Iveco en el Dakar 2015
Etapa 8: Iquique (Maratón, 2º día)

Gerard de Rooy, tercer podio en una etapa del Dakar 2015


El pilotó del equipo Petronas De Rooy Iveco terminó segundo y asciende a 15º de la
general



Hans Stacey es, tras esta jornada, 6º en la general y Pep Vila, 10º, pese a los problemas
que tuvo que afrontar

Iquique (Chile), 12 de enero de 2015
El Iveco Powerstar del holandés Gerard de Rooy (501) terminó en segundo la octava etapa,
consiguiendo así su tercer podio en una especial del Dakar 2015. De Rooy finalizó a 11m 16s
del ganador, Nikolaev. Hans Stacey (507), con otro Iveco Powerstar, terminó 7º la etapa con
un retraso sobre el primero a 49m 43s y Pep Vila (509) fue 17º.
La categoría camiones volvió al campamento de Iquique y hoy tendrá la jornada de descanso,
que coincide con la de coches. Tras una etapa llena de obstáculos y con grandes dificultades,
Eduard Nikolaev (Kamaz) se impuso al Iveco Powerstar de Gerard de Rooy, quien luchó por la
primera posición durante los 273 kilómetros de especial cronometrada, sin enlaces, entre el
campamento en el que pasaron la última noche y el biouvac, situado en la localidad de Iquique,
en el norte de Chile.
Las clasificaciones parciales estuvieron bastante estabilizadas a lo largo de la jornada, pero el
último sector, totalmente sobre dunas de arena y con una bajada impresionante desde los
1.100 metros hasta el nivel del mar, dio muchas sorpresas y provocó grandes retrasos en
muchos participantes.
Gerard de Rooy cerró un gran parcial hasta situarse en la segunda posición, a 11m 16s del
primero. El Iveco Powerstar le proporcionó una gran fiabilidad en el último sector, lo que le
ayudó a consolidarse en el segundo escalón del podio.
Quien continúa situado como el mejor Iveco de la general es Hans Stacey. A bordo de un Iveco
Powerstar, el holandés perdió bastante tiempo en el último WP (control de paso) y finalizó 7º a
49m 43s, después de retrasarse prácticamente media hora en pocos kilómetros. De todas
formas, como resultado de los retrasos de los rivales, ha ascendido al 6º puesto de la general,
acercándose al Top 5.
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Pep Vila tuvo una jornada poco afortunada. Pinchó un neumático y se quedó en una duna.
Según comentó al final de la etapa “estamos contentos porque estamos aquí, el camión está
perfectamente y el equipo está bien pero hoy hemos perdido la oportunidad de remontar más
en la general”. Vila se quejaba de la mala fortuna en esta etapa, tras la buena jornada anterior,
“además de sufrir un pinchazo, en el primer cordón de dunas había un camión parado, tuvimos
que buscar un paso alternativo y terminamos también clavados lo que nos hizo perder mucho
tiempo”.
El piloto español del equipo Petronas De Rooy Iveco explicó que este Dakar “está teniendo un
recorrido muy exigente, también en navegación, por eso las diferencias tan grandes entre los
10 o 12 primeros, que son los que están marcando el ritmo, y el resto de los participantes. Yo lo
noto mucho si voy más cargo, como en esta maratón, o no”.
A pesar de sus problemas, Pep Vila fue más fuerte que sus contrincantes y aprovechó para
subir de la 13º a la 10º posición en la general, el puesto que se había marcado como objetivo
antes del inicio del Dakar 2015.
Hoy los camiones tendrán su merecido día de descanso, tras ocho etapas exhaustivas, que
han dejado secuelas en muchos pilotos y equipos. Tras un lunes relajado, el martes
reemprenden la carrera, de regreso a Argentina, con una etapa entre las localidades chilenas
de Iquique y Calama de 450 kilómetros cronometrados.
Etapa 8 – Resultados
1. Nikolaev (Kamaz)

3h25m47s

2. DE ROOY (IVECO)

+11m16s

3. Karginov (Kamaz)

+14m58s

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

+49m43s

17. VILA (IVECO)

+1h56m09s

Clasificación General – Etapa 8
1. Mardeev (Kamaz)

26h33m21s

2. Karginov (Kamaz)

+05m09s

3. Nikolaev (Kamaz)

+12m41s

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

+2h05m24s
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10. VILA (IVECO)

+5h38m23s

15. DE ROOY (IVECO)

+6h58m29s

Tras la jornada de descanso para Motos y Quads, ambas categorías cruzaron a Bolivia y
atravesaron el Salar de Uyuni. El portugués Gonçalves venció en la etapa por 14s sobre Marc
Coma, que se acercó a 6m28s de Joan Barreda Bort en la clasificación general. En Coches,
Yazeed Al-Rajhi ganó su primera etapa, mientras que Nasser Al-Attiyah sigue en la cabeza de
la general por 8m27s sobre el sudafricano Giniel de Villiers.

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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