
VIENTO DE LA CALMA: 
 
“Vientos de octubre que ríen y callan 
Quién sabe dónde nacerán 
Quién sabe dónde morirán.” 
 
Amaneció con viento en calma, pero todos sabíamos que eso no podía durar mucho tiempo según 
las previsiones. 
 
AL FILO DE UN CUCHILLO: 
 
“Las circunstancias son las que son 
En el momento preciso 
Yo no soy quien decido 
Lo que marca el reloj .” 
 
Y así fue. Un día esplendido de ciclismo. El viento es otro enemigo al que ganar y a veces es el mas 
duro. Permitió competir pero hizo esforzarse a la organización más de lo necesario en otras 
circunstancias. Incluso así, gracias a los integrantes del Club Ciclista Portuense, Policía Local , 
Protección Civil y colaboradores varios, la carrera se saco para adelante. Hacer especial mención en 
este hecho. El ciclismo es el que es, en el momento preciso. Capitales de provincia y grandes 
ciudades, con grandes aficionados al ciclismo, no consigue sacar una carrera de carretera. 
Impedimentos mil, mucha burocracia y poco reconocimiento. El Club Ciclista Portuense saco su 
carrera al más alto nivel posible incluyendo todas las categorías, incluyendo las dos más 
importantes: FEMINAS Y ESCUELA. Debería ser obligado que todas las carreras las incluyeran. 
 
0IGA, DOCTOR: 
 
“Oiga, doctor 
Devuélvame mi depresión 
¿No ve que los amigos se apartan de mí? 
Dicen que no se puede consentir 
Esa sonrisa idiota.” 
 
“Oiga, doctor 
Devuélvame mi excitación 
Llevo ya cinco meses sin una erección.” 
 
Primera carrera del día, con viento en calma. Master 50, Master 60, Feminas y Cadetes. Circuito no 
excesivamente exigente, viendo la media de 40km/h,  pero vuelta a vuelta la rueda de molino se va 
gastando. 
Nuestros 5 participantes hicieron que se vieran nuestros colores. No hay otra forma de pagar a los 
colaboradores que darlo todo. Un gran quinto puesto de Fernando Camacho para empezar el día no 
estaba nada mal Salvador Gallardo hizo un gran papel después de años sin competir. Jose Antonio 
García, Antonio Carrasco y Paco Zayas presentaron armas, se cuadraron y lucharon. No se puede 
pedir mas al que lo da todo. Grandes. 
 
ESCUELA DE CALOR: 
 
 “Arde la calle al sol de poniente, 
Hay tribus ocultas cerca del río 



Esperando que caiga la noche. 
Hace falta valor, hace falta valor..” 
 
MASTER 40, Carrera cada vez más importante debido a la falta de corredores jóvenes. El futuro de 
este deporte debe de llevarse por otros derroteros. Padres y abuelos corriendo y niños jugando a la 
Play en un sofá. El mundo al revés. 
Dos grandes bazas. 
Sergio García y Juan Manuel Bollullo. 
Dos grandes principiantes. 
Jose Antonio Gonzalez y Ed Opazo. 
Caída de Sergio García perdiendo todas la opciones de presentar pelea en la carrera y teniendo que 
tomar la decisión de retirarse ya que ya no había opciones de reincorporarse al paquete.  
Juan Manuel intentó sorprender y pago con "sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor"  su valentía. 
Antonio Gonzalez y Ed terminaron su carrera sin desfallecer y dando siempre la cara. En ciclismo 
el parar no es una opción. 
 
ME DIJERON DE PEQUEÑO: 
 
“Me dijeron de pequeño 
Dónde vas que tú no puedes 
Y aquí sigo peleando. 
Con la indecisión de siempre” 
 
Y arranco la carrera de MASTER 30 y arranco el levante. Ningún participante de nuestro club, pero 
carrera sufrida debida al fuerte viento. Enhorabuena a todos los participantes porque con ese viento 
es muy difícil competir. El Puerto se convierte en el nuevo Chiclana prometemos más viento para 
ediciones futuras.  
 
 
CAPITAN TAPON: 
 
Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda 
Que me corrige y me ordena, y me torea 
Pero me da un abrazo y me gana 
Me quita el partido y me pone unos cartoones 

De una esponja que vive bajo el agua 

Se sienta en mi sillón, dibuja en el colchón 

Y llego el momento esperado...LAS ESCUELAS.  No tenemos que perder ese horizonte. 
¿Queremos seguir viendo a ciclistas como Alaphippe, Van der Poul y Evanopoel? Si, ESCUELA. 
 
Participo nuestra socia más joven JULIA BERMUDEZ JIMENEZ...quedando en un segundo puesto 
y queriendo continuar con una segunda carreras. Eso es afición. 
 
Agradecer a TINCASUR SUR su ayuda desinteresada con el deporte, al Excelentísimo 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Policía Local, Protección Civil...y sobre todos 
agradecernos a nosotros el trabajo realizados. BUEN EQUIPO, BUEN TRABAJO. 
 
 
HIJOS DEL LEVANTE: 
 



“Hijo del levante 
Con sabor a sal 
Que trae por las calles 
Olores y humedad” 
 
Y eso es lo que semos....HIJOS DEL LEVANTE. 
 


