
 

Toby Price logra la victoria y se sitúa como nuevo 
líder 
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Segunda etapa del Dakar 2017 y primera victoria 
para el máximo favorito, el piloto australiano Toby 
Price (KTM), que además se sitúa ya como líder 
destacado de la clasificación general. 
 

El australiano ha concluido la etapa de 803 km con 
una especial 275 km cronometrados, entre Resisten-
cia hasta San Miguel de Tucumán, con un tiempo de 
2h37’32”, distanciando al segundo clasificado en 
más de 3’,  su compañero de equipo  Matthias Walk- 

ner (KTM), que ha concluido a 3’22”, pero éste ha sido penalizado con 5’ y ha caído hasta la 13ª posición, 
mientras que el tercero en la etapa, Paulo Gonçalves (Honda), que concluía a 3’51”, se ha aupado a la 
segunda plaza, y Xavier De Soultrait (Yamaha), finalmente ha sido tercero a 4’06”. 
 

Hoy los competidores se han encontrado con pistas estrechas, con mucho polvo, paisaje similar al de la 
sabana africana, donde había que prestar atención particular a los numerosos animales salvajes, así como 
también al paso de vados inundados y al barro, así como también al calor, que ha puesto aún más difícil la 
etapa. 
 

Tras los tres primeros, han completado el Top 10: Sam Sunderland (KTM), cuarto; Pablo Quintanilla 
(Husqvarna), quinto; Stefan Svitko (KTM), sexto; Ricky Brabec (Honda), séptimo; Joan Barreda (Honda), 
octavo; Gerard Farres (KTM), noveno y Rodney Faggotter (Yamaha), décimo. 
 

Por lo que respecta al resto de pilotos españoles que disputan este Dakar: Joan Pedrero (Sherco) 11º; Iván 
Cervantes (KTM) 14º; Armand Monleon (KTM) 15º; Laia Sanz (KTM) 24ª; Antonio Gimeno (KTM) 29º; Daniel 
Oliveras (KTM) 31º; Óscar Romero (Yamaha) 47º; Marc Sola (Yamaha) 52º; Sergio Anguiano (KTM) 87º; 
Rosa Romero (KTM) 99ª; Julián José García (Yamaha) 114º y Antonio Ramos (KTM), 133º. 
 

Terminada la etapa el vencedor y nuevo líder en motos, ha declarado: "Ha sido una etapa muy larga y muy 
rápida. No había problemas de navegación, pero las condiciones eran difíciles, por el fuerte calor y la gran cantidad de 
polvo. Ha sido duro para los pilotos y para las motos. Además, había que tener mucho cuidado con las vacas que 
atravesaban la pista en ciertos lugares. Estoy más acostumbrado a ver canguros... Al final he conseguido ganar la etapa. 
Ya ha empezado el rally y estoy listo para la próxima jornada". 
  

 

En QUADS se ha impuesto el argentino Pablo Copetti (Yamaha), que ha realizado el recorrido en un tiempo 
de 3h14'29", distanciando al paraguayo Nelson Sanabria (Yamaha) en 1’59”, argentino y paraguayo han 
librado una bonita batalla, imponiéndose Copetti en el último tramo de la especial, mientras que Sanabria ha 
sido penalizado con 5’, descendiendo de la 2ª a la 5ª posición de la etapa, y dejando esta posición al francés 
Axel Dutrie (Yamaha) que ha concluido a 5’31”. Por lo que respecta José Luis Espinosa (E-ATV) ha concluido 
la etapa, con muchos problemas y remolcado, en la 34ª posición a 6h46’31” del vencedor. 
 

La 3ª Etapa transcurrirá entre San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy, con un recorrido de 780 
kilómetros de los que 364 km serán de especial, está será la primera etapa en altitud, y también fuera de 
pista, con el añadido del vadeo de algunos ríos. 
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