
 

 Día 5 - Golden Dunes 

Álex Feliu, TUAREG RALLY 2016  

 
Merzouga - Merzouga. 80 km  

Poco a poco Álex va cogiendo confianza con las duna s, aunque confiesa 
odiarlas profundamente. Hoy, antes de salir, nos ha  confesado que no iba a 
arriesgar lo más mínimo ya que quería celebrar su c umpleaños SÍ o SÍ con 
nosotros, así que ya sabéis felicitación al canto. 

Ha estado muy bien porque en la salida los miembros  de la organización y 
nosotros le hemos cantado el “Happy Birthday” justo  antes de salir, todo un 
detalle. 

¿Os acordáis de lo que hablábamos en la primera eta pa?  

Pues hoy ha pasado… Josef Machacek ha cometido el m ismo error que 
Álex y se ha saltado un Waypoint con la consiguient e penalización de 4 
horas. Como consecuencia ha tirado por la borda una  clara victoria dentro 
de los quad y ahora solo le queda no cometer ningún  fallo tal y como le 
indicamos a Álex. 

 Mientras tanto Álex sigue recortando minutos a los dos rivales que tiene por delante con el claro objetivo de 
saltar del sexto lugar de la clasificación general al cuarto, ahora detrás de Machacek. Estamos a falta de 25 
minutos para lograrlo y creemos que mañana podría ser el momento de lograrlo. Esperaremos 
acontecimientos, pero si todo sale como está previsto lo lograremos. 

También deciros que hoy las fotos y los vídeos han tenido una currada buena. Desde la salida hasta el punto 
CP3, centro neurálgico de la carrera hoy, Juan y yo teníamos algo más de 2 km de “pateo” subiendo y 
bajando dunas. Pero esto no iba a ser un impedimento, ¿verdad? 

Esperamos que os guste el reportaje de hoy, jejeje… 

Hoy la etapa era bien simple. La organización había dibujado un rombo mediante cuatro Waypoints y los 
participantes tenían que dar cuatro vueltas a ese rombo. Si bien la navegación no era vital aún así Álex ha 

 

  
 

 

  

  

 



preferido no arriesgar y seguir a pie juntillas lo que el GPS le marcaba. La principal diferencia con sus rivales 
ha sido que él paraba un par de minutos cada vuelta para poder reprogramar la ruta mientras que los demás 
iban a vista. 

Además, nos ha comentado durante la comida que un momento dado de la etapa ha parado unos 30 
segundos a admirar el paisaje de este precioso mar de dunas, y es que la ocasión lo merecía. 

Ah, por cierto, ayer no os contamos “la anécdota” de la jornada. Una enganchada monumental de nuestra 
furgo, debido a mi imprudencia de querer acortar por un camino diferente al habitual para llegar a nuestro 
alojamiento. Tuvimos que llamar a unos amigos españoles que tenían un Mitsu preparado hasta las trancas. 
Pero nuestra sorpresa vino cuando ellos se quedaron aún más atascados intentando tirar de nosotros. Al 
final con paciencia y tiempo fuimos capaces de solucionar el problema. 

Mañana nos toca madrugar bastante a todos de nuevo ya que nos toca volver a Zagora y la etapa 
rondará los 300 km para los pilotos y algo más para  las asistencias. Una vuelta de 20 km por las 
dunas y 250 de especial por la pista del Dakar les dejaran un tramo de enlace de 50 km hasta Zagora.  

Nuevamente jugaremos la baza de la regularidad y la fiabilidad para conseguir la ansiada remontada.  

 Tenéis toda la información del rally en este link: http://www.tuareg-rallye.com/ 
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