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Torres, Roldan y Polaris se llevan la Victoria en la categoría 
SSV del 2017 Dakar 
 
Leandro Torres y su copiloto Lourival Roldan se han convertido en los primeros 
ganadores de la categoría SSV del Rally Dakar con el RZR1000XT de serie de 
Xtreme Plus Polaris por 4h 42m de diferencia con el segundo clasificado. 
 
Torres y Roldan, uno de los 5 equipos que participaban con Polaris, dominaron la 
segunda mitad del Rally Dakar 2017 y gradualmente fueron extendiendo su liderato 
frente al resto de equipos Polaris después del abandono, a mitad de la competición, 
de los equipos con vehículos competidores de otros fabricantes.  
 
En este Dakar donde se estrenaba oficialmente la categoría SSV sólo los Polaris 
han sido capaces de resistir esta agotadora competición de 12 días, siendo cada 
uno de los cinco equipos de Xtreme Plus capaces de llegar a la meta tras completar 
los 9,000km de carrera. 
 
El Brasileño y ganador de la categoría, Torres, comentaba: “Es tan sólo mi 
segundo Dakar y hace apenas un año que empecé a competir en carreras cross 
country. En esta ocasión hemos podido hacernos con la victoria en la categoría SSV 
de este Dakar y ha sido increíble. Un sueño hecho realidad”. 
 
“Fue duro, muy diferente al año pasado. Fui más agresivo y me gustaron 
especialmente las etapas con cambios de terreno. Los enlaces fueron también 
durísimos, largos y con temperaturas que se movían entre los 5 y los 50 grados. Ha 
sido difícil pero ganar el Dakar es simplemente increíble.” 
 
Tras el equipo Brasileño se clasificaron los Chinos Wang Fujiang y Li Wei que  
terminando una hora  y media antes que los terceros clasificados. Fujiang y Wei 
también consiguieron el premio al Rookie 2017. 
 
El copiloto de Wei  comentaba “Las primeras etapas fueron difíciles por el calor 
que hacía y pensábamos que no lo íbamos a conseguir. Incluso tuvimos que 
conducir de noche, cosa que nunca habíamos hecho antes, pero Marco, nuestro jefe 
de equipo, hizo que siguiéramos motivados y fuimos progresando día a día hasta 
que nos colocamos los segundos clasificados en la categoría y los primeros rookies. 
Una experiencia sin duda increíble.” 
 
Completando el podio para Polaris se encontraba el equipo Ruso de Ravil Maganov 
y Kirill Shubin. Vencedores de las primeras etapas y con un ritmo imparable fueron 
víctimas de algunos pequeños errores que interrumpieron su buen ritmo y les 
hicieron clasificarse terceros. 
 
Maganov comentaba “Esta ha sido una dura prueba y un reto a nivel personal pero 
me he sentido cómodo. El RZR se ha portado muy bien y en el que para mí ha sido 
el segundo Dakar he encontrado la navegación más fácil. Lamentablemente algunos 
errores me han costado un mejor resultado.” 



 
 
 
 

(Continua) 
 
Completando la categoría SSV  2017 y convirtiendo la clasificación en monomarca 
para Polaris se encuentra el equipo Chino / Francés de Mao Ruijin y Sebastien 
Delaunay en cuarta posición y el segundo equipo Chino de Li Dongsheng y 
Quanquan Guan.  
 
El Jefe de Equipo de Xtreme Plus, Marco Piana, sentenciaba 
“Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo. Ganar el Dakar es 
especial pero copar el podio y conseguir lleva a la meta cada uno de los RZR que 
empezaron siendo el único fabricante de nuestra categoría que consigue acabar la 
carrera es simplemente increíble. Estoy enormemente agradecido a cada persona 
que nos ha dado soporte y a nuestros pilotos de este año por la que ha sido una 
carrera realmente apasionante.” 
 
Resultados Finales SSV Dakar 2017: 
 
1º: No. 351 TORRES / ROLDAN (BRASIL)  
2º: No. 386 FUJIANG / WEI (CHINA / CHINA) 
3º: No. 378 RAVIL MAGANOV / KIRILL (RUSIA / RUSIA) 
4º: No. 342 RUIJIN / DELAUNAY (CHINA / FRANCIA)  
5º: No. 374 DONGSHENG / QUANQUAN (CHINA / CHINA)  
 
Para más información contactar con el departamento de Prensa de Polaris 
ORV en el +44 (0) 1525 270100 o por email: press@polaris-orv.media o 
siguiéndonos en en Twitter @polarisEMEA_PR 
 
 
About Polaris 
 
About Polaris 
Polaris Industries Inc. (NYSE: PII) es líder global en powersports con unas ventas que en 
2015 ascendieron a 4.7$ billones. Polaris alimenta la pasión de riders, trabajadores y 
entusiastas del off-road con las marcas RANGER®, RZR® y POLARIS GENERAL en 
vehículos side-by-side, SPORTSMAN® y POLARIS ACE® en vehículos todo terreno off-
road, INDIAN MOTORCYCLE® en el segmento de motocicletas midsize y heavyweight, 
SLINGSHOT® en moto-roadsters y Polaris RMK®, INDY®, SWITCHBACK® y RUSH® en 
motos de nieve. Además Polaris refuerza la experiencia con recambios, ropa y accesorios 
que comercializa bajo múltiples marcas y tiene una importante presencia en mercados 
adyacentes con productos militares, vehículos off-road comerciales, cuadriciclos y vehículos 
eléctricos www.polaris.com. 
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