Bogotá septiembre 2 de 2018

Salida exitosa, reencuentros
varias caras casi nuevas.

y

El turno de carro acompañante le correspondió al Chinazo, quien nos
esperaba en la bomba con su “Audi” repleto de bananos, bocadillos y
deliciosos Herpos, gracias Chinazo por el apoyo, pues sabemos lo que
significa que no haya podido montar en bicicleta, una de sus hijas se
sometió a cirugía y Martica debía atenderla.

Desde muy temprano Jorge y Héctor se reportaron
fueron llegando uno a uno. Vimos las caras casi
Bolaños, en su primera salida del año con el
entusiasmado nos contaba que próximamente será
acá está la evidencia.

desde Siberia y así
nuevas de William
grupo y bastante
padre de un varón,

También hicieron presencia Giácomo, Reinaldo, Geoffre, Ricardo, Fabio y
William Duarte, con nuevo look, quienes sumaban varias fallas
dominicales.

La salida para el día de hoy estaba programada encontrarnos en la
Bomba Terpel, en Siberia y hacer el recorrido Siberia, El Vino, Quebrada

del Vino, Chuscal, Restaurante La Vara y/o San Francisco, sin embargo
las fuerzas de cada uno deciden qué recorrido hacer. Y así el grupo de 24
ciclistas que asistieron hoy se dividió en tres grupos:
a) El primero de cuatro pedalistas, conformado por Héctor, Jorge
Alberto, Ricardo, Geoffre y Reinaldo, ellos optaron por hacer su
regreso en la Quebrada del Vino. Jorge Alberto tuvo un percance
mecánico que lo obligó a buscar ayuda para su regreso, contó con
la suerte de un carro que lo auxilió hasta Siberia, previamente se
había comunicado con el conductor, Eduardo González, quien le
manifestó que aún se demoraba pues acompañaba, como es
costumbre, al grupo que decidió llegar al Chuscal.

b) Un segundo grupo de 11 ciclistas que motivado por la Clásica de la
Amistad, lo integraron Edgard, Luis Eduardo, Victor Molano, Pablo
Torres, Giacomo, Fabio , Melki, Pachito, William Duarte, Marcolino y
Nobile, bajaron hasta El Chuscal, luego subieron todos en grupo e
hicieron su regreso a Siberia igualmente en grupo. Vale la pena
destacar que Pablo Torres y Luis Eduardo, estuvieron siempre
pendientes de que nadie se quedara. Debido al efecto descanso
por vacaciones Giacomo, no está aún en la mejor condición física
al regreso acompaño en su Audi al Chinazo. Cuando llegó a Siberia
hizo la petición de cambio de equipo, pues comentó que ...hasta
Nobile le ganó...
c) El tercer grupo integrado por Guillermo, William Bolaños y Sergio
decidieron ir hasta el Restaurante La Vara, escoltados por el carro
de Guillermo.
Asistieron como invitados Alfredo, Mónica (Rosa Tulia) y Paolo, quienes
decidieron ir a Pradera, manifestaron no tener entrenamiento para hacer
loma. Monica lucia orgullosa una de las famosas pantalonetas de la
Tienda CicloBR.

El amigo Mauricio Peña cambió de carro y olvidó sacar sus zapatillas,
salió de Siberia en tenis y decidió girar a Subachoque, no se creía poder
subir el Vino sin zapatillas. Fue hasta la Virgen y se regresó a Siberia.
El representante de la tienda Pulgarini no desaprovechó la oportunidad
para mostrar el último inventario de artículos en venta.

Un saludo especial para Nicolás y nuestros deseos por una pronta
recuperación de su rodilla.
Estaremos pendientes de las novedades que nos informe Orlando
Molano para asistir el Ciclo paseo a Boyacá del 13 al 15 de octubre

próximo.
Igualmente en el curso de la semana estaremos motivándolos via
Whatsapp y confirmando la asistencia A LA PRIMERA ETAPA DE LA
CLÁSICA DE AMISTAD 2018, pues ya conocemos varias ausencias
Y será necesario revisar la conformación de los equipos.

Feliz semana
Atentamente su nueva cronista
NOBILE GONZALEZ.
Pd: Perdonen la mala letra.

