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Disputada la 10ª Etapa entre Chilecito y San Juan, 
con un recorrido de 751 km de los que 449 serán de 
especial, en la que en principio resultaba vencedor 
el piloto francés de Honda, Michael Metge, pero 
posteriormente era penalizado con 1 hora por ha-
berse saltado un ‘way-point', con lo que finalmente 
ha resultado vencedor Joan Barreda (Honda), 
tercera victoria de este Dakar para el castellonense. 
 

Barreda ha completado el recorrido con un tiempo 
de  5h49’45”,  distanciando   al  segundo  clasificado

Stefan Svitko (KTM) en 24” y Franco Ciami (Honda) en 3’48”. El actual líder de la general, Sam Sunderland 
(KTM), sólo ha podido ser 12º y ha cedido 17’06”, aunque conserva el liderato. 
 

Etapa con una parte inicial con ‘trialeras’ que han puesto a prueba la resistencia física de los competidores, 
además del hecho de volver a competir con calor después de etapas fresca en altitud, y ya hacia el final de la 
jornada, pistas rápidas con ‘navegación’, lo que ha servido para provocar algún que otro cambio en la 
clasificación general. 
 

Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Pierre Renet (Husqvarna), cuarto; Helder Rodrigues 
(Yamaha), quinto; Iván Cervantes (KTM), sexto; Adrien Metge (Sherco), séptimo; Paulo Gonçalves (Honda), 
octavo; Ondrej Klymciw (Husqvarna), noveno y Matthias Walkner (KTM), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Gerard Farres (KTM) 13º; Laia 
Sanz (KTM) 14ª; Joan Pedrero (Sherco) 16º; Antonio Gimeno (KTM) 18º; Daniel Oliveras (KTM) 27º; Marc 
Sola (Yamaha) 30º; Sergio Anguiano (KTM) 73º; Rosa Romero (KTM) 78ª y Julián José García (Yamaha) 
85º. 
  

 

En QUADS se ha impuesto el piloto ruso, y líder de la general provisional, Sergey Karyakin (Yamaha), que ha 
realizado el recorrido en un tiempo de 6h52'43", aumentando así la diferencia con el segundo clasificado en 
la general, y hoy también segundo en la etapa. el chileno Ignacio Casale (Yamaha) que ha perdido 10’46”; 
mientras que tercero ha concluido el argentino Santiago Hansen (Honda) a 1h26’26” del vencedor. 
 

Mañana se disputará la 11ª Etapa entre San Juan y Rio Cuarto, con un recorrido de 754 km de los que 288 
serán de especial, donde los participantes sortearán, en el inicio de la etapa, las últimas dunas de este 
Dakar, para posteriormente transitar por pistas rápidas, típicas del WRC. 
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