
 
 
 

Dakar 2015: Ivan Jakes vencedor de la última etapa  y Marc 
Coma se corona como vencedor absoluto de la 37ª edición 
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La 13ª Etapa y última del Dakar 2015 ha transcurrido 
entre Rosario y Buenos Aires, con un total de 393 
kilómetros, con 174 km cronometrados y el resto serán 
de enlace. La etapa ha tenido un final inesperado, ya 
que una parte importante de la especial del día se ha 
disputado sobre un terreno bastante resbaladizo debido 
a la lluvia; los pilotos han circulado con mucha prudencia 
y a velocidad reducida, y finalmente, debido a las fuertes 
lluvias, la pista se ha vuelto impracticable por lo que la 
organización  ha  decidido  dar  por concluida la especial 

en el WP3. El vencedor en la jornada de hoy ha sido el eslovaco Ivan Jakes (KTM) que ha realizado el recorrido 
en 52' 06"; segundo en la etapa ha finalizado Stefan Svitko (KTM), a 1'15" de su compatriota; mientras  que  
tercero ha sido Toby Price (KTM) que ha finalizado a 1' 07”. Han completado el Top 10:, Paulo Gonçalves 
(HONDA), 4º; Marc Coma (KTM), 5º; Hans Vogels (KTM), 6º; Frans Verhoeven (YAMAHA), 7º; Pablo Quintanilla 
(KTM), 8º; Xavier Soultrait (YAMAHA),9º y Laia Sanz (HONDA), 10ª. 
 

Finalizada la última etapa de esta edición del Dakar, Marc Coma (KTM) se proclama campeón de la prueba más 
dura del mundo, por segundo año consecutivo acumulando ya cinco Dakar, tras los logrados en 2006, 2009, 2011 
y 2014. El flamante vencedor de la categoría de motos en esta 37ª edición, finalizada la carrera comentaba  "Estoy 
contento y orgulloso. Ha sido un rally durísimo, como es habitual. Tuvimos que sobrepasar un problema en el segundo día, que eso 
nos retrasó un poco en la clasificación. A partir de ahí tuvimos que cambiar un poco la estrategia, a empujar y atacar desde ese 
momento para recuperar. Sabíamos que las etapas maratón iban a ser claves y así lo han sido. Gestionarlas ha sido la clave. 
Contento con el equipo que tenemos y con la gente que hay alrededor. Esta quinta victoria dice mucho de todos nosotros ... Joan 
(Barreda) y Paulo (Gonçalves) lo han puesto muy difícil. El nivel ha sido altísimo. Esto también le da valor a la victoria. La gente 
se pensaba que igual si no estaba Cyril (Despres) podía ser más fácil para mí. Y no lo ha sido nada. Felicitarles a ellos también. 
No han tenido ese puntito de suerte que yo sí que he tenido. Creo que los dos pueden ganar el Dakar en un futuro. Ahora a 
disfrutar mucho de este momento”. 
 

CLASIFICACIÓN 13ª ETAPA  CLASIFICACIÓN GENERAL 
 PILOTO EQUIPO TIEMPO   PILOTO EQUIPO TIEMPO 

1 Ivan Jakes (SVK) KTM 52' 06"  1 Marc Coma (ESP) KTM 46h 03’ 49” 
2 Stefan Svitko (SVK) KTM +0' 45"  2 Paulo Gonçalves (POR) HONDA +16' 53" 
3 Toby Price (AUS) KTM +1' 07"  3 Toby Price (AUS) KTM +23’ 14” 
4 Paulo Gonçalves (POR) HONDA +1' 15"  4 Pablo Quintanilla (CHL) KTM +38’ 38” 
5 Marc Coma (ESP) KTM +3' 11"  5 Stefan Svitko (SVK) KTM +44’ 17” 
6 Hans Vogels (NDL) KTM +3' 36"  6 Ruben Faria (POR) KTM +1h 57’ 50” 
7 Frans Verhoeven (NDL) YAMAHA +4' 35"  7 David Casteu (FRA) KTM +2h 00’ 14” 
8 Pablo Quintanilla (CHL) KTM +4' 52"  8 Ivan Jakes (SVK) KTM +2h 18’ 18” 
9 Xavier Soultrait (FRA) YAMAHA +5' 54"  9 Laia Sanz (ESP) HONDA +2h 24‘ 21” 

10 Laia Sanz (ESP) HONDA +7' 55"  10 Olivier Pain (FRA) YAMAHA +3h 09‘ 09” 
11 Olivier Pain (FRA) YAMAHA +7' 59"  11 Hans Vogels (NDL) KTM +3h 31’ 50” 
12 David Casteu (FRA) KTM +8' 16"  12 Helder Rodrigues (POR) HONDA +4h 00’ 15” 
13 Emanuel Gyenes (ROU) KTM +8' 35"  13 Xavier Soultrait (FRA) YAMAHA +4h 20’ 18” 
14 Fabien Planet (FRA) SHERCO +9' 13"  14 Paolo Ceci (ITA) KTM +4h 58’ 14” 
15 Paolo Ceci (ITA) KTM +9' 19"  15 Frans Verhoeven (NDL) YAMAHA +5h 13’ 40” 

 

Por lo que respecta a los pilotos españoles de la categoría Motos en este Dakar han finalizado la última etapa 
en las posiciones: Txomin Arana, 19º; Domingo Fernández Méndez, 40 º; Carlos Fernández, 41º; Rosa Romero, 
59ª; Gimeno García, 61º y Joan Barreda, 64º. 
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