Iveco en el Dakar 2015
Etapa 7: Iquique (Maratón)

Gerard de Rooy termina 2º la 7º etapa, primera parte de la
maratón, en la que los Iveco han liderado la carrera en buena
parte de los tramos


El pilotó del equipo Petronas De Rooy Iveco escala al puesto 21º de la general



Hans Stacey sigue 7º en la general y Pep Vila, 13º tras protagonizar una espectacular
remontada en el día

Iquique (Chile), 11 de enero de 2015
La primera parte de la etapa maratón para Camiones en el Dakar 2015 terminó con el Iveco
Powerstar de Gerard de Rooy (501) en segunda posición, tras un día de excepcional
conducción del holandés, quien lideró la especial en algunos tramos. Llegó a solo 5m 37s del
ganador de ayer, el checo Ales Loprais con un Man. Hans Stacey, 6º del día, continúa en la
7º posición de la general.
La séptima etapa del Dakar 2015 ha sido la primera parte del Maratón y ha discurrido por un
recorrido especial entre la localidad chilena de Iquique y un campamento exclusivo para los
camiones al borde del Salar Grande, en la región de Tarapacá. Esta noche los participantes
no pueden recibir ayuda externa y sólo los mecánicos abordo, pilotos y navegantes puede
trabajar sobre los vehículos. Están solos, por lo que también mañana domingo será un
desafío regresar al campamento de Iquique, donde ya podrán volver a contar con las
asistencias de cada uno de los equipos.
Fueron 335 kilómetros de especial cronometrada, tras un enlace de 101 kilómetros, con
terrenos muy variados de tierra, arena y fesh-fesh. El Iveco Powerstar de Gerard de Rooy se
comportó de manera fantástica para conseguir el segundo escalón del podio en la etapa, a
solo 5m 37s de Ales Loprais, el ganador de la jornada. De Rooy, que lideró la especial
durante bastantes kilómetros completó muy buenos parciales a lo largo de toda la jornada y
demostró la fortaleza de su Powerstar en terrenos difíciles. De Rooy vuelve a escalar en la
general hasta el puesto 21º, pero los problemas en la 4º etapa siguen penalizándole el
resultado global pese al excelente trabajo de la jornada de ayer.
Hans Stacey (504), el Iveco mejor colocado en la clasificación general, cerró esta séptima
jornada del Dakar 2015 en la 6º posición a 25m59s de la cabeza. Con altibajos a lo largo del
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tramo especial, Stacey tuvo un buen inicio, pasando en cabeza por el primer control de paso
pero después se vio perjudicado a la mitad de la etapa. Por suerte para Hans, su Iveco
Powerstar le brindó la confianza para seguir acelerando y recuperar terreno en la segunda
mitad del día, terminando 6º, detrás de Loprais, De Rooy y tres Kamaz. En la general, Stacey
continúa situado en la 7º posición a 1h47m43s y a poco más de un minuto por delante tiene
al bielorruso Viazovich con un Maz, por lo que de seguir a buen ritmo en las próximas
especiales podría ganar una posición en la general.
Pep Vila (509) realizó ayer una excepcional remontada. Salía 21º y terminó 11º a 45m33s de
la cabeza con el Iveco Trakker Evolution II y se mantiene en la 13º plaza de la clasificación
general a 4h14m16s del primero, Mardeev. Como comentó al iniciar el Dakar 2015, Vila tiene
el objetivo de terminar en el Top 10 y en este momento está prácticamente a una hora de
diferencia del 10º.
Los camiones volverán hoy al campamento de Iquique, en una especial de 273 kilómetros sin
enlaces por pistas de tierra y piedras, y finalizarán así la etapa maratón que iniciaron ayer.
Etapa 7 – Resultados
1. Loprais (Man)

4h02m54s

2. DE ROOY (IVECO)

+5m39s

3. Karginov (Kamaz)

+5m49s

---------------------------6. STACEY (IVECO)

+25m59s

11. VILA (IVECO)

+45m33s

Clasificación General – Etapa 7
1. Mardeev (Kamaz)

22h35m32s

2. Karginov (Kamaz)

+22m13s

3. Sotnikov (Kamaz)

+44m06s

---------------------------7. STACEY (IVECO)

+1h47m43s

13. VILA (IVECO)

+4h14m16s

21. DE ROOY (IVECO)

+7h19m15s

Motos y Quads tuvieron ayer la jornada de descanso, mientras que la categoría Coches
siguió rumbo a Bolivia, el salar de Uyuni, con el argentino Orly Terranova alzándose con la
victoria en la Etapa 7 del Dakar 2015.
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Iveco
Iveco es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que cotiza
en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado por
Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales
ligeros, medios y pesados, camiones de obras y para recorridos todoterreno.

La amplia gama de productos Iveco incluye el modelo Daily, que cubre el segmento de 3 a 7 toneladas; el
Eurocargo, de 6 a 16 toneladas y los de más de 16 toneladas Stralis y Trakker (especializado en actividades
off road). Bajo la marca Iveco Astra produce también vehículos para la construcción y la minería, basculantes
rígidos o articulados y vehículos especiales.

Con más de 21.000 empleados, Iveco fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7
países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia
en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo Iveco.

Para más información sobre Iveco: www.iveco.com
Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Para más información contactar con:
Ana Montenegro
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España
Teléfono: +34 913 252 380
Email: prensa.iveco@cnhind.com
www.iveco.es
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