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DE VEGACERVERA AL CIELO 
 

El domingo por la mañana habíamos sido convocados 

nuevamente por el Chamán en Vegacervera -ubicación de 

nuestro próximo éxito Trial de Vegacervera- a eso de las 11 

de la mañana y allí estuvimos todos muy puntuales, 

peinaditos y como pinceles, ansiosos de conocer aquellos 

maravillosos parajes. Las instrucciones de ir equipados con 

bocata + reservorio de gasolina hacían presagiar que 

Colmillo Blanco iba a obsequiarnos con otro de sus 

excursiones marca de la casa, como así fue.  

En principio y para calentar un poco dimos una vueltecita 

por el pueblo ojeando las posibilidades para ubicar tanto 

zonas a disputar como las habituales instalaciones: 

paddock, zona de entrenamiento, duchas, catering, salones 

de relajación y whiskería de campaña, ya sabéis. Sin 

problemas, el lugar es muy adecuado para alojar una 

prueba que se nos antoja va a ser espectacular. 

Continuamos complaciendo al amigo Chiki que se había 

puesto muy pesado con que rodáramos unos kilómetros 

por carretera, para comprobar si el manual de usuario de su 

Sherco no mentía y disponía de una 5ª velocidad. Paramos 

en el Coladilla, a unos 4 kms al oeste de Vegacervera, en 

principio alternativa y albergue para alguna de las zonas, 

pero que finalmente consideramos unánimemente 

merecedora para celebrar el ella una prueba a nivel de Club 

que hará las delicias de nuestros socios con total seguridad. 

El on-road prosiguió hasta Villar del Puerto, otros 5 ó 6 kms 

en dirección a La Vid. En esta localidad iniciamos la ruta de 

ascenso a Valporquero, a través de gargantas, collados, 

cerros y desfiladeros en los que ciertas placas de hielo 

hicieron las delicias de Robertito, y, sobretodo, de Don 

Alfonso Mete quien en una misma jornada realizó un 

master de física: dinámica de sólidos en equilibrio crítico y 

movimiento de móviles uniformemente acelerados. ¿Quién 

da más? Don Alfonso: eso le pasa por -de más joven- haber 

hecho pellas durante las clases de física.  

El ascenso fue muy vistoso y discurrió por pintorescos y 

parajes de lo más trialeros que conocemos. Un lujo. 

Disfrutamos tanto viendo a un brillante Flying Chiki, como a 

la -hasta entonces- inédita sección de Los Gatos Monteses 

Asturicenses, que -formada por el trío Adrián & Jorge & 

Santi- volaban ágilmente sobre los pedruscos como felinos. 

Para rematar la exhibición, Don Alfonso hizo cumbre en el 

penúltimo cerro ofreciéndonos un back-flip marca del 

jienense que levantó pasiones entre la afición y le subió 

medio grado la temperatura craneal a Sergio. Robertito 

tuvo también su momento de gloria gracias a la estimulante 

interacción hielo-freno-gravedad. 

Inmediatamente supimos que habíamos llegado a las 

cuevas de Valporquero porque continúan allí los letreros de 

"Se vende" que Chiki puso cuando se cambió a su casa de 

Villaobispo. 

El papeandum tuvo lugar arriba, en la misma olla de las 

cuevas con el programa habitual de estos eventos: 

Bendición de la mesa común con oratorio a cargo de la 

sección de Gregoriano del Club y Recitativo Finale Cum 

Tedeum a cargo del Mossén Óscar. La fagina amenizada con 

el habitual show de los cuchillos a cargo del simpar dúo 

MeteSaca que desde que reciben su participación del 

Canon Digital, han empezado a mostrar interés en nuevas 

tecnologías y se han puesto en manos de Santi y de Juan 

para que les preparen una página güeb desde la que 

promocionar su show a nivel mundial. Santi, a su vez y a 

sugerencia de Juan, ha iniciado ya una terapia preventiva a 

base de tortilla de peyote, al objeto de predisponer su 

sistema nervioso central a las especiales características del 

dúo en cuestión. Santi, amigo, recuerda: templanza; cuando 

flaquees, relee a Aldous Huxley, y deja el prozac, que no es 

eficaz para este caso. El Woolite matutino es más efectivo. 

Personalmente te recomiendo el Frescor Primaveral. 

Matada la pitanza, mientras los mecánicos del paddock 

portátil que el Club dispone para este tipo de excursiones 

ponían a punto a las niñas, volvimos a asistir al efecto The 

Shining Tooth característico de Don Ángel que da lugar a su 

merecido sobrenombre Colmillo Blanco: 

- "Estoy pensando en llevaros de vuelta por un sitio que 

para subir os vais a defecar..."  (¡PING!: Destello de su 

canino superior izquierdo - acongojamiento colectivo, gato 

en el estómago, etcétera...) 

