
 

Es un placer ver como pasan los años y sigues viendo a ese montón de viejos
amigos, y si además se incrementa con otro buen montón de nuevos
compañeros, la satisfacción es superior. E l domingo 16 de enero se celebró la
ruta gratuita conmemorativa del duodécimo aniversario del club, Más de
cuarenta amigos nos reunimos en Collado-Villalba a las 10 de la mañana para
compartir una tranquila y bonita ruta por la sierra de Guadarrama .

Tras la bienvenida, el cafetito, las inscripciones y la entrega de una bolsa con
recuerdos de tiempos pasados, presentes y futuros a todos los participantes
comenzamos la marcha. La ruta prevista, de apenas 50 kms, es sencilla y sin
complicaciones, salvo en época de nieves, que suele cubri r el camino con el
blanco manto invernal. La primera parada cerca, en el Alto del León, donde
hicimos la foto de familia mientras esperábamos al ultimo participante de la
reunión y donde comenzamos con la grabación de un reportaje para una TV del
motor de Internet, Al VolanteGT. Carlos nos grabo durante toda la jornada,
demostrando mucha paciencia con nosotros y una gran profesionalidad en su
trabajo, seguro que salimos todos muy guapetones 



Seguimos nuestra andadura por la pista de Peguerinos, mient ras conocíamos un
poco mas la historia de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar por
estos parajes durante la guerra civil. Hermosa s vistas panorámicas del valle, el
embalse de la Jarosa y toda la sierra, pues el día estaba soleado, con una
temperatura realmente primaveral.
El buen ambiente entre todos los compañeros era magnifico, siempre se
agradece reencontrarse en otro Aniversario y ver que los lazos del “Espíritu
Wheeltracks” son cada vez mas fuertes.

Los vehículos de la caravana, variopintos, con modelos de Nissan, Toyota,
Suzuki, Land Rover, Audi, Mitsubishi, Volkswagen y Jeep, avanzaban decididos
rumbo a la Presa de Peguerinos , para dar un pequeño paseo.
Pero el camino nos tenia preparada una sorpresa, en la que de nuevo saldría a
relucir el “Espíritu Wheeltracks”, ese compañerismo y alegría que nos
caracteriza. Un Wrangler se hallaba en la cuneta de la pista encallado, hundido
en una poza de barro que le imposibilitaba salir.

Allí llegamos y sin dudarlo , todos nos pusimos a ayudar al rescate del Jeep.
Fotos, risas, colaboración, video, mas risas y ...



Tras un par de tirones y alguna que otra pieza suelta ; -) el vehiculo fue salvado
de su atasco, momento en el que los guardias forestales allí presentes , viendo
que todo estaba resuelto nos dijeron que continuásemos con la ruta para no
entorpecer mas el tránsito.

Cometarios por la emisora, buen humor, cachondeo de rigor y ya casi
estábamos en Las Navas del Marques, donde teníamos reservado un  lugar
especial para la comida...

Un restaurante que sació el apetito de grandes y pequeños y que agradó tanto
por su cantidad como por la calidad del menú con el que nos recreamos.



Como estaba esa ternera de Ávila... ese costillar a la parrilla...  esas croquetas de
boletus... esa lubina y ... esas patatas revolconas con torreznos!

Tras los postres y el cafelillo, juerga, entrega de sus camisas a los nuevos
socios y llegó el momento del sorteo de regalos  ! En esta ocasión repartimos
varios artículos como forros  polares, la guía Toyota de 104 rutas, un paraguas
by Wheeltracks y un cabrestante manual, del cual resulto ganador nuestro buen
amigo Pordo. Ultimas tomas y entrevistas para el reportaje videográfico, besos,
abrazos y despedida... hasta la próxima ruta cl aro!!!

Todos los participantes, la familia Wheeltracks , hizo de este día algo especial...
y ya van doce...

Desde aquí dar las gracias a todos, amigos, colaboradores y adictos al 4x4, al
turismo y a la naturaleza. Muchos años compartiendo experiencias, rutas por
toda la geografía española, viajes internacionales , gymkhanas, cursos de
conducción, pruebas de orientación, concursos fotográficos, rutas de misterio,
fiestas, exposiciones, eventos de toda índole en torno al todoterreno y
Aniversarios como este,  que engrandecen el espíritu, el Espíritu Wheeltracks !!!

Tambien sirvan estas líneas para  rendir homenaje a todos y cada uno de los
compañeros que compartieron aventuras a lo largo de estos años, muchas
gracias por seguir disfrutando con pasión de estos  inolvidables momentos de
nuestra vida.
Seguiremos compartiendo en el campo esas maravillosas tortillas de patata ; -)
Nos vemos en los caminos.

Juanma Rodriguez


