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HOROCC0 EPIC TOUR
BY AFRICA TWIN
He vuelto de la primera ediciOn del MoroccoEpic Tour con HondaAfrica
Twin, y te puedo asegurar que esto no ha sido un paseo, realmente
he participado en una aventura con todas sus letras, con los riesgos
medidos y bien controlados eso si, pero una aut~ntica aventura que
nunca olvidar~. Un viaje fascinante pot un pals cautivador.
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ondaes el mayorfabficante
mundialde motosy con sus casi
70 aries de vida, es comoun gran
patriarea con dentos de hi]os
que son los modelosfabricades.
Comotodo buen padre los quiere
porigual, peroes inevitable quetengasu "oiito
derecho".La AfricaTwln,desdequenaci6, es
sin dudaunode ellos.
Desdeque lanzamnel actual modeloa
principiosdel afio pasado,he visto pot parte de
la marcaun mimoy un cuidadoespecial por
hacer las cosas bien. Se han esmeradoen su
puesta en escena, insistiendo en que ademas
de ser unamotopolivalente apta para ira todas
partes (comoreza su eslogon"go anywhere"),
tambi6npuedeset muydivertida y una
excelente compafierade avenmras.Y esto es 1o
que ha querido demostrar ylo ha conseguido
sobmdamente,esta pfmaeraedici6n del
MoroccoEpic Tour.

| JORNAnA
0: VERIFICACIONES
ENGRANADA,
VIAJEA ALMERIA
Y TRAVE$1A
HASTA
PlELILLA
Llegu6a Granadahacia el mediod/a, me
estaban esperandoen el aempuertoJose Pelt6
de Honday mi compafieroLuis Morales
de Barcelona. Liegamesal concesionario
HondaTowcade Granadayel ambiente ya era
sensacional. 60 motosalineadas (Hondase
habfaencargadode transportadashasta aili,
desdecualquier punto de la pen/nsula a todos
los client es/pardcipantes quelo hubieran
solicitado, Vmcoste alguno) y comenzamos
los tr~mites administrativos.Uncheckcontxol
comoel de cualquier raid oficial, pasamos
por distintos puntes de vefificaci6nde
documentaci6n,pasaporte, datos m6dices
(una entrevista con los dos doctoresque
nos acompafiatiandurante todo elviaje),
etc. Luegola zonat6cnica, se verific6 cada
vehfcuJo, indumentariayelequipajeque viaja
en un furg6ndirectamenteales hoteles.
Primemcomidade la expedici6n y primer
briefing general al queasisti6 el Presideme
de
HondaMotorEspafia, el St. MarcSerruya, nos
dedic6unaspalabras,dio la salida oficial del
Toury nos dese6suerte a todos.

| JORNADA
i:
MELILLAIiFRANE.
q30KM
DesembarcamosdelFerryIoaquin Somlla en
Mefifiatras unanochede travesla por el mar
de Albor~n.Pasamos
los tediosos tr,~.mites
aduanerosque nos hicieron perder casi la
ma6anay empezamosan largo tramo de
enlacepot asfalto basrael MedioAtlasy la
ciudad de Ifrane. Nuestrogrupo1o comporda-
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ylmst-vmm
de Hon~Nuestmgufa

alnombre
deC~y,
un~oemantedor.

noshizo casi de noche.Unakistimaporqm
mosdelespectdculo de~xlaslucesdelas
AfricaTwinapamciendo
en la osmridad.El
anuestms com~ de grupo~m un cruce
queealos noacermmn
a vcxyr~ lo pasaronde
tenia
preparada
lae~3izacidn,
concarpas,
iluminacidn,
talle~,
lavado
demotc~.,
como
en
los mejoms
raids africanos,y ellos novenian.
Estfibamosempezando
a preccuparnos,
el Track,cuandolbamosa salir a buscados
apareci~on,doshornstarde (dieronun

I JOI~NAFIA
P:
La jornada h empezamos
mmprano
despu~sde un buendesayuno.El
recorfidomarcado
por la organizaci6n
tiene un80 %de pistas, atraviesade Nor~
a SurelParqueNacionaldeAzrou,cruzatodo
el bosquede cedrosmilenariosy real~zames
la
obligadavisita al famosoCed~edu Goumau,
drbol
emblem~ticoque desaforamadamente
se ha secadoen esto~filt~rnosafire yparece
un
enormeperchero.Esta etapa, en apadencia
cortase vuelveintensa,elAthses ungL~tema
monta~oso
que separael mardel Sahara,
algm~s
de suspicosfienennff~sde 4.000n~
Elpaisajees espectacular,parececentmeuropa, todoesverde,arbolado,salpicadode
vallesymotlia~asnevadagEscalamospor
ffLCcas
y caminos
forestalesa m~sde2.fi00
mell’osd¢altimd, muclms
vec~atravesnndo
d~mecta~nomesorgnmdl6en absoluax
se~c~nopez
~dagua,
pan~e
m~ttraqu~se tra~ de una rail
ascmamieut~n~nad~en la z~made Oum

det ri~ OuedMouk~a
y hubo~mese
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MIDELT-ARFOUD.
295 KM

