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Modificaciones en los resultados de la Etapa 11ª del 
Dakar 2015, tras la penalización impuesta por la 
Organización a Joan Barreda y Paulo Gonçalves por el 
cambió de motor en la etapa maratón, los resultados 
publicados en el artículo de ayer han sufrido variaciones, 
y así, el vencedor final de la etapa ha resultado ser Ivan 
Jakes (KTM), realizando el recorrido en 3h28'08"; 
segundo en la etapa es ahora Ruben Faria (KTM), a 8” 
y tercero Toby Price (KTM), a 42” del vencedor. 
 

Han completado el Top 10: Marc Coma (KTM), 4º; Pablo 
Quintanilla (KTM), 5º; Helder Rodrigues (HONDA), 6º; Stefan Svitko (KTM), 7º; Hans Vogels (KTM), 8º; Frans 
Verhoeven (YAMAHA), 9º y Olivier Pain (YAMAHA) 10º. 
 

El vencedor real de la etapa, Joan Barreda, tras la penalización de 45 minutos quedó relegado al puesto 40 de la 
etapa y al 18 de la general, mientras que Paulo Gonçalves, que finalizaba en segunda posición restándole tiempo 
a Marc Coma, sufría una penalización de 15 minutos, lo que lo desplazaba al puesto 22 en la etapa y, aunque 
mantenía la segunda posición en la general, se distanciaba en a 21’ 12” de Coma, restándole prácticamente 
cualquier posibilidad de imponerse en esta edición del Dakar. 
 

CLASIFICACIÓN 11ª ETAPA  CLASIFICACIÓN GENERAL 
 PILOTO EQUIPO TIEMPO   PILOTO EQUIPO TIEMPO 

1 Ivan Jakes (SVK) KTM 3h 28' 08"  1 Marc Coma (ESP) KTM 41h 43’ 03” 
2 Ruben Faria (POR) KTM +0' 08"  2 Paulo Gonçalves (POR) HONDA +21' 12" 
3 Toby Price (AUS) KTM +0' 42"  3 Toby Price (AUS) KTM +31’ 43” 
4 Marc Coma (ESP) KTM +1' 05"  4 Pablo Quintanilla (CHL) KTM +33’ 15” 
5 Pablo Quintanilla (CHL) KTM +2' 38"  5 Stefan Svitko (SVK) KTM +48’ 07” 
6 Helder Rodrigues (POR) HONDA +3' 50"  6 Ruben Faria (POR) KTM +1h 40’ 43” 
7 Stefan Svitko (SVK) KTM +3' 53"  7 David Casteu (FRA) KTM +1h 46’ 51” 
8 Hans Vogels (NDL) KTM +4' 17"  8 Laia Sanz (ESP) HONDA +2h 13’ 20” 
9 Frans Verhoeven (NDL) YAMAHA +5' 34"  9 Ivan Jakes (SVK) KTM +2h 24‘ 46” 

10 Olivier Pain (FRA) YAMAHA +6' 11"  10 Olivier Pain (FRA) YAMAHA +2h 55‘ 17” 
11 David Casteu (FRA) KTM +6' 42"  11 Hans Vogels (NDL) KTM +3h 24’ 48” 
12 Fabien Planet (FRA) SHERCO +6' 44"  12 Helder Rodrigues (POR) HONDA +3h 25’ 39” 
13 Javier Pizzolito (ARG) HONDA +6' 45"  13 Xavier Soultrait (FRA) YAMAHA +4h 10’ 47” 
14 Laia Sanz (ESP) HONDA +9' 25"  14 Paolo Ceci (ITA) KTM +4h 42’ 27” 
15 Patricio Cabrera (CHL) KAWASAKI +9' 34"  15 Txomin Arana (ESP) YAMAHA +5h 04’ 25” 

 

Declaraciones Gonçalves: "Ayer tuve un problema con el motor, así que tuve que reemplazarlo. Estábamos en plena etapa 
maratón, de manera que uno de los pilotos de nuestro equipo tenía que despedirse en Cachi. Finalmente fue Jeremías Israel 
quien cedió su motor. Su gesto denota gran valentía, pues implica decir adiós a la carrera, así que voy a pelear al máximo por la 
victoria para dedicársela. Debido a la penalización, he regalado 15 minutos a todos mis rivales. Pero el reglamento así lo 
establece y se nos aplica a todos por igual. Con 7 minutos de retraso, era ya muy difícil, incluso si recuperaba dos minutos hoy. 
Ahora es incluso más complicado. Pero el problema que tuve yo ayer pueden tenerlo otros mañana, así que aún no es demasiado 
tarde y creo que todavía puedo aspirar a la victoria". 
 

Declaraciones Barreda: "Pablo rompió el motor en el enlace y estuvimos valorando qué hacer, probamos cosas y todas las 
opciones, pero finalmente tuvimos que cambiar su motor y pusimos el que llevaba yo. Para poder continuar en carrera la opción 
fue que yo cogiera el de Jeremías (Esquerre). Hay que ser profesional y hacer el trabajo como toca. Hay mucha gente detrás y 
terminar de realizar las cosas como se debe es importante. Lo primordial es ayudar al equipo y el objetivo conseguir un buen 
resultado para el HRC Team ... Quedan dos días y Pablo (Gonçalves) lleva un motor fresco, no sé los demás como lo tienen, pero 
hay opciones". 
 
fuente:  dakar.com 

 
 


