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Mateo Moreno avanza a la sexta etapa del Rally 
Dakar   

• El colombiano se ubica en la posición 86 de la general. Esta es liderada por el 
británico Sam Sunderland (KTM). 

• Por malas condiciones meteorológicas, la etapa de hoy fue reducida. 
• Mateo Moreno cuenta con el apoyo de Auteco, la ensambladora y distribuidora 

oficial de KTM en Colombia, algunas de sus marcas de accesorios, y KTM, marca 
reconocida por ser invencible en los últimos 15 años de esta carrera. 

• Aquí puede descargar algunas imágenes de la cuarta etapa (San Salvador de 
Jujuy (Argentina) – Tupiza (Bolivia). 

Itagüí, 6 de enero de 2017. El motociclista Mateo Moreno ocupa la posición 86 en la 
tabla general del Rally Dakar, luego de la quinta etapa vivida hoy, en la que llegó en el 
número 93. De los 447 km que se esperaban cronometrar en esta quinta 
fase, la organización del Rally Dakar definió reducirla a 219 km debido a las difíciles 
condiciones climáticas. En Oruro, ciudad boliviana y destino de esta etapa, no ha 
parado de llover. 
 
La tabla general de la categoría motos es liderada por el británico Sam Sunderland (KTM), 
seguido de Pablo Quintanilla (Huskvarna) y Adrien Van Beveren (Yamaha). En el pódium 
parcial también se encuentran, corriendo en motocicletas KTM, Gerard Farres Guell 
(cuarto lugar) y Matthias Walkner (quinto puesto). 
 
Con estos tres pilotos en los primeros puestos de la tabla general, KTM, marca ganadora 
durante 15 veces consecutivas en el Rally Dakar, demuestra una vez más que sus 
motos son diseñadas para soportar la prueba más dura del planeta y con 
tecnología READY TO RACE, para ganar cualquier tipo de competencia. 
 
El colombiano, Moreno, que corre en una moto KTM 450 Rally Replica 2016, se ha 
enfrentado a las lluvias, temperaturas de cerca de 45°, barro y la altura de más de 3.500 
mt sobre el nivel del mar. 
 
A pesar de que la comunicación con el piloto colombiano ha sido difícil, se ha conocido 
que Mateo comienza a sentir el cansancio físico pero la motivación por finalizar la 
competencia mundial más exigente del motociclismo está intacta. 
 
Moreno es el primer piloto colombiano que ha terminado la prueba. Lo hizo en 2013 
cuando ocupó la posición 90, entre más de 200 corredores. 
 
“Hemos estado muy pendientes del desempeño de Mateo en el Rally y sabemos que se la 
está poniendo toda para lograr el objetivo de cruzar la meta final. Esta competencia es 
contra todas las adversidades climáticas, las características de cada lugar por donde 
pasan, la temperatura, la altitud, entre muchas situaciones que la hacen la más difícil. 

https://wetransfer.com/downloads/c220ecff5635f7f3175ed9fa5f6d9da620170106123919/32385fb1c491aeaec455b313e023b6cb20170106123919/4f12c1
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Solo quienes la viven, la alcanzan a dimensionar”, aseguró David Vásquez, Jefe de marca 
de KTM. 
 
Lo que viene… 
 
Mañana, sábado 7 de enero, se correrá la sexta etapa de la competencia, entre Oruro y 
La Paz, en territorio boliviano. Esta comprende 786 km de distancia total, de los cuales 
527 serán cronometrados. El domingo 8 de enero los participantes tendrán jornada de 
descanso y retomarán el camino hacia Uyuni el lunes 9 de enero en la primera parte de la 
etapa maratón donde no podrán contar con asistencia técnica. En caso de tener que 
hacer alguna reparación a su vehículo, deberán sumirlo por cuenta propia. 
 
La carrera, que ha pasado por suelos paraguayos, argentinos y bolivianos, finalizará el 
próximo sábado 14 de enero en Buenos Aires. 
 
Acerca de Auteco 
 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde 
entonces ha aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, 
recreación y trabajo, que generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las 
marcas Kawasaki de Japón (desde 1972); Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 
2003) y KTM de Austria (desde 2012). Ofrece además una amplia línea de repuestos y accesorios. 
Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa Auteco social, que 
promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. 
 
Mayor información: PrensaAuteco@auteco.com.co 
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