
 

 Día 6 - Objetivo cumplido 

Álex Feliu, TUAREG RALLY 2016  

 
Merzouga-Zagora. 35 km de dunas + 180 km de pista y 50 de enlace. 

Tal y como os comentábamos ayer hoy preveíamos el a taque de Álex para 
intentar arrebatar los 25 minutos que le separaban del cuarto puesto. Y así 
ha sido. 

En una brillante actuación Álex ha sabido guardar l a compostura en los 35 
km iniciales en las dunas del Erg Cheggi para luego  atacar al máximo en la 
“pista del Dakar” y co nseguir recuperar no solo lo previsto sino otros ve inte 
minutos más. Así que no hemos podido más que darle la enhorabuena a su 
llegada a la meta, aunque él ya sabía que lo había hecho bien, se le notaba 
contento. 

 Hoy nos hemos levantado con la noticia de que al checo Machacek le habían “levantado” las 4 horas de 
penalización, pero realmente esto nos daba un poco igual. Sin embargo, hoy se han quejado de él todos sus 
rivales directos por la victoria en este Rallye, incluido Tonetti y Barso (Yamaha YXZ 1000R) ya que han 
podido constatar en directo que el checo ha hecho un recto que le ha ayudado a meter otros 30 minutos en 
la general al saltarse 3 Waypoints que obligaba a bordear un oued por un determinado lugar. 

En estos instantes están reunidos en dirección de carrera revisando tracks de unos y otros. No sabemos qué 
pasará, pero mañana os informaremos puntualmente, como siempre. 

Por nuestra parte, Juan y yo nos hemos tenido que emplear a fondo para poder llegar desde el CP2, que 
además era el punto de salida para el último tramo, hasta la meta a 260 km de este punto. Finalmente lo 
hemos conseguido y hemos podido dar ese calor especial a Álex cuando ha llegado. 

Ya solo nos queda una etapa y realmente os tenemos que confesar que estamos muy satisfechos de cómo 
está yendo todo por aquí. 

Mañana queda rematar la faena por parte de Álex y sabe que cuenta con el Raptor en plenas facultades de 
marcha así que… Solo queda esperar. 

 

  
 

 

  

  

 



Un saludo desde Zagora. 

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