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La cuarta etapa de este Dakar ha representado un 
nuevo desafío para los pilotos de motos y quads que 
han tenido que enfrentarse a la segunda parte de la 
etapa maratón, o lo que es lo mismo, a tener que 
competir con los mismos neumáticos utilizados en la 
tercera etapa y con los problemas mecánicos que les 
hayan podido surgir;  además,  la  primera  parte  de la 

especial ha sido de navegación pura. 
 

Esta etapa se ha disputado entre San Juan y 
Chilecito, con un total de kilometraje para las 
motos de 663 km. de los cuales 211 km. han 
sido cronometrados. 
 

El piloto español Joan Pedrero con Sherco, se 
ha proclamado vencedor de esta cuarta etapa, 
tras 4h. 30' de carrera, y solo 29" por delante del 
chileno "Caleco" López (KTM), tercero fue Marc 
Coma (KTM) a 3' 10", con lo que consigue 
acercarse un poco más al liderato de la prueba, 
ya que el líder Joan Barreda (Honda) tuvo 
algunos  problemas   de   navegación   entrando 

 
 
u 

sexto y perdiendo 13' 56", aunque continua como lider de la general a 3' 10" de Marc Coma que 
ahora es segundo en dicha clasificación. 
 

Cuarto ha terminado el también chileno Jeremías Israel (Speedbrain) a 6' 30" y quinto el francés 
Olivier Pain a 7' 01" del vencedor de la etapa. Otro de los favoritos, Cyril Depres entro en 
dieciseisava posición a 42' 09". 
 

En cuanto a los demás españoles hay que destacar el onceavo puesto Jordi Viladoms y el 
quinceavo de Gerard Farrés; cabe destacar que Laia Sanz volvió a entrar por segundo dia 
consecutivo en la vigésima posición. 
 

MOTOS 
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA  CLASIFICACIÓN GENERAL 

  PILOTO EQUIPO TIEMPO    PILOTO EQUIPO TIEMPO 
1  Joan Pedrero SHERCO 05:29:13  1 Joan Barreda HONDA 15:39:53 
2  Francisco López KTM +00:00:29  2 Marc Coma KTM +00:03:10 
3  Marc Coma KTM +00:03:10  3 Francisco López KTM +00:05:12 
4  Israel Esquerre SPEEDBRAIN +00:06:30  4 Alain Duclos SHERCO +00:25:55 
5  Olivier Pain YAMAHA +00:07:01  5 Olivier Pain YAMAHA +00:29:38 
6  Joan Barreda HONDA +00:13:56  6 Cyril Despres YAMAHA +00:41:17 
7  Paulo Goncalves HONDA +00:18:38  7 Israel Esquerre SPEEDBRAIN +00:46:33 
8  Ivan Jakes KTM +00:19:30  8 Jordi Viladoms KTM +00:49:14 
9  Alain Duclos SHERCO +00:23:13  9 Jakub Przygonski KTM +00:54:52 
10  Daniel Goüet HONDA +00:24:38  10 Stefan Svitko KTM +00:56:45 
11  Jordi Viladoms KTM +00:28:37  11 Gerard Farres GAS GAS +01:20:07 
12  Stefan Svitko KTM +00:30:32  12 Daniel Goüet HONDA +01:32:11 
13  Jakub Przygonski KTM +00:30:52  13 Ivan Jakes KTM +01:32:43 
14  David Casteu KTM +00:33:57  14 Helder Rodrigues HONDA +01:35:35 
15  Gerard Farres GAS GAS +00:38:51  15 Joan Pedrero SHERCO +01:39:51 

 

La quinta etapa, que se disputará hoy jueves entre Chilecito y Tucamán, tendrá 912 km. de los 
cuales 417 km. serán cronometrados, divididos en dos especiales, una de 211 y otra de 206 km. 
Se trata de la etapa más larga de esta edición del Dakar. La mayor parte de los tramos 
cronometrados serán de arena y los pilotos tendrán que ser certeros con la navegación, que en 
esta etapa requerirá mayor atención. No cabe duda que será un buen "entrenamiento" para los 
que queden en carrera de cara al desierto de Atacama. Habrá que prestar mucha atención, ya que 
las altas temperaturas de la zona demandarán que los pilotos sean cuidadosos con los motores 
 
fuente: www.rtve.es  y  www.dakar.com 

 


