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DAKAR 2023 / Prensa 14            E10: Haradh-Shaybah, 624 km, 114 km especial (280 Classic)  

 
Los Ramírez y Pedregà-Muñoz-Toral vuelven a destacar  
en clásicos y Saldaña repite gran actuación en motos 
Pilotos al manillar y equipos de Classic siguen bien posicionados ante el gran arenal 
 
• El debutante italiano Giraldi continúa subiendo puestos de dos en dos en motos 

 
La décima etapa ha devuelto al puro desierto a la caravana de este Dakar, dejándola a las puertas del 
enigmático Empty Quarter árabe y de una etapa maratón que puede ser crucial para todos.  
 De momento, las formaciones del equipo auriazul Pedregà Team que siguen en liza están 
bastante bien establecidas en sus respectivas clasificaciones, tanto al manillar como al volante.  
  
Motos y quad  
El estadounidense, natural de Argentina, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha salido séptimo de la especial, 
con 2 horas, 15 minutos y 21 segundos. Continúa cuarto de la general de quads, a casi 23 minutos del 
podio provisional, con 46:36:35. Sigue líder el francés Alexandre Giroud.  

El motociclista venezolano de Lara Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) ha finalizado la especial en 
el puesto 26º con 2:15:58, se mantiene 19º de la general de Rally2, con 44:49:27y como tercer mejor 
piloto americano de la categoría. 

El madrileño de Villaviciosa de Odón Javier San José Yétor (132, KTM) ha vuelto a ser 56º de su 
clase, después de 3:00:25. Sube un puesto, al 49º de Rally2, con 53 horas, 15 minutos y 18 segundos, y 
es 21º entre los debutantes y tercer mejor español. 

El piloto de Melilla Sport Capital Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha sido 58º de la jornada con 
tiempo de 3:03:34, y continúa 59º de la general de su categoría, acumulando ya 60:54:11. 

El italiano Iader Giraldi (125, KTM) finalizó hoy 44º de la clase con un crono de 2:34:47, lo que 
posibilita subir otras dos posiciones en la general de Rally2 (58º), con 60:27:05. Es el 28º entre los 
debutantes y el séptimo mejor italiano de la categoría. 

El valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) se reactiva cada día, desde su vuelta a la competición. 
Hoy ha vuelto a superarse, registrando el 28º mejor tiempo de Rally2 (2:16:26), como undécimo mejor 
debutante y, de nuevo, segundo español del día en esta clase. Cierra la tabla provisional, pero ahora en 
el puesto 67º con 188 horas, 36 minutos y 54 segundos. 
 
La décima etapa se la llevado en Rally2 el sudafricano Michael Docherty (1:44:30), pero sigue líder de la 
general el francés Romain Dumontier (37:38:14). Al frente de la scratch, el argentino Kevin Benavides 
(35:46:06) ha relevado al estadounidense Skyler Howes. 

Esta etapa la han completado 98 pilotos, 67 de ellos en Rally2. 
Siguen en la clasificación 98 participantes al manillar (ya ha habido 40 bajas), de ellos 67 en 

Rally2 (25 abandonos). 
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2. 
Classic 
 
Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz) han concluido el día 15º de la general. 
Ascienden cuatro plazas en la provisional del rali (20º), manteniendo el liderato de la categoría H1T, y 
prácticamente doblando la diferencia que tenían ayer sobre sus inmediatos perseguidores. 

 
El dúo mallorquín-barcelonés de José Vidaña y Sergi Fernández (724, Mitsubishi) finalizaron la décima 
etapa en el puesto 38º general, descendiendo tres puestos en la absoluta (19º) de clásicos, pero 
conservan la segunda posición en la clase H3, por detrás de los franceses Galpin (9º general), y como 
tercer mejor equipo español. 
 
Hijo y padre venezolanos Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota) suman y siguen, como en días 
anteriores. Terminaron esta jornada en el lugar 21º absoluto, lo que les vale para ascender otra posición 
en H2, donde ya son octavos, y tres en la general, en la que ya ocupan el puesto 17º. 
 
Los cántabros Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan) han sido 51º general del día, lo que 
los ha llevado a bajar un puesto en la general 28º, pero siguen undécimos en H1. 
 
La tripulación valenciano-mallorquina que forman Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota) de ‘Un 
diabético en el Dakar’ finalizó la etapa en la plaza 40ª, sin moverse en las clasificaciones, 14º en H2 y 
29º general. 
 
Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) han sido 53º general de la jornada. 
Continúan en el puesto 23º de H2, pero ascendiendo dos plazas en la general, ahora 55º.  
 
Paisanos de los anteriores, Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota), los más 
veteranos del Pedregà Team, han finalizado como ayer 74º de la etapa, y descienden un puesto en cada 
tabla, siendo 27º en H2 y 67º general. 
 
 
La décima etapa la han superado 82 equipos, y la clasificación general provisional de Classic (con 82 
participantes) la siguen liderando las duplas españolas de Juan Morera y Lidia Ruba y de Carlos 
Santaolalla y Aran Sol. 
 
 

Día 13, jueves 12, etapa 11: Shaybah-Ardah (Empty Quarter Marathon), enlace de 153 km y especial 
de 273 km. (186 km enlace y 323 km especial para Classic). Es la primera parte de la etapa maratón 
que se adentra en el Empty Quarter, a base de todo tipo de arenas y colores y con incesante presencia 
de dunas. Para los clásicos es una de las dos especiales más largas del rali, que superan los 300 km y 
que van seguidas. Mecánicas a prueba y a estas alturas. 
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