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Tras el parón de dos días, el Dakar reemprende la 
marcha con la disputa de la 7 etapa entre La Paz y 
Uyuni ha tenido un recorrido total de 622 kilómetros, 
pero la especial ha sido finalmente recortada de 527 
a 322 km nuevamente por la lluvia, y ha tenido 
como vencedor al estadounidense Ricky Brabec 
(Honda), que se ha impuesto con un tiempo de 
2h02’05”, distanciando al segundo clasificado el 
portugués Paulo Gonçalves (Honda) en 1’44”, y 
tercero ha concluido el líder de la clasificación gene-

ral, el británico Sam Sunderland (KTM) en 4’43”. 
 

Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Joan Barreda (Honda), cuarto; Michael Metge (Honda), 
quinto; Todd Smith (KTM) , sexto;, séptimo; Matthias Walkner (KTM) , séptimo; Pablo Quintanilla 
(Husqvarna), octavo; Adrien Van Beveren (Yamaha), noveno y Gerard Farres (KTM), décimo. 
 

Etapa de claro dominio de Honda, que ha sido capaz de situar a 3 pilotos entre las 4 primeras posiciones; 
también es de destacar que el líder ha aumentado su ventaja sobre el segundo clasificado de la general, el 
chileno Quintanilla, al que aventaja ahora en casi 18’. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Joan Pedrero (Sherco) 19º; Laia 
Sanz (KTM) 23ª; Iván Cervantes (KTM) 24º; Marc Sola (Yamaha) 29º; Antonio Gimeno (KTM) 35º; Daniel 
Oliveras (KTM) 37º; Óscar Romero (Yamaha) 40º; Sergio Anguiano (KTM) 73º; Julián José García (Yamaha) 
80º y Rosa Romero (KTM) 106ª. 
 

El vencedor de la etapa ha comentado tras la conclusión: “Quería conseguir un mejor resultado que la semana 
pasada, que ha sido dura para mí y para todo el equipo. Queda todavía una buena semana que nos puede aportar 
cosas positivas. ¡Hubiera sido extraordinario ganar esta etapa! El primer día estuve a punto, incluso tuve una 
oportunidad en el segundo… Estoy muy orgulloso de mí mismo. Ahora estoy hacia el 20º puesto y me gustaría 
acercarme al Top 10. Aunque mi objetivo inicial era apuntar al Top 5. Ya veremos qué tal va todo”.
  

 

En QUADS se ha impuesto el piloto ruso, y líder de la general provisional, Sergey Karyakin (Yamaha), que 
ha realizado el recorrido en un tiempo de 2h32'49", distanciando al francés Axel Dutrie (Yamaha) en 2’59” y 
al chileno Ignacio Casale (Yamaha), que ha concluido tercero, en 9’36”. 
 

Mañana se disputará la 8ª Etapa entre Uyuni y Salta, con un recorrido de 977 km de los que 406, con un 98% 
de esta fuera de pista, etapa exigente, con cruce de vados inundables así como dunas, y sobre todo, para 
‘navegantes’. 
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