Dakar 2017: 8ª etapa, segunda victoria de Joan
Barreda en este Dakar
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Hoy se ha disputado la 8ª etapa entre Uyuni y Salta,
con un recorrido total de 977 kilómetros de los que
406 km han sido de especial, y hemos podido
contemplar la segunda victoria de Joan Barreda
(Honda) en esta edición del Dakar.
El castellonense ha completado el recorrido con un
tiempo de 4h28’21”, distanciando al segundo
clasificado Matthias Walkner (KTM) el portugués
en 3’51”, y restándole tiempo al líder de la general,
Sam Sunderland (KTM), que hoy ha sido tercero a
3’54” del valenciano de Honda.
Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Michael Metge (Honda), cuarto; Joan Pedrero (Sherco),
quinto; Paulo Gonçalves (Honda), sexto; Pablo Quintanilla (Husqvarna), séptimo; Pierre Renet (Husqvarna),
octavo; Xavier de Soultrait (Yamaha), noveno y Gerard Farres (KTM), décimo.
Los competidores han vuelto a sufrir el azote del tiempo; las lluvias de los últimos días han desbordado
importantes ríos y obligado a los organizadores a modificar el recorrido, neutralizando todo el tramo final de
la parte boliviana de la especial. Con 1 hora y casi 11’ de tiempo perdido sobre Sunderland, se tendría que
producir un milagro para que Barreda se proclamara vencedor en este Dakar, así que su principal objetivo es
ahora seguir adjudicándose victorias, como la cosechada hoy en Salta.
Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Laia Sanz (KTM) 20ª; Iván
Cervantes (KTM) 22º; Daniel Oliveras (KTM) 26º; Antonio Gimeno (KTM) 27º; Marc Sola (Yamaha) 34º;
Julián José García (Yamaha) 64º; Sergio Anguiano (KTM) 66º y Rosa Romero (KTM) 83ª.
Barreda ha explicado tras la conclusión de la etapa: “Ha habido mucha agua en la primera parte de la etapa. Y
también niebla. Ha sido bastante difícil pilotar por cuestiones de visibilidad. Además, nos hemos topado con
zonas y pasos con mucho barro, de hecho me he hundido varias veces. Pese a todo he logrado mantener la
concentración en ese tramo. Después, nos hemos encontrado con un terreno más rápido, montañoso y
pedregoso. Hasta la última parte, donde los neumáticos estaban un poco desgastados y la moto patinaba. Estoy
satisfecho con la etapa, ha sido agradable poder atacar. La jornada ha sido buena para mí. Mañana es la etapa
reina del Dakar. Habrá mucha navegación, arena y calor… Espero poder firmar una buena etapa”.

En QUADS se ha impuesto el chileno Ignacio Casale (Yamaha) que ha realizado el recorrido en un tiempo
de 5h26'46", distanciando al piloto ruso, y líder de la general provisional, Sergey Karyakin (Yamaha), en 5’39”
y al francés Axel Dutrie (Yamaha), segundo de la general y que ha concluido tercero, en 7’16”.
El Dakar se despide del altiplano boliviano y pone rumbo a Argentina; mañana se disputará la 9ª Etapa entre
Salta y Chilecito, con un recorrido de 977 km de los que 406, con un 98% de esta fuera de pista, etapa
exigente y sobre todo, para ‘navegantes’.
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