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MEETING ANUAL EN RABANAL 

DE LUNA 
Gracias a los esfuerzos del amigo Óscar García, el pasado 

sábado 16 de agosto pudimos disfrutar en la pintoresca 

localidad de Rabanal de Luna del Meeting anual para todos 

los "apasionados por los tacos". En esta ya tradicional 

reunión de delincuentes pudimos disfrutar de una jornada 

de reencuentro relajado tras la intensidad del aluvión de 

competiciones que este año vamos llevando adelante. Era, 

pues, una cita terapéutica muy recomendada por los 

servicios psciológicos del Club. 

 

1: EL MAESTRO CHIKI, AZOTE DE LOS ROOKIES, DADA LA PROXIMIDAD 

DEL MUNDIAL -SUPONEMOS-, QUE NO QUISO EMPLEARSE A FONDO. 

«HAY QUE GANAR DONDE HAY QUE GANAR, EN UN MEETING COMO 

ESTE, SERÍA HUMILLAR» MANIFESTÓ EN LA RUEDA DE PRENSA. 

En lo deportivo, «Cafetín Roeli» se trajo a Kid Óscar como 

premio a la excelente temporada que el bembibrés está 

haciendo, disfrutamos también con la participación del 

amigo Adrián y de su hermana la Dra. Tania que - un poco 

oxidados - nos demostraron que en absoluto se han 

olvidado de trialear. Gonzalo dejó el Reccaro para subirse a 

su Beta y ponerse un mono para quitarse otro. El el 

maestro Chiki, que practicamente jugaba en casa - por 

aquello que toda aquella comarca sigue rendida a sus pies, 

consciente de que nada tiene ya que demostrar ni por 

ganar, prefirió ceder elegantemente el honor de la 

categoría de los sex-symbols al Gato Adrián y su 

Montesona, quien ciertamente insistimos en ver de azul 

oficial el próximo año para darle caña a Panizo. Serginho, a 

quien el azul también empieza a sentarle muy bien, anduvo 

bien pero debe mejorar los nervios en zona para poder 

desplegar todo su repertorio. 

 

2: GONZALITO PUDO ACOMPAÑARNOS Y PARA HACERNOS DISFRUTAR 

CON SUS ARTES. 

 

3: ADRIAN (DE TORENO) EN LA ZONA 4. 

Nos gustó mucho Pablito Manrique a quien el rojo le sienta 

pero que muy bien. Muy valiente y resuelto, su estupenda 

temporada beneficia notablemente la evolución del chaval 

y está segregando trialina por todas sus glándulas. 

Magnífico el trabajo de papá Manrique con los dos 

chavales, porque Jorge viene empujando muy fuerte tras 

los pasos de su hermano. 
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4: EL TEAM MANRIQUE EN ACCIÓN, CON PABLO GOZANDO DE LO LINDO 

VESTIDO DE ROJO. 

 

5: DOS INSTANTÁNEAS DEL MALÉFICO SERGIO, QUE ESTRENABA 

EQUIPACIÓN HIGH TECH. 

 

Espléndida tarde trialera, en resumen, fruto de los 

esfuerzos Óscar a quien felicitamos por su dedicación y 

buen hacer, y a quien animamos a seguir promoviendo con 

este entusiasmo. 


