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El incombustible piloto catalán, eterno mochilero 
de Marc Coma, Jordi Viladoms ha hecho 
publico que deja la competición activa; el piloto 
de Igualada se baja de la moto tras una larga y 
dilatada carrera deportiva, como piloto de 
Motocross, Enduro y Rally. A partir de hoy pasa 
a ser de manera oficial director deportivo de 
KTM Rally Motorsport. 
 

Era cuestión de tiempo que se hiciera oficial lo 
que ya era un trabajo que venía desarrollando 
desde que Marc Coma dejara el equipo y se 
convirtiera en el director deportivo del Dakar. 
 

Viladoms tendrá a su lado al Team Manager del 
Equipo KTM, Alex Doringer, que seguirá siendo el máximo responsable de la estructura; mientras 
que su papel será el de coordinar el trabajo de los pilotos y estarán a su cargo pilotos como Toby 
Price, Matthias Walkner, Sam Sunderland, Antoine Meo y Laia Sanz, pero también se dedicará al 
resto de pilotos KTM, tanto en el Campeonato del Mundo de Cross-Country Rally, como en el Dakar 
2017. 
 

El piloto catalán comunicaba, por las redes sociales, así su despedida:  "¡Hoy empieza una nueva 
etapa en mi vida! Dejo de competir para ser el nuevo Director Deportivo de Rally de KTM ... Estoy 
muy contento, emocionado y orgulloso por todo lo que he podido vivir desde que empecé con 6 
años encima de una bicicleta, de estos últimos diez en el mundo de los rallys, especialmente del 
Dakar ... He tenido momentos deportivos que me han hecho muy feliz pero lo mejor de todo es que 
he disfrutado haciendo lo que más me gusta. Ahora empieza una nueva etapa que me hace también 
muy feliz y me siento un privilegiado por seguir en la familia KTM ... Gracias a todos por tantos 
mensajes de ánimo y por apoyarme siempre. Gracias también a todas las personas que me han 
ayudado durante tantos años y a mis patrocinadores, sin ellos no habría sido posible". 
 

Viladoms comienza ahora una nueva faceta en su vida, un nuevo reto al frente del proyecto 
deportivo de una marca, KTM, que con el triunfo de 2016, encadena nada más y nada menos que 
15 triunfos consecutivos en el Dakar. Desde nuestra publicación le deseamos toda la suerte del 
mundo en su nuevo trabajo y que consiga desempeñarlo igual de bien que lo ha hecho como piloto. 
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