_

calles moomdm
mesos especmculams
c~harm~
An~m~os
al Sahamypamdarnosla
formade U~nema
de azeo~Yolas hab~

segundoumnode pismcoul~s primeras
perden~sde vista, a puntoestuv~nosde

kn~Llegam~s
cansadosa mediatarde, pero

Xalucamuyer~zdala nodm,Pero el enorme
de pasarlobien,los ~tnimos
yla exr~er~e
acmacidn
de la organizacid~hiciemnque esm

m
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ram formaci6nrocosa drcular a modode
crfiter, dondese han rodadonttmerosas
pelfcu~as de cine comoLa Momia,
S~ihara,etc.., trepamosconnuestras
motosy]legamoscerca de la cumbrea
unacornisa cortada aI ras que oficiaba de
impresionante mirador no mcomendable
para los quepadecende v~rri~o. Desdealll
contemplamos
el esplendordel desierto y
horizontes grandiososque se pierden de
vistay se juntanconel cielo. PorIa noche,
fiesta, tamboresy m0sicabereberecon
sus repetitivos compases
y ese son tan
caracterlsfico.EI cielo es~’elladoconI a
luna brillando dan una daridadyuna paz
que sobrecogen.Alffseve el firmamento
comoen ningunaot~a par~, no te [o puedes
imaginax,nitelo puedodescribir, tienes que
Jr. He de confesar quelo dnico quei~Itaban
eran chicas, en |a caravtunafueronires
acompafiantesde participantes yla verdad es
queesa nocheles rn~r~con cierta envidia~

l JORNA[~A
5: ER~CHEBBI/
MERZ0lJ~A.
~0 KM
Enesta jomadala organizaci6n prepar6 una
grata sorpresa, tras el desaytmonos hicieron
salir al parquede trabajo conuna excusa
trivialydelasdunas del ErgChebbi,aparece
por sorpmsa unaAfrica Twinnavegandogas
a fondo. Pasa comoun trueno a nuesl~olado
ynosdeja atodos conla bocaabierta, se para,
se quita el cascoy es PauloGonc~alves,
piloto
oficial de HRCCampe6nde1Mundo
de ltaids,
invitado pot Hondapara compartirlas tres
tiltimas jomadascon todos nosou~s.Paulo es
ten crack,peru tambi6nes eltlomas afabley
sencfllo quetepuedasimaginar,no escatim6
tiempopara fotografiarse y charlar con todo
etmundo.Tambi6ndemosU6sobre elterreno
1o que se puedehacer con una Africa Twinde
estricta serie. Aunquelos
participantes del
grdpo1 con mi amigoXavi Arenas ala cabeza
y sus compafieraa/dientes dd concesion~o
Impala, meden~traxonsu gran nivel sobre
|as dunas. Req~li~tma t&a~caespecial,
tienes que aprmdera laerlas y atacadas pot
la zonadur~la qu~peina elvi~to, no cortar
gasyechar elpeso hada atr~ paral~e~
Por mi pa~.~,,a ~ d~ lievar ca~ 50 afios
montandoen n~o, la~ dunas no las habia
catadonunca, pe~o~a es~m~sdtas~pu~do

PAÍS: España

FRECUENCIA: Quincenal

PÁGINAS: 54-58,60

O.J.D.: 9526

TARIFA: 47100 €

E.G.M.: 159000

ÁREA: 2850 CM² - 600%

SECCIÓN: TURISMO

18 Abril, 2017

ro~el la~~ ’rmd,.grass,
~ ~o
talco, quelimralmente
engullea mot~sy
Atra~e~mo~
per asfal~o el palmeml
de Risanniyle~mo~
pronto al Hotel
Xalucapara descansarpor la tarde y
~ de susinsmlaciones.
Cenamos
tempranoy la sobremesarue muyemotiva~una veladacon entrega de recuerdos
a todoslos participantesylaprimera
de fatos realizadasduranteelTourpar esos
dos artistas que son FrancesCyUla.
Noche
de abrazos,parabienes,brevesdiscursos,
teconocimimatos
y a]egrfas.

m JORNADA
7:
ARFOUD/NADOR.
600 KM
La ~fima~omada
parec/a la m~ssendlla,
perumeresultaron duros esos 600kmpor
esas carteterasmarroquis,con sus inclcamellos,carros, moto-cartos,peatones...
etc.SalimosdeArfoud
hastaNadoryMelilla.
supemr
oU~vezlostr~Mms
sduaneros,
embarcar
enelfe~/So~ollayvolver
a casa.
Mesienm
o~lloso
dehaber
parficipado
y
comple~do
elMorocco
EpicTour,
adem~
de
tmmendam~m
felizysatis~ho,
en conjunto
e]balance
delviaje
nopuede
serme,or.Quiero
la organizaci~n
de este evento,conun
~ de mcdios yuna profesionalidad
queha brilladoa unaldsimonivel, sin dejar
absolutameme
nadaal azar y siemprecon
una soluci6nalternotlva,r~pidaye~caz
amecualquie~lncidenteo evenmalidad.Ya
Honda
pot hacerque50de sus eJientesest~n
todavian~s conwncidosde quelacompra
de suAfricaTwinha sido unacierto totalyle
ha proporcionado
momentos
inolvidables. Y
comodJje al ~mlde la ce~a,quierosobretodo
feildtar
a todosy cada uno~ ~
de colaboraci6n, compa~dsmoyconvivenda.Puedopresumirde tenet 50 nuevos
Fijamhasiadondelleganuestm
s~mtidodd
compa~e~dsmo,
cluelo dernomamoshasta
en el noblejuegodel Mus.Est~lxanos
lavi, de
Mad~ydosvasco~
Ios~Luis de Iruny Oscar

