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La 5ª Etapa del Dakar 2017, entre Tupiza y Oruro, 
que en principio tenía que ser de 692 kilómetros y 
447 km de especial, sólo ha sido de 229 km. Al 
verse interrumpida y dada por conclusa al final de la 
primera; las razones, las condiciones meteoroló-
gicas, fuertes lluvias, viento y temperaturas bajas, 
que han hecho la pista impracticable, con lo que ha 
sido neutralizado el resto de recorrido hasta Oruro. 
 

El vencedor ha sido Sam Sunderland (KTM), quien 
consigue  su  segunda  victoria  en esta competición, 

además de ‘sobrevivir’ y superar el es collo que hasta ahora le suponía, en sus anteriores participaciones, 
llegar a la 6ª Etapa. El británico ha realizado el recorrido en 2h21’51”, y tras éste, se ha situado el portugués 
Paolo Gonçalves (Honda) a 7’07”, resarciéndose en parte de la sanción de ayer, mientras que tercero ha 
sido el francés Adrien Van Beveren (Yamanha) que ha concluido a 7’29”. 
 

La etapa, y más concretamente la navegación, ha sido el verdadero atolladero para muchos pilotos, con 
números errores de navegación, incluso por parte de los favoritos, entre ellos Joan Barreda (Honda) que ha 
perdido nuevamente más de 37’ y que parece decir adiós a una posible victoria en este Dakar, aunque en 
esta competición nada está decidido hasta el día 14 cuando se llegue a Buenos Aires. 
 

Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Joan Pedrero (Sherco), cuarto; Franco Ciami (Honda), 
quinto; Gerard Farres (KTM), sexto; Pablo Quintanilla (Husqvarna), séptimo; Cristian España (KTM), octavo; 
Juan Carlos Salvatierra (KTM), noveno y Daniel Oliveras (KTM), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Antonio Gimeno (KTM) 17º; Joan 
Barreda (Honda) 22º; Laia Sanz (KTM) 37ª; Marc Sola (Yamaha) 40º; Iván Cervantes (KTM) 42º; Óscar 
Romero (Yamaha) 55º; Rosa Romero (KTM) 80ª; Julián José García (Yamaha) 92º y Sergio Anguiano (KTM) 
99º. 
  

 

En QUADS se ha impuesto el holandés Kees Koolen (Barren), que ha realizado el recorrido en un tiempo de 
2h57'43", distanciando al argentino Gustavo Gallego (Yamaha) en 7’06” y al francés Simón Vitse (Yamaha), 
que ha concluido tercero, en 12’57” y que es el líder de la general provisional. 
 

Mañana la 6ª Etapa transcurrirá entre Oruro y La Paz, con un recorrido de 786 kilómetros de los que 527 km 
serán de especial, nuevamente etapa en altura y de nuevo toda la jornada transitando por encima de los 
3.600 metros, con 4.400 mts entre los controles de paso 4º y 5º, con dunas al inicio de la etapa. Etapa larga 
en la que mucho se tendrán que esforzar los participantes si quieren llegar con la luz del día. 
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