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Os traemos la emocionante crónica que jornada a 

jornada nos ha ido narrando Antonio Gutiérrez, piloto 

del Equipo Rumbo Zero y Socio de la AECD. 

 

01/01/2022 - 13:24h. 

Hoy prólogo de 20 km. no puntuable para la general. 142 coches en la línea de salida. 

Rumbo Zero 6 y 8 de la clasificación.  

Hemos hecho un ensayo general y se nos ha dado bien, primeros de la categoría y 

terceros del actas. El rally propiamente empieza mañana. Todo bien.  

 

 

 

 

 

 

  



02/01/2022 - 19:48h.  

Hoy se salía a las siete pero por problemas con la niebla hemos estado dos horas 

parados antes del primer tramo, la norma es que si los helicópteros no pueden volar 

por falta de visibilidad la salida al tramo se retrasa o se anula parcial o totalmente por 

razones de seguridad.  

Hoy teníamos dos tramos de regularidad, el primero (80 km.) bastante rápido y el 

segundo (50 km.) bastante técnico con mucha arena blanda en el que ha habido una cierta 

debacle como se puede ver en la clasificación, a nosotros se nos ha dado bastante bien, 

aunque al final nos han caído 100 puntos (una zona limitada a 30 km/h.)            

Mañana teníamos la etapa maratón, pero por fuertes lluvias se ha inundado el 

campamento, así que tenemos 650 km. para llegar a uno nuevo.  

Estamos teniendo temperaturas de 5/10* que más el aire la verdad es que pasamos 

más bien frío.  

Bueno hoy ha sido la primera etapa, sólo nos quedan 11         Los vídeos que mandamos 

parece que vamos por pistas lisas, pero es la cámara que tiene estabilización, la verdad 

es que siempre vamos botando y corrigiendo la trasera. Todo va bien!!  

 

 

  



05/01/2022 - 08:03h.  

Buenos días, El cronista aficionado se resfrió el primer día y anda un poco 

congestionado, se metió en la cama ayer a las 17:30 y se ha levantado hoy a las 5:30        

Como sabéis antes de ayer se anuló la etapa maratón y después los tramos, total 660 

km. de enlace.  

La etapa de ayer muy guerrillera 650 km y hasta el 530 no hubo 5 minutos de 

descanso, muy rápida.  

Se nos ha dado bien a los tres coches de Rumbo Zero, no tenemos problemas con los 

coches así que todo bien.  

 

 

 

  



05/01/2022 - 18:35h.  

Hoy el cronista recupera el horario para comentar la etapa de hoy.  

Dos tramos de regularidad el primero muy rápido de 50 km. (Hicimos “3” puntos y 

ganamos el tramo en la categoría y en el scracth          ). El segundo muy técnico y 

enrevesado.  

También había 2 tramos de navegación muy rápidos y muy fácil penalizar, pienso que 

este Dakar lo puede decidir la navegación.  

Al final un coche del Equipo Rumbo Zero (Jesús y Juan Carlos) lidera la categoría y la 

general, yo voy segundo de la categoría         y los tres coches dentro de los 7 primeros 

de la general, no se puede pedir más, faltan ocho etapas y todo puede cambiar mucho 

y todos los días.  

 
  



08/01/2022 - 16:31h.  

Puede que lo mejor del Dakar sea el día de descanso         Para celebrar el resultado 

actual, ayer nos fuimos a dormir al Hilton de Ríad y a cenar al Roka            

Hoy repaso general de los coches, a mediodía una paella para más de 30 regada de 

buen vino, para el equipo y amigos, siesta y un paseo por el vivac. 

Hace bastante buena temperatura (entre 12 y 28*) a las 7 haremos una súper reunión de 

todo el equipo, para repasar absolutamente todos los procedimientos y meternos de 

nuevo en la carrera y en la concentración. Todo bien!!  

 

 

 

  



09/01/2022 - 19:33h.  

Hoy teníamos una etapa con 5 tramos de regularidad y 1 de navegación y en el transfer 

entre el segundo y tercer tramo se nos paró el motor (se salió un pin de la centralita) y 

nos tuvimos que salir remolcados por otro coche del equipo y seguir por carretera 

hasta el vivac, total 17.000 puntos de penalización. Posiblemente no hay otra etapa en 

la que se pueda penalizar tanto          .  

Salimos mañana con buen ánimo y a seguir haciéndolo bien. Tenemos un coche del 

equipo primeros de la categoría y sextos de la general.  

