
 

 Día 7 - ¡Rally...acabado!! 

Álex Feliu, TUAREG RALLY 2016  

 
Zagora-Ouarzazate. 50 km de enlace + 180 km de pist a de alta montaña muy 
revirada y rota . 

Os hemos ido contando a lo largo de estos días todo  lo que acontecía en 
este Rally así que os podéis imaginar la alegría in mensa que nos ha 
supuesto la llegada de Álex a la meta sin ningún co ntratiempo ni físico ni 
mecánico, lo cual da buena muestra del buen trabajo  realizado por todo el 
equipo. 

Sin embargo la que parecía una etapa de transición fue mucho más 
exigente tanto en pilotaje como en navegación de lo  que se presuponía. 

 Antes de salir nos fijamos como objetivo que Álex no cometiera ningún error y preferimos que corriera todo lo 
que pudiera durante el primer tramo para bajar el ritmo en los últimos kilómetros, muy pedregosos y rotos, 
para poder conservar la máquina y evitar tropiezos inesperados. 

Esto al fin y a la postre se demostró como todo un acierto ya que Álex fue de los pocos en encontrar el 
Waypoint secreto en esta ocasión, aunque sus rivales directos estuvieron también muy atentos. 

Finalmente, un resultado, cuarto de la clasificació n entre los quads, que no refleja fielmente lo duro  
que ha peleado Álex para conseguirla, siendo, desde  nuestro punto de vista, la carrera que más y 
mejor ha competido de todas y cuantas le hemos vist o correr.  

Vaya desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por este logro. Además hemos de añadir que una vez 
más hemos hecho una muesca en la culata y hemos añadido a nuestro currículum un Tuareg Rallye que es 
un gran desconocido en España pero que nos ha enseñado muchas y buenas maneras como para repetir y 
contar la experiencia a otros pilotos para ver si se animan, sin duda merece la pena. Una carrera a medio 
camino entre una prueba de orientación y con Rally Cross-Country que alterna una espectacular 
combinación de pistas rápidas, dunas, pistas de montaña reviradas, que hará las delicias de los amateur a la 
vez que los Pro deberán emplearse a fondo para superar a sus rivales. 

Ah, y como sorpresa final… Un desfile en toda regla de TODOS los vehículos que componían esta carrera, 
no solo de los participantes sino también de los equipos de asistencia. Un bello espectáculo que nos 

 

  
 

 

  

  

 



emocionó a todos. 

Deciros como anécdota que en este desfile pudimos ver vehículos, como un Lada Niva o un Suzuki Samurai 
que no habíamos visto antes en la carrera, ya que al estar divididos entre motos, quads, buggys, coches y 
camiones PRO por un lado y los correspondientes Amateur y Newcomers por otro, con horarios diferentes y 
recorridos parcialmente diferenciados literalmente no habíamos coincidido con ellos. 

Ahora os escribimos estas líneas desde el ferry de vuelta a Algeciras y a la cruda realidad. Después 
de 12 días fuera de casa llegas a evadirte de todo pero ahora toca ir procesando todo lo vivido y 
almacenarlo en nuestra mochila de las vivencias… si n duda, un Tuareg Rallye digno de recordar .   

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