Los habituales seguidores de las excursiones del Club somos 

gente aguerrida, intrépida, audaz y decidida, así que nos 

apretamos las travillas de las botas, cascos, mochilas y 

guantes, rezamos nuestras oraciones, apretamos las nalgas 

y nos dispusimos a seguir el desafío de Colmillo Blanco. 

El primer gag no tardó en producirse, los ingredientes son 

muy descriptivos y os lo podéis imaginar: Pueblo de 

Valporquero, 1314 mts, més de Febrero, calle sombría en 

cuesta, Don Alfonso Mete... Corre el rumor de que existe un 

vergonzoso vídeo del espectáculo cuya adquisición está 
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negociando la directiva del Club. Mejor aguardaremos 

impacientes a verlo porque el episodio fue indescriptible. 

Finalizada la etapa de igualperoparriba, llegamos al sector 

susvaisaenterar: un abrupto sendero que discurría cerro 

arriba "equipado" con una magnífica placa de hielo 

desnudo que proporcionó momentos estelares para todos, 

incluído un inédito número de Chiki-on-ice que me puso a 

Chiki "subiendopabajo" en una curva, de lo más divertido. 

Reagrupados en el alto del cerro continuamos cruzando el 

valle saltando alegremente entre pedruscos como liebres 

hasta que llegamos a una inesperada zona bobsleigh: esta 

vez el sendero helado ¡descendía! 

De las vicisitudes de los top-riders del Club en dicha zona no 

os puedo contar gran cosa, porque un pequeño problema 

con un tornillo de la corona de la rueda trasera de mi niña, 

provocó que Robertito y un servidor quedáramos bastante 

rezagados mientras tratábamos de resolver el problema. 

Sabemos -por fuentes dignas de todo crédito- que Chiki de 

oso sólo tiene el baile, porque sobre hielo ni sobre moto ni 

sobre sus pezuñas... (¡besitos, Chiki!) 

En cuanto a nuestro descenso -el de Roberto y el de un 

servidor- pues ya os podéis imaginar: dadas nuestras 

naturales habilidades por todos conocidas, encontramos 

falto de sustancia y aliciente el descenso por una especie de 

eterno y angosto tobogán aderezado con una placa de hielo 

desnudo de 3 ó 4 cms de grosor, y mi moto con la corona 

bailando... Poco estimulante. 

Un servidor bajaba un poco por delante de Roberto. 

Cuando vislumbré el blanco inmaculado del hielo del 

tobogán ya me puse en lo peor, porque ya hemos 

aprendido que si no se aprecian marcas de las ruedas de los 

pilotos que nos preceden es que el asunto es feo: el hielo es 

grueso y no se rueda. Es malo. Intenté prevenir a Roberto, 

pero no me atrevía agirar la cabeza a tiempo y sólo pude 

apretar los dientes y agachar el trasero sobre el colín para 

dejarme llevar por mamá gravedad y su providencia. Más o 

menos llegué abajo con solo una rozadura en mi antebrazo 

izquierdo como recuerdo de la hazaña, me palpée las 

extremidades y el rostro y comprobé que en efecto había 

llegado entero. Aguardaba con el motor parado la llegada 

de mi compañero cuando me pareció que tardaba mucho 

en oír su moto. Me temí lo peor. Intentaba torpemente 

remontar andando por el hielo unos metros del sendero en 

busca de noticias de Roberto cuando en lugar del ronroneo 

de su moto oí un tranquilizador juramento -irreproducible 

por respeto a la audiencia- impropio de nuestro amigo, 

pero creo que de comprensible alivio para él. 

La llegada a Vegacervera no tuvo más problema y 

finalizamos la jornada en tertulia tabernera, relatándonos 

las hazañas degustando la cervecita preceptiva. 

Otra vez nuestro agradecimiento al Gran Chamán Colmillo 

Blanco, porque aunque ya anciano y decrépito sigue siendo 

insustituíble, impagable ¡y temible! 

 

La Profecía 

El Gran Manitú ha consultado su oráculo de piedras 

humeantes y nos ha revelado que ha escuchado el desafío 

de los espíritus moradores de la Gran Montaña Sagrada de 

Piedrafita. En las entrañas de un bisonte chikistaní ha leído 

la profecía y los dioses nos son favorables. Así que en breve 

nos veremos allí las barbas. De modo que: ¡Atentos a la 

convocatoria del Gran Manitú! 


