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La 8ª Etapa  del Dakar 2015  ha transcurrido entre Uyuni y 
Iquique, hoy han sido 808 kilómetros de los cuales 781 km 
han sido cronometrados. La salida de la etapa de hoy ha 
sido en línea, todos a la vez, y la velocidad en el Salar de 
Uyuni a causado estragos con muchas caídas. Esta etapa 
nuevamente ha sido un calvario para el que era líder de la 
general, Joan Barreda, que ha tenido que ser remolcado 
por Jeremías Israel Esquerre, de ahí que haya acumulado 
un enorme retraso en la salida de la primera parte de la 
especial, con lo cual el piloto de Honda ha perdido casi  se- 

guro todas sus opciones de ganar el Dakar, ahora está a más de 4 horas del nuevo líder que Marc Coma. 
 

La etapa definitivamente se ha decantado a favor del piloto chileno Pablo Quintanilla  (KTM) realizando el recorrido en 
un tiempo de 2h56'19"; segundo en la etapa, ha sido el español Joan Pedrero  (YAMAHA) a sólo 11’ del chileno, 
mientras que tercero ha sido el eslovaco Stefan Svitko (KTM), también a sólo 12’, con lo que las diferencias entre los 
tres primeros han sido mínimas. Han completado el Top 10:  Toby Price (KTM), 4º; Laia Sanz (HONDA), 5º; Xavier 
Soultrait (YAMAHA), 6º; Alain Duclos (SHERCO), 7º; Hans Vogels (KTM), 8º; Marc Coma (KTM), 9º y Ruben Faria 
(KTM),10º. 
 

CLASIFICACIÓN 8ª ETAPA  CLASIFICACIÓN GENERAL 
 PILOTO EQUIPO TIEMPO   PILOTO EQUIPO TIEMPO 

1 Pablo Quintanilla (CHL) KTM 2h 56'19"  1 Marc Coma (ESP) KTM 28h 51’ 12” 
2 Joan Pedrero (ESP) YAMAHA +0' 11"  2 Paulo Goncalves (POR) HONDA +9' 11" 
3 Stefan Svitko (SVK) KTM +0' 12"  3 Pablo Quintanilla (CHL) KTM +11’ 11” 
4 Toby Price (AUS) KTM +0' 41"  4 Toby Price (AUS) KTM +15’ 56” 
5 Laia Sanz (ESP) HONDA +2' 36"  5 Stefan Svitko (SVK) KTM +26’ 30” 
6 Xavier Soultrait (FRA) YAMAHA +6' 36"  6 Ruben Faria (POR) KTM +34’ 34” 
7 Alain Duclos (FRA) SHERCO +6' 42"  7 Alain Duclos (FRA) SHERCO +58’ 08” 
8 Hans Vogels (NDL) KTM +7' 34"  8 David Casteu (FRA) KTM +1h 10’ 48” 
9 Marc Coma (ESP) KTM +7' 37"  9 Laia Sanz (ESP) HONDA +1h 18’ 51” 

10 Ruben Faria (POR) KTM +7' 44"  10 Ivan Jakes (SVK) KTM +1h 47’ 47” 
11 David Casteu (FRA) KTM +8' 01"  11 Joan Pedrero (ESP) YAMAHA +2h 06’ 19” 
12 Olivier Pain (FRA) YAMAHA +8' 15"  12 Frans Verhoeven (NDL) KTM +2h 06’ 46” 
13 Javier Pizzolito (ARG) HONDA +8' 25"  13 Olivier Pain (FRA) YAMAHA +2h 15‘ 38” 
14 Frans Verhoeven (NDL) YAMAHA +10' 22"  14 Xavier Soultrait (FRA) YAMAHA +2h 31’ 57” 
15 Paulo Goncalves (POR) HONDA +12' 17"  15 Fabien Planet (FRA) SHERCO +2h 45’ 30” 

 

Quintanilla ha declarado al finalizar la etapa: "Feliz por cómo se está dando la carrera … Muy complicado todo. Partimos ayer en 
una etapa con mucha agua y mucho barro. Una etapa rápida, tremendamente peligrosa. Hoy por la mañana nos encontramos con que 
había llovido toda la noche. Los caminos tenían mucho barro y el salar mucha agua. En la salida hubo dudas en cuanto a la seguridad, pero 
finalmente se decidió partir. Las motos se resintieron mucho en la etapa de hoy. Mi moto se mojó demasiado y fue la primera vez que 
tuve problemas eléctricos. Feliz de estar en Iquique y de haber sacado la etapa maratón adelante. Ha sido duro. Ayer la altura y todo el 
día sobre la moto. Muy cansado, pero feliz de estar de nuevo en Chile. Vamos a conversar con los mecánicos para salir a punto mañana. 
Estoy feliz por cómo se está dando la carrera. He tratado de ser lo más regular posible sin pensar solo en la velocidad. He intentado 
mantener el ritmo. Los primeros van rapidísimos, Coma y Barreda, y para aguantarles el ritmo hay que acelerar". 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles  que disputan este 
Dakar en la categoría  Motos , Txomin Arana, 18º; Rosa Romero, 41º; 
Gimeno García, 42º; Carlos Fernández, 48º; Domingo Fernández 
Méndez, 49º y Joan Barreda, 80º. 
 

 
 
 

La 9ª Etapa se disputará entre Iquique y Calama, con un total de 539 
kilómetros, con 451 km cronometrados y el resto serán de enlace. 
 

fuente:  dakar.com 

 

 

 


