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Rally Dakar 2017 - Etapa 11: San Juan – Río Cuarto, 759 km 

• 3ª posición al final de etapa para Terranova   

• Al Rajhi completa la Etapa 11 el 5º  

• Terranova, con el top cinco al alcance cuando el Dakar 2017 encara su 

última etapa 

Múnich. La penúltima etapa del Dakar 2017 llevó a los competidores hasta las 

dunas de arena de San Juan para batallar en una pista de estilo WRC en la región 

de Córdoba. Se trataba de un terreno que parecía hecho a medida para el piloto 

Orlando Terranova (ARG), al mismo tiempo que seguía su progresión silenciosa en 

las posiciones de la general con otra actuación impresionante en una etapa. El 

piloto argentino y su copiloto Andreas Schulz (GER) cruzaron la línea de meta en la 

3ª posición con su MINI John Cooper Works Rally #308, manteniéndose en 6º 

puesto de la clasificación y con el top cinco al alcance en la que será la última 

etapa del rally de este año. 

Terranova: "El inicio de etapa fue muy duro -estaba lleno de baches y arena- 

intentamos tirar pero fue difícil. En la segunda mitad tratamos de apretar más, pero 

había demasiado polvo de los quads y las motos. Mañana lo seguiremos intentando. 

Sólo dos posiciones por detrás suyo llegaban a la meta de Río Cuarto Yazeed Al Rajhi 

(KSA) y su copiloto Timo Gottschalk (DEU) al volante del MINI John Cooper Works 

Rally #306. La pareja terminó la etapa en 5º puesto ascendiendo hasta el 26º de la 

general.* 

Al Rajhi: "Durante la primera parte de la etapa todo iba correctamente. En la segunda 

parte intentamos apretar fuerte, lo hicimos bien y no cometimos errores". 

Mikko Hirvonen (FIN) y Michel Perin (FRA) lo hicieron mejor en esta Etapa 11 a 

bordo de su MINI John Cooper Works Rally #303. El dúo completó los 759km al 

límite del top ten, en 11ª posición, siendo el primero de una cabalgata de tres MINIs. 

Ahora se sitúan en el 13º puesto de la general. 

Hirvonen: "Hoy ha estado bien, mejor que ayer! La primera parte de la etapa fue 

realmente horrible, muchos baches, subidas y bajadas, pero la segunda parte fue 

buena, muy curvada y estrecha. Aunque en los últimos 100km estábamos entre el 

polvo de otros, sí que navegamos hasta la meta". 
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Justo una posición por detrás, en la 12ª, entró el MINI ALL4 RACING #322 de 

Mohamed Abu Issa (QAT) y su copiloto Xavier Panseri (FRA). La sólida actuación de 

la pareja los lleva a colarse dentro del top ten en la clasificación a falta de una sola 

etapa para el final - un hecho excepcional teniendo en cuenta que éste es el primer 

Dakar de Abu Issa en coches y la primera vez que piloto y copiloto compiten juntos. 

Abu Issa: "Ha sido un buen día. La primera sección era 120km de arena, lo cual me 

gusta, y estábamos a sólo unos segundos de distancia del 8º y 9º; me he gustado 

poder estar tan cerca en una etapa. La segunda parte fue estilo WRC, y sinceramente 

estaba un poco asustado, pero ha sido gratificante ver que podía mantener el ritmo 

en un terreno con el que no estoy familiarizado. He aprendido mucho y esta es la 

etapa que me ha alegrado el rally ". 

El tercer MINI consecutivo en cruzar la meta, el 13º, fue el MINI ALL4 Racing #316 

de Jakub Przygonski (POL) y Tom Colsoul (BEL). Se mantienen como 7º de la general. 

Przygonski: "La segunda parte de hoy ha sido al estilo WRC y fuimos capaces de 

apretar para ver que teníamos la velocidad. Hemos disfrutado de la etapa, era muy 

divertida de conducir, bastante técnica y con muchas curvas, pero estuvo bien. Sólo 

disponemos de un día más, así que ahora tenemos que mantener la concentración". 

Sylvio de Barros (BR) y Rafael Capoani (BR) también completaron la etapa en la 16ª 

posición, moviéndose hasta la 18ª en la tabla. Stephan Schott (GER) y Paulo Fiuza 

(POR) también arrancarán la última prueba del Dakar después de conquistar la Etapa 

11 en la 21ª plaza, pasando hasta la 15ª en la clasificación. 

Desafortunadamente, Boris Garafulic (CHL) y Filipe Palmeiro (POR) han decidido 

retirarse de la carrera en la penúltima etapa. 

 

Rally Dakar 2017: Posiciones de la Familia MINI después de la Etapa 11. 

Posición Piloto Copiloto # Equipo Tiempo 

6 Orlando 

Terranova 

(ARG) 

Andreas Schulz 

(GER) 

308 X-raid Team 30:11:56 

+01:51:40 

7 Jakub 

Przygonski 

(POL) 

Tom Colsoul 

(BEL) 

316 ORLEN Team 32:33:14 

+04:12:58 



 

10 Mohamed Abu 

Issa (QAT) 

Xavier Panseri 

(FRA) 

322 X-raid Team 33:11:06 

+04:50:50 

13 Mikko 

Hirvonen (FIN) 

Michel Périn 

(FRA) 

303 X-raid Team 34:15:02 

+05:54:46 

15 Stephan Schott 

(GER) 

Paulo Fiuza 

(POR) 

325 X-raid Team 31:26:06 

+06:27:23 

18 Sylvio de 

Barros (BR) 

Rafael Capoani 

(BR) 

339 X-raid Team 36:29:23 

+08:09:07 

26* Yazeed Al Rajhi 

(KSA) 

Timo 

Gottschalk 

(DEU) 

306 X-raid Team 43:20:32 

+15:00:16 

*pendiente de recurso 
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