
CONCENTRACIÓN Xº ANIVERSARIO CLUB
WHEELTRACKS 4X4

Diez años de historia...El pasado domingo 18  de enero se celebro la fiesta -concentración conmemorativa
del 10º aniversario del club WHEELTRACKS, en la cual di sfrutamos con los socios y s impatizantes en el
circuito de Carabaña en Madrid.
La jornada comenzó a las 10:00 de la mañana con la bienvenida y entrega de una bolsa con recuerdos  y
regalos a todos los participantes y las acreditaciones pertinentes.
A las 11:00 y tras el briefing comenzaron las actividades, comenzando con una prueba especial tipo
gymkhana, recorriendo varias partes de la  zona activa de 4x4, donde pusimos a prueba a los vehículos en
zonas de pendientes de distintos niveles, inclinación lateral, zanjas, pasos en V , cruces de puentes... y con
el punto de barro justo para que la complicación fuera divertida, aunque el terreno empeoró con el paso de
los coches. Todo siempre bajo la atenta mirada de los  coordinadores del evento, que hacían las funciones
de jueces, pues ellos puntuaban a los pilotos mas finos y técnicos, independientemente del tipo de
preparación del vehiculo, con lo cual todos tenían las mismas opciones.

A media mañana un descanso para tomar un caldito bien calentito y continuar con
ganas con las actividades.

                                     La segunda parte de la gymkhana consistía
                                     en realizar el circuito a la inversa, la cosa se
                                     complicó un poquito mas, dando lugar a

                              algunas actuaciones realmente espectaculares
                                     por parte de varios pilotos.

Como punto fuerte de la reunión, la zona de “El Purgatorio”, compuesta por subidas, bajadas y una larga
fosa de barro, casi congelado por las bajas temperaturas y las nieves de los dias anteriores . Muchos
consiguieron pasar con mayor o menor fortuna...
Fue intenso y divertido,  tanto para los que pasaban la zona como los animados espectadores, que no
paraban de animar y hacer fotos por doquier.

Para terminar, los conductores que quisieron circularon libremente por el circuito, para a as 15:00 horas,
partir rumbo a la comida, un cocido madrileño muy rico y completo y otras viandas de las que dimos
cumplida cuenta.

El ambiente era sensacional, de autentica camaradería y amistad.
Para concluir ,  en el salón de actos del centro cultural de Carabaña el sorteo de regalos (hubo para todos)
cedidos por los colaboradores del club: Ser 4x4  , Iluminación & Formas, Miraccar y Equipo BDM.

También se entrego un premio a los mejores conductores, por su destreza al volante, siendo los tres mas
destacados: David Notario “el nota” ( montero ), Santiago Cabedo (land Cruiser) y Juan Ramón Ruiz (range
Rover).



Todos los asistentes quedaron plenamente satisfechos y con ganas de repetir en la próxima concentración.

Después de esta intensa jornada de confraternización celebrando la década cumplida, queremos felicitar
desde aquí a todos los amigos participantes e n las actividades de Wheeltracks, por su apoyo, su
colaboración y simpatía.
Gracias por seguir año tras año disfrutando de un sin fin de viajes y aventuras  por los mas variados
paisajes de nuestra maravillosa geografía.

A todos, muchas gracias, nos vemos en los caminos

Juanma Rodríguez


