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Hoy se ha disputada la 12ª y última etapa del Dakar 
2017, entre Rio Cuarto y Buenos Aires, con un 
recorrido de 786 km de los que tan sólo 64 han sido 
de especial, en la que ha resultado vencedor el 
piloto francés Adrien Van Beveren (Yamaha), que 
ha terminado el recorrido con un tiempo de 30’29”, el 
mismo que Gerard Farres (KTM), mientras que 
tercero ha sido el castellonense Joan Barreda 
(Honda) que ha concluido a 18”. 
 

Pero lo más importante de esta última jornada ha si-
do la victoria en este Dakar de Sam Sunderland (KTM), primer británico que lo consigue y 16º triunfo para la 
marca austríaca KTM. 
 

En la etapa han concluido, ocupando las 10 primeras posiciones, Matthias Walkner (KTM), cuarto; Paulo 
Gonçalves (Honda), quinto; Sam Sunderland (KTM), sexto; Diego Duplessis (KTM), séptimo; Juan Carlos 
Salvatierra (KTM), octavo; Michael Metge (Honda), noveno y Franco Ciami (Honda), décimo. Respecto al 
resto de pilotos españoles en esta última etapa: Laia Sanz (KTM) 11ª; Joan Pedrero (Sherco) 15º; Marc Sola 
(Yamaha) 28º; Sergio Anguiano (KTM) 53º; Rosa Romero (KTM) 80ª; Daniel Oliveras (KTM) 84º; Julián José 
García (Yamaha) 85º y Antonio Gimeno (KTM) 89º.
  

En cuanto a la Clasificación General en Motos, Sam 
Sunderland (KTM), primero; Matthias Walkner (KTM), 
segundo; Gerard Farres (KTM), tercero; Adrien Van 
Beveren (Yamaha), cuarto; Joan Barreda (Honda), 
quinto; Paulo Gonçalves (Honda), sexto; Pierre Renet 
(Husqvarna), séptimo; Franco Ciami (Honda), octavo; 
Helder Rodrigues (Yamaha), noveno y Joaquin 
Rodrigues (Hero Speedbrain), décimo. 
 

En esta clasificación el resto de españoles se han 
situado en las siguiente posición: Joan Pedrero 
(Sherco) 13º; Laia Sanz (KTM) 16ª; Daniel Oliveras 
(KTM) 19º; Antonio Gimeno (KTM) 23º; Marc Sola 
(Yamaha) 29º; Sergio Anguiano (KTM) 64º; Julián José 
García (Yamaha) 77º y Rosa Romero (KTM) 80ª. 

 

En QUADS se ha impuesto el chileno Ignacio Casale (Yamaha), mientras que se ha adjudicado este Dakar  
el piloto ruso, Sergey Karyakin (Yamaha), siendo 
segundo de la clasificación general el chileno y el 
argentino Pablo Copetti (Yamaha), tercero. Han 
completado el top 10 de la general, el polaco Rafal 
Sonik (Yamaha) y el francés Axel Dutrie (Yamaha): 
pleno de Yamaha que ha copado las cinco primeras 
posiciones y 7 de las 10 primeras, ahí es nada. 
 

Ahora toca ya despedirse hasta el próximo año, 
esperemos poder estar con ustedes para día a día, 
etapa a etapa, seguir informándoles de todo aquello 
que acontezca en ‘la competición más dura del 
mundo’. 
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