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Impresionante nacimiento del "PIRAÑA"

Después de todas estas
semanas que hemos pasados,
caracterizadas de días con gran
precipitaciones, hoy hemos podido
disfrutar de una mañana esplendorosa, en
todo los sentidos.
 
La temperatura tan agradable que nos ha acompañado, aunque sobre
las doce de la mañana parecía que se iba a tornar el tiempo, ha
propiciado que contáramos con un grupo de 20 personas a la hora de
tomar la salida de esta ruta.
 

Dentro de este pequeño pelotón
hemos podido disfrutar con la
presencia de compañeros que llevaban
un largo periodo de tiempo que no
montaban en bici, como es nuestro
amigo Manolito Ullén. 
 
Por otro lado, destacar la actuación
que hemos podido observar, durante

el recorrido, del jefe de fila de "LOS A POQUITO A POCO", Juan
García, que en todo momento ha aguantado entre el grupo de cabeza;
incluso se ha atrevido a dar relevo cuando se ha marcado el ritmo más
alto del día, momento en el que ya solo quedaba una pequeña
selección en cabeza. Hay que mencionar que esa bondad le costó algo
cara en los siguientes kilómetros, pues terminó soltando la rueda del
pequeño grupo formado por Ismael, Carlos, Carpintero Chico y
Francis.
 
Como estamos observando, este año
se prevén grandes cambios en el
pelotón, con la transformación del
líder de "LOS A POQUITO A
POCO", hecho que recompensa la
perseverancia y espíritu de superación
que muestra día a día en sus pequeños
entrenamientos. Desde aquí queremos
avisar a su gran maestro José Jiménez,
pues si este año sigue progresando como hasta ahora, veremos como
el alumno supera al maestro; así pues, querido Pepe, "no bajes la
guardia".
 
Para finalizar, destacar la frase más anecdótica del día, cuando se le
pregunta a Juan como se encontraba al llegar al Puerto:
 
"Yo, bien, lo único que me duele el cuello de tanto mirar para
detrás" 
 
Así que cuidadito con Juanito (desde ahora "El Piraña") 
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