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Ruta del Moscatel.
 
Un año mas hemos disfrutado de esta ruta navideña el pasado domingo día
11, fresca mañana que con diez participantes (para mi son pocos ),
disfrutamos de una buena jornada, que a medida que transcurría , iba
aumentando la temperatura tanto la corporal como la exterior.

 
Este año al nombre de la Ruta del Moscatel, habría que añadirle una
coletilla (SALUD ) , pues fue lo que mas hubo , sino que se lo pregunten a
Miguel. 

 Faltaron algunos componentes históricos , pero los demas lo pasamos de
miedo sobre todo con la tipica berza antes del regreso, este año hubo
bastantes tapitas y jarabe de la salud. Entre los componentes de dicha
aventura se encontraba , Karpin (el viruta ), Doello (el niño paco) , Barbi (el
mocosete ), Miguel (el travieso ), Mario ( la joya del nilo), Antonio ( el niño
del cuero ), Jesús (el niño de la fruta) y Tony (el niño la fo ), y dos nuevos
en estos menesteres que espero que sus nombres suenen proximamente.

No hubo que destacar ningún incidente, bueno si , una cosa curiosa, hubo
en esos lugares unos amagos de ataques, ¿ de quien?, pues como no va a
ser , de la BESTIA . Parece ser una subespecie de la ya famosa que habita
por tierras puerto realeñas, pero esta variedad se siente atraída por la
sangre de los ciclistas ( esta vez mezclada con moscatel ). A este paso toda
la comarca se vera poblada por esta especie maligna , tendremos que
cambiar de deporte.

Esperemos que el próximo año haya mas participación, sera que como
estamos en tiempos de crisis, la gente no sale por no gastar.

  
 
Un saludo y SALUD.

  

 

Inicio

Salidas Programadas

Copa Social

Comunicación

Preparacion Fisica

Álbum Picasa

Álbum mi@

Videos

Hazte Socio

Contactar

Fedérate

Tienda

Enlaces

file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/index.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/salidas.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/Copa_social.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/comunicacion.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/PreparacionFisica.html
http://picasaweb.google.com/kikekadiz
http://fotos.miarroba.es/ccportuense/albums/
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/videos.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/haztesocio.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/contactar.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/federate.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/Tienda.html
file:///D:/CLUB%20CICLISTAS%20PORTUENSE/Web%20Club%20antes/public_html/enlaces.html
https://www.facebook.com/Club-Deportivo-Ciclista-Portuense-928797687167106/
http://www.elpuertodesantamaria.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ClubCiclistaPortuense.com v1.0 WEB OFICIAL ® Todos los Derechos Reservados

http://www.facebook.com/lumisur.puerto
http://www.facebook.com/lumisur.puerto
https://www.facebook.com/jomalexsl/
http://www.instalacionesjoangares.es/
http://www.pizzascaruso.com/
http://tincasur.com/
http://www.publivinsa.com/



