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Rally de la Ruta de la Seda- Etapa 1 

 

IVECO sube al podio en la primera etapa de Moscú a Cheboksary 

 

En una corta especial de solo 61 kilómetros cronometrados, el holandés Ton van Genugten, a 

los mandos de su IVECO Trakker, terminó en tercer lugar, a poco más de 2 minutos del ganador 

y por delante de sus compañeros Gerard de Rooy y Artur Ardavichus, ambos con IVECO 

Powerstars 

 

Gerard de Rooy terminó en quinta posición y el piloto kazajo Artur Ardavichus en sexta, a 5 

segundos del líder del equipo. 

 

 

Cheboksary (Rusia), 9 de julio de 2017  

 

La séptima edición del Silk Way Rally está en marcha. La primera etapa especial comenzó el 

sábado 8 a primera hora de la tarde después de un largo traslado desde Moscú: 61 km a orillas 

del río Volga, terminando en el aeropuerto de Cheboksary. El equipo PETRONAS De Rooy 

IVECO dominó la pista lodosa y resbaladiza, con Ton van Genugten, el hombre del día para 

IVECO, terminando la etapa en el tercer lugar a bordo de su Trakker número 306. Cruzó la línea 

de meta a solo 3s de la primera posición. 

 

Gerard De Rooy y su nuevo IVECO Powerstar terminaron en el top 5, 4m01s detrás del ganador. 

"Comenzamos lentamente esta etapa corta para ganar confianza en el camión: el nuevo 

Powerstar tiene buenas sensaciones incluso en el barro,” dijo el líder del equipo De Rooy. “La 

fuerte lluvia ha complicado la conducción porque no es fácil ver, pero para el primer día de Silk 

Way Rally creo que hicimos un buen trabajo: no arriesgamos nada y el renovado IVECO se 

comportó muy bien." 

 

Artur Ardavichus no se arriesgó al volante del segundo IVECO Powerstar (número 310) y 

consiguió una sexta posición en esta primera etapa. El piloto kazajo, a bordo con el copiloto 

belga Bruynkens y el mecánico holandés Huisman, cerró el día colocando el tercer camión 

IVECO entre los 6 primeros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resultados de la Etapa 1 – Rally de la Ruta de la Seda 2017  

1. Martin Kolomy (Tatra) 49m43s 

2. Ales Loprais (Tatra) +51s 

3. Ton Van Genugten (IVECO) +2m03s 

4. Siarhei Viazovich (Maz) +2m35s 

5. Gerard De Rooy (IVECO) +4m01s 

6. Artur Ardavichus (IVECO) +4m06s 

 

Orden de salida para SS2 – 9 de julio 

06.52h Kolomy (Tatra) 

06.56h Loprais (Tatra) 

06.58h Van Genugten (IVECO) 

07.06h Viazovich (Maz)  

07.10h De Rooy (IVECO) 

07.12h Ardavichus (IVECO) 

 

 
 
 
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, y camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2015’), que cubre el 

segmento de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 toneladas y los de más 

de 16 toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, 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 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/

