), séptimo; Gerard Farres 
(KTM), octavo; Toby Price (KTM), noveno y Ricky Brabec (Honda), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Joan Pedrero (Sherco) 16º; Laia 
Sanz (KTM) 17ª; Armand Monleon (KTM) 21º; Iván Cervantes (KTM) 31º; Antonio Gimeno (KTM) 32º (tras 
una penalización de 5’); Daniel Oliveras (KTM) 33º; Marc Sola (Yamaha) 39º; Óscar Romero (Yamaha) 42º; 
Sergio Anguiano (KTM) 96º; Rosa Romero (KTM) 99ª; Julián José García (Yamaha) 121º; la nota negativa 
que Antonio Ramos (KTM) ya no está en carrera. 
 

Terminada la etapa, el vencedor y nuevo líder en motos, ha declarado: “Esta etapa la tenía marcada en la 
agenda. Ayer perdí un poco de tiempo, lo cual es una pena, pero hoy me han ido bien las cosas. Mi 
estrategia es la siguiente: controlar y, cuando se presente la oportunidad, atacar. Queda aún mucha 
carrera por delante. Y las diferencias marcadas en esta tercera etapa son mínimas. Este año todo va a 
ser diferente. Y creo que la estrategia de control y ataque es la correcta”. 
  

 

En QUADS se ha impuesto el argentino Gastón González (Yamaha), que ha realizado el recorrido en un 
tiempo de 5h58'39", distanciando al chileno Ignacio Casale (Yamaha) en 4’41” y al checo Josef Machacek 
(Yamaha) que ha concluido tercero a 9’58”. Por lo que respecta a los españoles, nos hemos quedado sin 
participantes, ya que a José Luis Espinosa (E-ATV) tras las penalidades de ayer, y tener que estar 
arreglando su motor durante la noche, la organización no le ha permitido tomar la salida por llegar tarde 5’. 
 

Esta 3ª Etapa ha hecho estragos entre muchos de los participantes, en motos, Lajos Horváth, Jasper 
Riezebos, Antonio Ramos, Hans Smit, Jacopo Cerutti, Aravind Prabhakar y Humhrey Senn Van Basel se han 
quedado fuera de carrera, mientras que en quads, también ha sido una jornada difícil con algunos abandonos 
como los de José Luis Espinosa, Suany Martínez, Leonardo Martínez y Mariano Bennazar. Mañana la 4ª 
Etapa transcurrirá entre San Salvador de Jujuy y Tupiza, con un recorrido de 521 kilómetros de los que 416 
km serán de especial, segunda etapa en altitud, gran parte de la etapa por encima de los 3.000 metros, y 
nuevamente con dunas. 
 

fuente:  dakar.com 


