
“Concentración 9º Aniversario”   Club Wheeltracks 4x4

Era un domingo 10 de Febrero, 9º Aniversario de las andad uras de
Wheeltracks, un club dedicado a sacar lo mejor de nuestros coches, los
4X4, que poco a poco se ha convertido en el  nexo de un grupo de gente que
ha llegado a ser como una gran familia.

9 años son muchos años de conocimientos para un niño, muchas costumbres
adquiridas, muchas experiencias nuevas para él, el inicio de
responsabilidades como pequeña personita, etc…. Pero para Wheeltracks es
sólo el comienzo de una larga andadura que tenemos que recorrer juntos.

Nos reunimos en el circuito de “Auto Rescate” en Segovia para celebrar
juntos esta trayectoria que hemos de continuar todos juntos, disfrutando
de los viajes, las bromas, el respeto por la naturaleza y lo más importante,
compartiendo nuestra amistad.

El comienzo de la “exhibición” estaba previsto alrededor de las 11 de la
mañana, pero entre saludos, presentaciones y organización creo que salimos
una hora más tarde. Digo “exhibición” p orque realmente fue una especie de
ruta con obstáculos en la cual cada coche, o mejor dicho cada piloto,
demostraba lo que su máquina era capaz de hacer. Un recorrido fácil, entre
encinas, en el que no faltó alguna que otra dificultad, además de una prueba
algo difícil de explicar, en la que participaban los coches, los pilotos, los
copilotos, unos conos naranjas, la oscuridad (porque se hacía con el cristal
delantero y laterales tapado), unos dubbies, el socabón en el camino y como
no: la destreza de cada uno.

Era la primera vez que usaba mi coche, un RAV4 para hacer cosas
semejantes, pero me di cuenta de que él mismo estaba necesitando algo así,
demostrarme que no era sólo un turismo de pacotilla, sino algo más.



Estuvimos comiendo todos juntos en un agradable Restaurante y en la
sobremesa pudimos disfrutar de los sorteos y bromas preparadas por
nuestro organizador y homenajeado por el 9º Aniversario, Juanma. Además
pudimos llevarnos a casa un sinfín de pegatinas , regalos y revistas
interesantes para introducirnos de pleno en ese mundo nuevo para mí, el del
4X4.

La tarde estaba dedicada a los más valientes, había preparadas una serie de
pruebas que había que superar, pruebas en las que sólo el nombre lo dice
todo: “ la Terminator” y “el Purgatorio”. Hasta pude presenciar in situ un
rescate, más bien mi rescate, porque yo estaba dentro del coche y aquello
se quedó en medio de un gran paso en V en el camino.

ñerismo que allí se percibía y el sentimiento de que Wheeltrack s cumpla
muchos muchos más.

¡Felicidades!.

Agradecemos la colaboración a: Cobra 4x4, Ser 4x4, TodoTerreno Magazín
y AutoAventura 4x4  cediéndonos material para los regalos de este
Aniversario. Gracias a todos.

Pasamos el día de forma muy
agradable, haciéndonos la
habitual foto de familia ,y yo,
por mi parte, empezando a
conocer el mundo del 4X4,
pero lo mejor y lo que tengo
que destacar es el buen
ambiente, la amistad y compa-

Alicia García,

Socia nº133 Club Wheeltracks
4x4


