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Penúltima etapa de este Dakar entre El Salvador y La 
Serena con un recorrido total de 699 km. de los cuales 
350 km han sido de especial, con un tramo de dunas 
de 120 km. antes de llegar a la ciudad de Copiapó, al 
norte de Chile. Poco antes del comienzo de etapa se 
comunicaba la sanción a Marc Coma en la etapa 11 al 
cambiar de motor en su KTM,  lo  que  provocaba  que 

Cyril Despres acabara siendo el ganador del 
día anterior. 
 

El francés Cyril Despres (Yamaha) se ha 
adjudicado también esta etapa por delante 
del español Marc Coma (KTM), líder 
destacado del rally en motos, y que ya casi 
tiene en sus manos su cuarto título. Coma 
ha llegado a 2' 17" del ganador y el tercer 
puesto ha sido para Olivier Pain (Yamaha) 
que ha finalizado la etapa a 5' 53". 
 

El portugués Helder Rodrigues (Honda) ha 
entrado en cuarto lugar, mientras que el es-
pañol Jordi Viladoms (KTM), que se encuen- 

 

 

tra en posición de podio, ha terminado en la quinta plaza a 9' 10" del ganador. 
 

Laia Sanz ha finalizado la etapa en la doceava posición a 20' 34", y en decimocuarta posición ha 
entrado Joan Pedrero (Sherco), a 25' 14" del ganador. El español Joan Barreda (Honda) ha tenido 
problemas con la moto, teniendo que detenerse en diversas ocasiones para intentar repararla; ha 
podido reanudar la etapa, pero muy lentamente, sujetando con una mano el cabezal de la 
horquilla y en medio de las dunas; ha finalizado la etapa en el puesto 68 a 2h. 29' 35". 
 

Respecto a los otros españoles entraron en las siguientes posiciones de carrera: Marc Guasch 
(39), Daniel Oliveras (45), Pedro Penate (65), Txomin Arana (67), David Batalla (69), Miguel 
Puertas (71) y José I. Chivite (75). 
 

En la clasificación general Marc Coma lidera el rally con 1h 59' 49 " de renta sobre Jordi Viladoms. 
Joan Barreda desciende en la general a la séptima posición a 3h 04' 54" perdiendo con casi 
seguridad la oportunidad de estar en el podio de la presente edición del Dakar. Laia Sanz la 
encontramos situada en la decimosexta posición de la general a 8h 04' 40". 
 

MOTOS 
CLASIFICACIÓN 11ª ETAPA  CLASIFICACIÓN GENERAL 

  PILOTO EQUIPO TIEMPO    PILOTO EQUIPO TIEMPO 
1  Cyril Despres YAMAHA 03:58:18  1 Marc Coma KTM 52:40:16 
2  Marc Coma KTM +00:02:17  2 Jordi Viladoms KTM +01:59:49 
3  Olivier Pain YAMAHA +00:05:53  3 Olivier Pain YAMAHA +02:10:16 
4  Helder Rodrigues HONDA +00:07:21  4 Cyril Despres YAMAHA +02:14:01 
5  Jordi Viladoms KTM +00:09:10  5 Helder Rodrigues HONDA +02:20:39 
6  Daniel Goüet HONDA +00:09:52  6 Kuba Przygonski KTM +02:37:23 
7  Kuba Przygonski KTM +00:10:45  7 Joan Barreda HONDA +03:04:54 
8  David Casteu KTM +00:11:03  8 Daniel Goüet HONDA +03:17:10 
9  Ivan Jakes KTM +00:12:04  9 Stefan Svitko KTM +03:52:45 
10  Javier Pizzolito HONDA +00:12:49  10 David Casteu KTM +04:01:42 
11  Riaan Van Niekerk KTM +00:19:08  11 Ivan Jakes KTM +04:22:23 
12  Laia Sanz HONDA +00:20:34  12 Riaan Van Niekerk KTM +04:55:11 
13  Stefan Svitko KTM +00:23:30  13 Michael Metge YAMAHA +06:03:19 

14  Joan Pedrero SHERCO +00:25:14  14 Juan C. Salvatierra SPEEDBRAIN +06:12:15 

15  Juan C. Salvatierra SPEEDBRAIN +00:33:02  15 Henk Knuiman KTM +07:41:49 

 

Este sábado se disputará la última etapa, entre La Serena y Valparaíso, con una especial corta de 
157 km. sin demasiadas dificultades y en la que, a priori, es difícil que los primeros puestos de la 
clasificación sufran modificaciones. La principal amenaza, los cactus, que pueden provocar más 
de un pinchazo; después se realizará un enlace de 256 km. hasta llegar a Valparaíso, donde se 
celebrará la ceremonia de entrega de premios este sábado por la noche. 
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