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Disputada la 11ª Etapa entre San Juan y Rio Cuarto, 
con un recorrido de 754 km de los que 288 han sido 
de especial, en la que vuelto imponerse, cuarta de 
esta edición del Dakar, el piloto castellonense Joan 
Barreda (Honda). 
 

Barreda ha completado el recorrido con un tiempo 
de 3h16’57”, distanciando al segundo clasificado 
Paulo Gonçalves (Honda) en 1’50”, y al tercero, el 
piloto francés Adrien Van Beveren (Yamaha), en 
5’28”.

Hoy hemos podido contemplar de otra actuación prodigiosa de Barreda, que si se le puede reprochar algo, 
no es espíritu de lucha, aunque con esta cuarta victoria de etapa el castellonense no podrá evitar que Sam 
Sunderland se alce mañana con su primer título del Dakar; el británico ha encarado la etapa pensando más 
en la general, y asegurando su resultado, aminorando la marcha e incluso se ha parado unos minutos para 
después reemprender la marcha. 
 

Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Gerard Farres (KTM), cuarto; Sam Sunderland (KTM), 
quinto; Pierre Renet (Husqvarna), sexto; Michael Metge (Honda), séptimo; Franco Ciami (Honda), octavo; 
Stefan Svitko (KTM), noveno y Matthias Walkner (KTM), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Joan Pedrero (Sherco) 11º; Laia 
Sanz (KTM) 17ª; Daniel Oliveras (KTM) 25º; Antonio Gimeno (KTM) 30º; Marc Sola (Yamaha) 40º; Julián 
José García (Yamaha) 60º; Sergio Anguiano (KTM) 63º y Rosa Romero (KTM) 74ª; mientras que Iván 
Cervantes (KTM), ha tenido que decir adiós a este Dakar por una caída. 
 

Barreda ha declarado tras la conclusión de la etapa: ”Ha sido una etapa muy complicada al principio. La 
navegación ha sido muy difícil, con muchos cambios de dirección, muchos ríos y mucha piedra. Era importante 
seguir una buena dirección. Yo he ido bastante bien. La verdad es que también he tenido la ayuda de Michaël 
[Metge]. Juntos hemos pasado por muchas secciones fuera de pista. Para terminar, había una parte muy rápida al 
estilo Baja California y me lo he pasado bien, muy divertido todo”.
  

 

En QUADS, ha vuelto a imponerse el líder de la general provisional, el ruso Sergey Karyakin (Yamaha), 
demostrando así su robustez como líder. Karyakin ha realizado el recorrido en un tiempo de 3h58'22"; 
segundo en la etapa ha sido el polaco Rafal Sonik (Yamaha) que ha concluido a 23’49”, mientras que tercero 
ha sido el paraguayo Nelson Sanabria (Yamaha) a 36’08”. En la Clasificación General, Karyakin ha 
aumentado la diferencia con el segundo clasificado, el chileno Ignacio Casale (Yamaha), que ha vuelto a 
perder tiempo, y ahora se encuentra a 1h16’24” del ruso; mientras que tercero está situado el argentino 
Pablo Copetti (Yamaha) a 4h21’06”. 
 

Mañana se disputará la 12ª Etapa, y última, entre Rio Cuarto y Buenos Aires, con un recorrido de 786 km de 
los que tan sólo 64 serán de especial, sin ningún tipo de dificultad, tan sólo no sufrir ningún despiste; 
recorrido para que los campeones puedan comenzar a saborear su triunfo. 
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