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Misión cumplida para el PETRONAS Team De Rooy IVECO en el debut del 

Rally Dakar en Medio Oriente 

 

Tras más de 7.800 kilómetros recorridos, los cuatro camiones de IVECO lograron llegar al final con 

un sexto puesto general para Janus van Kasteren, en una competencia muy dura que requirió del 

mejor equipamiento para poder arribar a la línea de meta. 

 

Qiddiyah, 18 de enero de 2020 

 

Doce días de competencia, cinco mil kilómetros cronometrados de carrera y más de cincuenta horas al máximo 

ritmo a bordo de los camiones. Así fueron las últimas dos semanas para las tripulaciones del PETRONAS Team 

De Rooy IVECO que, a diferencia de años anteriores, no pudo contar con su Team Manager, Gerard de Rooy, 

por una lesión en su espalda. De todas formas, el holandés estuvo en Arabia Saudita para guiar a las 

tripulaciones y quedó conforme con el trabajo realizado. 

 

“El rendimiento del equipo fue muy bueno. Lo único que cambio con respecto a años anteriores es que los 

pilotos tienen menos experiencia, pero todos ellos han podido resolver las dificultades que se fueron 

encontrando de manera correcta. La idea es no realizar cambios, sino entrenar y perfeccionar detalles”, 

remarcó Gerard de Rooy, team manager. 

 

El dos veces ganador del Dakar señaló el gran rendimiento de Janus van Kasteren, quien le dio al PETRONAS 

Team De Rooy IVECO su mejor lugar en la carrera con un sexto puesto. El holandés logró también un podio de 

etapa en el inicio de la competencia y en la mitad de las especiales logró meterse dentro del Top 10. Junto con 

su regularidad, Van Kasteren supo guiar su Powerstar #505 al borde del Top 5 de la general. 

 

Junto con Van Kasteren, el Powerstar #522 de Vick Versteijnen era el indicado para batallar adelante y asistir 

rápidamente al #505 en caso de problemas. Pero las complicaciones llegaron para Versteijnen ya en la cuarta 

etapa, en la que un problema en su camión no le permitió largar. Eso lo dejó fuera de carrera en la general, 

pero reenganchado por el “Dakar Experience” y compitiendo más adelante solamente por tiempos de etapas. 

Logró dos Top 10 en la Etapa 5 y 7 para luego enfocarse en la asistencia a Van Kasteren. 
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Nuevos para este Dakar 2020 en el PETRONAS Team De Rooy IVECO fueron Albert Llovera y Michiel Becx, con 

papeles de asistencia directa a sus compañeros a lo largo de la competencia. Llovera compitió con un cockpit 

adaptado tras su accidente en ski y rindió de gran forma, redondeando diez de doce etapas dentro de los 

mejores 20 camiones del Dakar. El andorrano logró su mejor resultado histórico en la competencia con el 15˚ 

puesto de la general. Por su parte, Becx quedó justo por detrás de Llovera en el 16˚ lugar, completando la tarea 

del PETRONAS Team De Rooy IVECO en Arabia Saudita. 

 

Con las miras puestas ya en el Dakar 2021 que también se correrá en Medio Oriente, el PETRONAS Team De 

Rooy IVECO comienza a preparase para dentro de casi doce meses, evaluando el accionar del equipo, resultados 

y experiencia del terreno conocido en estas dos semanas de competencia en Arabia Saudita. 

 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

 

1. Andrey Karginov (Kamaz)  46h33m36s 

2. Anton Shibalov (Kamaz)  + 42m26s 

3. Siarhei Viazovich (Maz)   + 2h04m42s 

4. Dmitry Sotnikov (Kamaz)  + 2h55m28s 

5. Martin Macik (IVECO)   + 3h28m08s 

--------------- 

6. JANUS VAN KASTEREN (IVECO) + 4h26m57s 

15. ALBERT LLOVERA (IVECO)  + 12h41m06s 

16. MICHIEL BECX (IVECO)  + 14h39m57s 

--- VICK VERSTEIJNEN (IVECO)  

 

TRIPULACIONES IVECO 

 

#505 PETRONAS Team De Rooy IVECO: 

Janus van Kasteren (NLD), Darek Rodewald (POL), Marcel Snijders (NLD) 

#517 PETRONAS Team De Rooy IVECO: 

Albert Llovera (AND), Ferran Marco Alcayna (ESP), Marc Torres (ESP) 
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#522 PETRONAS Team De Rooy IVECO: 

Victor Willem Corne Versteijnen (NLD), Andreas Wilhelmus Michiel Marius van der Sande (NLD), Teun van 

Dal (NLD) 

#531 PETRONAS Team De Rooy IVECO: 

Michiel Becx (NLD), Bernard der Kinderen (NLD), Edwin Kuijpers (NLD)  

 

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 2018’), que cubre el segmento de 3,3 a 7,2 toneladas; el 

Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y 

la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e IVECO X-WAY para misiones ligeras off the 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:  

Sonia Navarro Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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