Iveco en el Dakar 2016

Iveco y De Rooy llegan a la recta final del Dakar con una
amplia ventaja en la general
Etapa 12. Recorrido: San Juan-Villa Carlos Paz
A solo un día del final del Dakar 2016, Gerard de Rooy, Moi Torrallardona y Darek
Rodewald, con el Iveco Powerstar 501, mantienen una amplia ventaja en la clasificación
general y buscarán coronarse campeones en los últimos 180 kilómetros de mañana
Federico Villagra, del equipo La Gloriosa De Rooy Iveco, terminó hoy segundo la especial,
Gerard De Rooy fue quinto; Pep Vila, undécimo y Van Genugten, duodécimo
Villa Carlos Paz (Argentina), 15 de enero de 2016
Este viernes se ha disputado la Etapa 12 de la carrera más dura del mundo e Iveco
consiguió otro podio en la jornada. Federico Villagra fue el encargado de poner a la marca
en el segundo puesto de la especial, a solo 3m14s del ganador, Pieter Versluis, en un
tramo cronometrado para los camiones de 267 kilómetros. La categoría de los vehículos
más grande tuvo un recorrido distinto al resto de los vehículos, que tuvieron que cubrir 481
kilómetros de especial.
Con este resultado Federico Villagra, debutante en camiones en el Dakar 2016, se afianza
en el tercer puesto del podio de la general. Pero esta no ha sido hoy la noticia más
importante para Iveco, dado que Gerard de Rooy sigue superando kilómetros sin problemas
y cada vez está más cerca de conseguir su segunda corona en el Dakar, tras la del 2012
que se saldó con un recordado 1 y 2 para Iveco en Lima (Perú). El holandés del equipo
Petronas De Rooy Iveco terminó el día día a solo 5m24s de la cabeza, en el 5º posición, e
incluso aumentó en par de minutos la diferencia con Mardeev en la general.
Otra de las notas positivas de la jornada, disputada entre San Juan y Villa Carlos Paz, fue
el fantástico resultado del español Pep Vila, con su Iveco Trakker 518, que finalizó 11º, a
solo 10m46s de Versluis. Este resultado lo sitúa en el Top 10 de la general, cumpliendo ya
el objetivo al inicio de la carrera del experimentado piloto catalán, y a falta de solo una
especial.
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Ton Van Genugten, con el Iveco Trakker 516, perdió tiempo al inicio pero pudo recuperarse
de forma espectacular, como es habitual para él en este Dakar. Terminó 12º, justo detrás
de Vila. Es en este momento 4º en la general y, junto con el 1º y 3º puesto provisionales de
De Rooy y Villagra, le brinda a Iveco la posibilidad de poner a tres camiones entres los
mejores cuatro del rally.
El objetivo de Iveco para mañana será conseguir un ritmo constante con sus cuatro
vehículos en los 180 kilómetros que quedan para llegar a la meta de Rosario. De Rooy
acumula 1h13m10s de ventaja sobre Mardeev. El argentino Villagra, en la tercera posición,
va media hora por delante de Van Genugten, pero el holandés debe tener cuidado con
Hans Stacey, a quien tiene detrás a solo 11m. Pep Vila deberá hacer lo mismo con Artur
Ardavichus, que solo a 20m por detrás del español en la lucha por el último puesto del Top
10.
En las otras categorías, Mikko Hirvonen pudo ganar su primera especial en coches que
Stephane Peterhansel continúa liderando con comodidad sobre Nasser Al-Attiyah. En
motos, Toby Price tiene todas las posibilidades de hacerse con su primer Dakar (el 15
consecutivo para KTM), mientras que en quads todo hace prever que la victoria no se le
escapará a los hermanos Patronelli, con Marcos liderando por 4m23s sobre Alejandro a
más de 1h52m al resto.
Este sábado se corre la última especial del Dakar 2016, con 518 kilómetros de enlace y 180
de especial para todas las categorías, entre las ciudades de Villa Carlos Paz y Rosario,
donde los ganadores serán recibidos con la clásica ceremonia del podio, rodeados de miles
de fans llegados de todo el mundo. Los supervivientes llegan al final de la carrera más
difícil del mundo.

Etapa 12 – Camiones
1. Versluis (NLD), MAN – 3h14m06s
2. FEDERICO VILLAGRA (ARG), IVECO - a 3m14s
3. Stacey (NLD), MAN – a 3m18s
4. Valtr (CZE), Tatra – a 5m01s
5. GERARD DE ROOY (NLD), IVECO – a 5m24s
------------11. PEP VILA (ESP), IVECO – a 10m46s
12. TON VAN GENUGTEN (NLD), IVECO – a 13m52s

Clasificación General – Camiones
1. GERARD DE ROOY (NLD), IVECO – 42h29m59s
2. Mardeev (RUS), Kamaz – a 1h13m10s
3. FEDERICO VILLAGRA (ARG), IVECO – a 1h43m45s
4. TON VAN GENUGTEN (NLD), IVECO – a 2h17m10s
5. Stacey (NLD), MAN – a 2h28m57s
------------10. PEP VILA (ESP), IVECO – a 4h38m55s
- ALEŠ LOPRAIS (CZE), IVECO – abandono

Más información de Iveco en el Dakar 2016 en la web: www.iveco.com/dakar

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.
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.
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