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Poco le ha durado la alegría de conseguir la 
segunda posición y afianzar aún más el liderato al 
castellonense Joan Barreda (Honda) ya que ha sido 
fue sancionado con una hora de penalización por 
repostar en una zona no permitida. 
 

El piloto valenciano de Honda, que lideraba la 
clasificación con 18 minutos de ventaja sobre 
Quintanilla, ha caído hasta la 12ª posición, y ahora 
se encuentra a 42’ del nuevo líder, el piloto chileno 
de Husqvarna, Pablo Quintanilla. 
 

No sólo el castellonense ha sido el sancionado, lo 
han sido todos los pilotos oficiales de Honda, y por 
el mismo motivo, los pilotos de la marca japonesa no 
repostaron  suficiente  gasolina  en  el  repostaje  del 

CP1, creyendo que en el punto de neutralización se podría volver a recargar combustible, y de ahí la 
penalización; y así los penalizados han sido Paulo Gonçalves, Michael Metge, Franco Ciami, Pedro Bianchi y 
Ricky Brabec, todos ellos pilotos Honda, aunque también hay más sancionados. 
 

Tras las sanciones, la etapa quedó de la siguiente manera, el austríaco Matthias Walkner (KTM) vencedor 
con un tiempo de un tiempo de 4h57’22”, segundo el francés Xavier De Soultrait (Yamaha) a 5’58” y tercero 
Stefan Svitko (KTM) a 8’33”. 
 

Han completado el Top 10: Pablo Quintanilla (Husqvarna), cuarto; Gerard Farres (KTM), quinto; Pierre 
Alexandre Renet (Husqvarna), sexto; Adrien Van Beveren (Yamanha), séptimo; Sam Sunderland (KTM), 
octavo; Helder Rodriques (Yamaha), noveno y Todd Smith (KTM), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Iván Cervantes (KTM) 15º; Daniel 
Oliveras (KTM) 16º; Laia Sanz (KTM) 31ª; Joan Barreda (Honda) 32º; Óscar Romero (Yamaha) 33º; Antonio 
Gimeno (KTM) 34º (ambos también sancionados); Marc Sola (Yamaha) 48º; Joan Pedrero (Sherco) 63º; 
Sergio Anguiano (KTM) 66º; Julián José García (Yamaha) 80º y Rosa Romero (KTM) 97ª. 
 

La clasificación general provisional de Motos da un vuelco considerable tras la lesión de Toby Price y la 
sanción a Joan Barreda, y ahora la encontramos conformada por: Pablo Quintanilla (Husqvarna), primero; 
Matthias Walkner (KTM), segundo; Stefan Svitko (KTM), tercero; Sam Sunderland (KTM), cuarto; Gerard 
Farres (KTM), quinto; Xavier De Soultrait (Yamaha), sexto; Adrien Van Beveren (Yamanha), séptimo; Pierre 
Alexandre Renet (Husqvarna), octavo; Joan Barreda (Honda), noveno y Diego Duplessis (KTM), décimo. 
 

No sabemos si es mala suerte, desconocimiento del reglamento (lo dudamos), jugar sucio (esperemos que 
no), pero si se trata de mala fortuna, siempre recae sobres los mismos. En ediciones anteriores del Dakar ya 
comentamos en alguno de nuestros artículos diarios que las decisiones en forma de sanción por parte de la 
organización adulteraba el verdadero Dakar, y ahora más de lo mismo, i … coincidencia, las cinco primeras 
posiciones de la general las ocupan pilotos con monturas del grupo KTM en el día que su máximo aspirante 
al título dice adiós al Dakar 2017. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero nosotros dudamos que los 
únicos que hayan hecho un repostaje ilegal sean los pilotos de Honda, y ninguno de los importantes de la 
marca austríaca, ‘aquí -Dakar- todos juegan con las misma armas !!!’. Veremos finalmente como termina la 
cosa. 
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