Todo sigue bien. 

09/01/2022 - 19:47h.  

Rectifico no han sido 17.000 han sido 20.500 a pesar de haber hecho los dos primeros 

tramos entre los 5 mejores          

 

 

  



11/01/2022 - 19:22h.  

Retomamos la crónica hoy porque ayer fue imposible, en el primer tramo se nos soltó la 

botella del amortiguador delantero izquierdo, nos adelantaron dos coches y dos 

camiones que los volvimos adelantar, de locos, a pesar de todo hicimos 15*. En el 

segundo tramo todo bien.  

En el tercer tramo casi al final se nos volvió a parar el motor, detrás venía otro coche 

del Equipo y entramos remolcados en meta, sorprendentemente hicimos el 16*            

A partir de ese punto, buscamos una salida a carretera remolcados y3 horas después la 

asistencia nos soluciona el problema del motor y nos encontramos con una fuga del 

radiador que se solucionó con una pastilla de jabón        , en total hicimos más de 1.100 

km. en 16:30 horas de condición         

Menciones especiales para nuestros compañeros de equipo Quique y Chevi, que se han 

convertido en nuestros San Bernardos. Mención súper especial para Jesús y Juan 

Carlos que tienen situado al Equipo Rumbo Zero en las primeras posiciones y es que 

Jesús además de conducir hace labores de Dirección del Equipo controlando y 

disciplinando a toda la tropa y encima con éxito.  

Objetivo terminar con los tres coches y con uno de ellos ganador              

La etapa de hoy ha ido en consonancia con esta estrategia y ha salido muy bien. Todo 

va bien  

 

 

  



12/01/2022 - 20:47h. 

La etapa de hoy consistía en un enlace de casi 200 km. y 4 tramos de regularidad y 1 de 

navegación, terminando a 2 km. del vivac. Toda la etapa sobre mucha arena. Hemos 

hecho la etapa sin turbo       , así todo hemos ganado 5 puestos en la general.  

Jesús y Juan Carlos mantienen la tercera posición de la general y el primero de la 

categoría. Buena etapa y buen día para el Equipo. Nos mantenemos en la estrategia y 

mañana os cuento lo que hemos preparado para rematar la etapa de mañana          

Tenemos un equipazo de lo más eficaz y súper conjuntado. Todo sigue bien            

 
 



 

 



14/01/2022 - 15:50h.  

La última etapa tenía un enlace largo (casi 300 km) y dos tramos de regularidad muy 

técnicos y complicados y después otro enlace hasta Jeddah otros 300 km. Hemos 

obtenido un gran resultado de etapa, los tres entre los 10 primeros y hemos 

consolidado el primer puesto de la categoría, el tercero de la general y los primeros de 

los españoles           

Esta es la última crónica de este Dakar y es el momento de agradecer todos los apoyos 

y ánimos recibidos de todos vosotros. También felicitar a todos los componentes del 

Equipo que han hecho un magnífico trabajo. Hasta que nos veamos un abrazo fuerte.  

 

 

 

  



 

16/01/2022 - 17:29h.  

Final de DAKAR - 22 y última foto que refleja el espíritu de Rumbo Zero. 

¡Hasta siempre!  

Antonio Gutiérrez 

 

 

 

 

  



 

 

Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Insignias grandes en latón esmaltado 20 € 

Pins dorados pintados 3 € 

Galleta bordada termoadhesiva 

para chaquetas, anoracks, etc. 

5 € 

Adhesivo 

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

Llavero con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva 

5 € 

Más información y pedidos por WhatsApp: 669 79 10 56 

PEDIDO MÍNIMO 20 €  [+5 € gastos de envío] 

Tienda AECD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

https://www.facebook.com/clubaecd/
https://www.instagram.com/aecd1974
https://www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA


 

www.aecd.es  

Sitio oficial de AECD, la mejor web de clásicos, donde podéis ver todas las galerías de fotos de 

nuestros eventos y descargar los boletines que os enviamos habitualmente. 

www.trclub-spain.com  

Club hermano, con el que realizamos multitud de eventos y a cuyos miembros nos une una 

estrecha amistad. Su teléfono es el 91 700 73 00. 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es  

www.navacerradaclassic.com 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat  

www.solocochesclasicos.net  

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2  

www.escuelanauticaluismoreno.com 

www.gestorialuismoreno.es 

www.matriculahistorico.com  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

www.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 

www.explorersaventura.com  

www.rumbozeroexpediciones.com  
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