Iveco en el Dakar 2015
Etapa 9: Iquique-Calama

Pep Vila: “Ha sido una etapa muy peligrosa, con dunas muy
complicadas. Había muchísimo polvo que nos impidió encontrar
un control de paso (WP), esto hizo que nos penalizaran”


Pep Vila, que llegó ayer a la meta en el puesto 16º, pero una penalización de 40 minutos
lo retrasó al 23º

Calama (Chile), 14 de enero de 2015
El piloto español del equipo Petronas De Rooy Iveco, Pep Vila (509), aseguraba hace unos
minutos desde el campamento de Calama y antes de iniciar la Etapa 10, que la jornada de
ayer, entre las localidades chilenas de Iquique y Calama, ha sido una de las más duras a las
que ha tenido que enfrentarse en esta edición del Dakar: “Ha sido una etapa muy peligrosa,
con muchas dunas muy complicadas. Había muchísimo polvo que nos impidió encontrar un
control de paso (WP), esto hizo que nos penalizaran con 40 minutos”.
Vila añadió: “está siendo un Dakar muy raro, a veces hemos tenido que repetir recorridos y el
terreno está muy roto. Respecto a la etapa de hoy, vamos a pasar los Andes y estaremos
muchas horas a más de 4.000 metros de altura, tanto en los enlaces como en la especial.
Veremos cómo se nos da”.
Pep Vila (509) tuvo ayer una jornada muy complicada. Llegó a la meta en el puesto 16º a 1h
30m 30s de la cabeza pero fue penalizado con 40m, lo que le retrasó hasta el puesto 23º y
baja en la general hasta el 13º, detrás de De Rooy, quien sigue recuperando territorio a
pasos agigantados con ritmo de cabeza en cada jornada.

Resultados - Etapa 9
1. Mardeev (Kamaz)

5h19m29s

2. Nikolaev (Kamaz)

+1m29s

3. DE ROOY (IVECO)

+7m05s

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

+25m22s

23. VILA (IVECO)

+2h10m39s
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Clasificación General – Etapa 9
1. Mardeev (Kamaz)

31h52m50s

2. Nikolaev (Kamaz)

+14m10s

3. Karginov (Kamaz)

+20m42s

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

+2h30m46s

10. DE ROOY (IVECO)

+7h05m34s

13. VILA (IVECO)

+7h49m02s

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
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Ana Montenegro
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales Iveco España
Teléfono: +34 913 252 380
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