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Hoy martes se ha disputado la novena etapa del 
Dakar, con la entrada de la prueba en Chile, en una 
jornada en la que motos y coches vuelven a compartir 
recorrido y zonas, después de dos días con recorridos 
distintos. Esta etapa ha transcurrido entre Calama e 
Iquique, con un enlace de 29 km y una especial de 
422 km.  Los  pilotos  se  han  encontrado una primera 

parte de especial dura, con las dunas de 
Atacama; y para finalizar el recorrido, los 
tres kilómetros de la bajada de Iquique con 
un desnivel que supera el 30%. 
 

El ganador de la etapa ha sido Marc Coma 
con un tiempo de 4h 49' 05", seguido de 
Joan Barreda, el piloto de Honda perdía 1' 
41", pero ha sido penalizado con 15' por 
exceso de velocidad en un control, lo cual le 
relegó a la novena posición en la etapa y lo 
aleja un poco más del primer puesto de la 
general. El francés Cyril Despres que entró 
tercero a 5' 28" del catalán de KTM ha 
acabado siendo segundo de la etapa. 

 

 

 

A continuación entraban Joan Pedrero, tercero a 9' 00", en una etapa en la que su compañero de 
Sherco, el francés Alain Duclos tenía muchos problemas mecánicos. El piloto francés paraba su 
moto en el km 218 e intentaba repararla, aunque finalmente tenía que ser remolcado por su 
compañero chileno Francisco Errazuriz. En cuarta posición entraba el piloto de KTM, Stefan 
Svitko a 9' 59". Jordi Viladoms entró sexto pero el mochilero de Coma cambiaba el motor de su 
KTM antes de empezar esta etapa por lo que también ha sido penalizado de 15 minutos, 
quedando definitivamente en catorceava posición de la etapa a 26' 40". 
 

Laia Sanz que entraba novena acabó siendo séptima, su mejor resultado del Dakar, en cualquiera 
de las cuatro participaciones que lleva; la catalana acababa a 14' 51" de Marc Coma y se acerca 
al Top 15 ocupando la décimo sexta posición de la clasificación general. 
 

Respecto a los otros españoles entraron en las siguientes posiciones de carrera: Marc Guasch 
(26), Daniel Oliveras (40), Pedro Penate (57), Txomin Arana (60), David Batalla (73), Miguel 
Puertas (75) y José I. Chivite (80). 
 

En la clasificación general, Marc Coma ha aumentado su ventaja sobre Joan Barreda en 16' 58" 
más, de modo que el piloto de Honda es segundo a 55' 36" y Jordi Viladoms tercero a 1h 54' 02" 
del líder. 
 

MOTOS 
CLASIFICACIÓN 9ª ETAPA  CLASIFICACIÓN GENERAL 

  PILOTO EQUIPO TIEMPO    PILOTO EQUIPO TIEMPO 
1  Marc Coma KTM 04:48:48  1 Marc Coma KTM 36:55:07 
2  Cyril Despres YAMAHA +00:05:45  2 Joan Barreda HONDA +00:55:36 
3  Joan Pedrero SHERCO +00:09:00  3 Jordi Viladoms  KTM +01:54:02 
4  Stefan Svitko KTM +00:09:59  4 Israel Esquerre SPEEDBRAIN +02:07:23 
5  Helder Rodrigues HONDA +00:12:01  5 Olivier Pain YAMAHA +02:16:27 
6  Ivan Jakes KTM +00:13:57  6 Helder Rodrigues HONDA +02:24:42 
7  Laia Sanz HONDA +00:14:51  7 Kuba Przygonski KTM +02:25:33 
8  Israel Esquerre SPEEDBRAIN +00:15:18  8 Cyril Despres YAMAHA +02:30:13 
9  Joan Barreda HONDA +00:16:58  9 Daniel Goüet HONDA +02:57:59 
10  Olivier Pain YAMAHA +00:17:20  10 David Casteu KTM +03:23:23 
11  Daniel Goüet HONDA +00:17:38  11 Stefan Svitko KTM +03:29:19 
12  Kuba Przygonski KTM +00:19:27  12 Ivan Jakes KTM +04:05:58 
13  Javier Pizzolito HONDA +00:19:57  13 Riaan Van Niekerk KTM +04:17:48 
14  Jordi Viladoms KTM +00:26:40  14 Michael Metge YAMAHA +04:33:30 

15  David Casteu KTM +00:34:04  15 Juan C. Salvatierra SPEEDBRAIN +05:07:33 

 

Mañana martes se disputará la décima etapa entre Iquique y Antofagasta, tendrá 689 km. de los 
cuales 631 km. serán de especial. 
 
fuente: www.rtve.es  y  www.dakar.com 


