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CELEBRACIONES DESDE SIBERIA 

Vuelta a la llanura para esta 5ª y última etapa del SILK WAY RALLY 2021. Antes de subir 
al podio final, en el bivouac de Gorno-Altaisk, a los pies de las montañas del Altai, los 
competidores tuvieron que recorrer los últimos 587 kilómetros de esta 11ª edición, que 
finalmente se corrió íntegramente en Siberia y se redujo a 5 etapas debido a la 
emergencia sanitaria en Mongolia. 

Al final de los 3.108 kilómetros recorridos, la prueba entregó sus famosos trofeos "Tigre 
Blanco" a los ganadores de las diferentes categorías. Matthias WALKNER (RED BULL KTM 
FACTORY RACING) sucedió a su compañero de equipo Sam SUNDERLAND, ausente por 
lesión, al ganar la categoría de motos. El austriaco, ganador del Dakar 2018, añade otra 
gran prueba a su palmarés y se coloca al frente de la clasificación provisional del 
Campeonato del Mundo FIM de Rallies Cross Country. 

Después de seis años alejado de los rallyes, Guerlain CHICHERIT (CENTURY CR6 SRT) y su 
copiloto Alex WINOCQ, volvieron a ganar con una magnífica victoria al final de una 
impresionante batalla de cinco actos con los MINI rusos de KROTOV y VASILYEV. 

El sueño del corso Jean-Luc PISSON CECCALDI (ZEPHYR PH SPORT) y Jean BRUCY se 
hizo realidad: el dúo francés firmó una bonita victoria en la categoría T3, reservada a los 
prototipos ligeros. En cuanto a los rusos Sergey KARIAKIN y Anton VLASIUK (BRP CAN-
AM MAVERICK), se impusieron en la categoría SSV (T4) al término de esta tercera prueba 
del Campeonato del Mundo FIA de Rallies Cross-Country. 

Por último, en la categoría de pesos pesados, Dmitry SOTNIKOV, Ruslan AKHMADEEV e 
Ilgiz AKHMEZIANOV (KAMAZ-MASTER) han dado al equipo KAMAZ MASTER un estreno 
rotundo de su nuevo modelo K5. Además, SOTNIKOV hace historia al convertirse en el 
primer piloto de cualquier categoría que gana este SILK WAY RALLY por tercera vez. 

MOTOS: MATTHIAS WALKNER SE QUEDA CON LA VICTORIA 

Aunque esta última etapa era una corta aun había suficiente carrera para la categoría 
motos. Mientras que ayer el líder de la general Matthias WALKNER (RED BULL KTM 
FACTORY RACING) estaba en una posición razonablemente confortable, el segundo y 
tercer puesto estaban en juego. Una situación que animó a Franco CAIMI (HERO 
MOTORSPORTS) y Daniel SANDERS (GAS GAS FACTORY RACING) para atacar con 
fuerza los últimos 109kms de este SILK WAY RALLY 2021. En la línea de llegada, fue 
Sander quien ganó la especial, su tercera del rally, aunque este notable logro no fue 
suficiente para otorgarle un lugar en el podio. Franco Caimi fue aún menos compensado 
por su esfuerzo, perdiendo la segunda colocación ¡por solo 6 segundos! Al final, fue la 
experiencia la que hizo la que hizo la diferencia, ya que el ex ganador del Dakar, Walkner, 
se llevó la general a +6:20 por delante de otro impresionante debutante en el rally raid, 



 

 

Skyler Howes. El vencedor comentó: "He disfrutado mucho. La etapa ha sido bastante 
corta pero muy divertida de pilotar, gracias a Rusia". 

En quads, la victoria quedó en manos de Aleksandr MAKSIMOV (YAMAHA RAPTOR 700) 
sobre el veterano piloto polaco Rafal SONIK, también compitiendo con Yamaha Raptor. 

AUTOS: CHICHERIT, ¡VUELTA AL FUTURO! 

Sonriendo ampliamente en la meta de este último sector selectivo, Guerlain CHICHERIT y 
Alex WINOCQ (CENTURY CR6 SRT) saborearon su victoria mientras esperaban la llegada 
de su rival más cercano, el ruso Denis KROTOV (MINI JCW RALLY MSK RALLY TEAM). “He 
estado esperando esto por más de cuatro años”, explicó el piloto francés. “Siempre soñé 
con ganar este magnífico rally. Cometimos errores, muchos errores de hecho, y es una 
lástima que no pudimos ir a Mongolia, pero 

agradezco a los organizadores habernos dados estos tres días extra de competencia. Fue 
grandioso y espero con ansias venir a defender el título el año que viene”. 

Y si la victoria final del antiguo ganador de la Copa del Mundo FIA de Rallies Cross 
Country se decidió durante las dos etapas maratón de montaña, Denis KROTOV y 
Konstantin ZHILTSOV pueden estar orgullosos de haber ganado su duelo MINI con 
Vladimir VASILYEV. Los rusos se sitúan por delante de Jérôme PÉLICHET y Pascal 
LARROQUE (OPTIMUS RAID LYNX), que terminaron en el tercer lugar del podio, al igual 
que en la edición anterior de 2019. 

PISSON-CECCALDI Y BRUCY VICTORIOUS EN T3! 

Cuando Jean-Luc PISSON CECCALDI inscribió su ZEPHYR PH SPORT en este SILK WAY 
RALLY 2021 hace unas semanas, probablemente no imaginaba que le llevaría al escalón 
más alto del podio en la codiciada categoría de Prototipos Ligeros (T3). Guiado por el 
experimentado Jean BRUCY, el piloto corso logró imponerse a los BRP CAN-AM 
MAVERICK de los rusos LEBEDEV y SILNOV que completan el podio final. 

La victoria en la categoría SSV (T4) fue para los rusos Sergey KARIAKIN y Anton VLASIUK 
(BRP CAN-AM MAVERICK), a pesar de la animada resistencia y la victoria en la última 
especial del dúo francés Mathieu MARGAILLAN y Axelle ROUX (CAN-AM). 

CAMIONES: SOTNIKOV HACE HISTORIA 

Si al principio de este SILK WAY RALLY 2021 había cinco pilotos de KAMAZ que habían 
ganado la prueba al menos una vez, sólo había dos de ellos que ya habían ganado la 
prueba dos veces. Tanto Dmitry SOTNIKOV como Airat MARDEEV soñaban con añadir 
una tercera medalla de oro a su palmarés, pero finalmente fue SOTNIKOV, a los mandos 
del nuevo camión de la generación K5, quien se llevó los honores. Un éxito arrebatado 
ante las prominentes narices del "Kapotnik" del bielorruso Siarrhei VIAZOVICH (MAZ), 



 

 

autor de su única victoria de etapa hoy. El piloto ruso comentó: “Es muy bueno que 
nuestro nuevo camión haya hecho este debut brillante con la victoria en su primera 
carrera”. 

 


