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Disputada la 4ª Etapa del Dakar 2017, que ha 
transcurrido entre S San Salvador de Jujuy y Tupiza, 
con un recorrido total de 521 kilómetros de los que 
416 km serán de especial, salta la noticia, el a priori 
principal favorito, Toby Price (KTM) sufre una caída 
y rotura del fémur de la pierna izquierda quedando 
fuera de carrera. La victoria ha ido hoy a parar a 
manos del austríaco Matthias Walkner (KTM) que 
ha hecho el recorrido en un tiempo de 4h57’22”, 
mientras  que el  actual  líder,  el castellonense Joan 

Barreda (Honda), que parecía que iba a llevarse la etapa finalmente se ha tenido que conformar con la 
segunda posición, concluyendo a 2’02” del austríaco. Tercero ha concluido el francés Michael Metge 
(Honda) a 3’18”. 
 

Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Xavier De Soultrait (Yamaha), cuarto; Stefan Svitko (KTM), 
quinto; Pablo Quintanilla (Husqvarna), sexto; Gerard Farres (KTM), séptimo; Pierre Alexandre Renet 
(Husqvarna), octavo; Franco Ciami (Honda), noveno y Adrien Van Beveren (Yamanha) , décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Iván Cervantes (KTM) 18º; Daniel 
Oliveras (KTM) 19º; Antonio Gimeno (KTM) 22º; Laia Sanz (KTM) 38ª; Óscar Romero (Yamaha) 47º; Marc 
Sola (Yamaha) 50º; Joan Pedrero (Sherco) 57º; Sergio Anguiano (KTM) 73º; Julián José García (Yamaha) 
88º; 21º; Rosa Romero (KTM) 97ª; la nota negativa que Armand Monleon (KTM) ya no está en carrera. 
 

Walkner, vencedor de la etapa, ha declarado: “Ha sido más fácil hoy saliendo el undécimo… Al principio 
del recorrido no me sentía muy bien que digamos, la navegación era complicada y había muchos 
pilotos perdidos y encallados por todas partes. En el kilómetro 100 he empezado a sentirme más a 
gusto, pero ni se me pasaba por la cabeza que podía ganar esta etapa. Estoy contento por la victoria, 
pero lo más importante de hoy es lo que le ha pasado a Toby. Ha sido un golpe durísimo y espero que 
esté bien. Hoy no voy a hablar de objetivos. Joan va muy rápido y apenas estamos a mitad de rally”. 
  

 

En QUADS se ha impuesto el boliviano, para delirio de sus paisanos, Walter Nosiglia (Honda), que ha 
realizado el recorrido en un tiempo de 6h06'27", distanciando al ruso Sergey Karyakin (Yamaha) en 11’281” y 
al argentino Daniel Domaszewski (Honda) que ha concluido tercero a 19’12”. 
 

Mañana la 5ª Etapa transcurrirá entre Tupiza y Oruro, con un recorrido de 692 kilómetros de los que 447 km 
serán de especial, la tercera etapa transcurrirá íntegramente por el Altiplano Boliviano y la altura volverá a 
hacer mella en los participantes, toda la jornada transcurrirá por encima de los 3.600 metros y los primeros 
kilómetros por encima de los 4.000 mts, llegando a superar los 4.400 mts, con dos sectores de dunas al final 
de la especial. 
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