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De regreso a La Villa más guapa 
 

El próximo 15 de Junio nos aguarda en Boñar la que va a ser 

otra jornada de esfuerzo y gloria para el Club, lo que 

significa que hay que empezar a ponerse las pilas de uranio 

enriquecido. No hay buen aficionado que pueda rehusar el 

desafío que las excelentes zonas empleadas en las pasadas 

convocatorias presentan, así que allá que nos fuimos todos 

a darle un repaso a nuestras viejas conocidas. 

 

1: Luisito nos marca la primera zona torda. 

 

2: Juan la intenta el primero. Un éxito: nadie sale herido. 

La jornada matutina la amenizó el profesor Chiki - todavía 

bajo los efectos de las pastillas esas que toma para poder 

hablar con la especie humana - hizo gala de su buen rollo y 

dedicó buena parte de su tiempo y empeño en 

machacarnos a los más tordos hasta lograr los 0 

preceptivos en las primeras zonas, sello de la categoría del 

Club. Sus denodados esfuerzos tuvieron éxito y se encontró 

con una pareja en buena forma -Pablo y Óscar - que 

lograron satisfacer espectativas. Juan, muy en su línea 

actual, mantuvo el nivel y no sólo logró no atropellar a 

nadie sino incluso ofreció al personal con un emocionante 

aterrizaje de emergencia de grado 2 que hizo las delicias de 

los asistentes. 

 

3: Sergio retraza la zona 1. 

En la zona del arenal los inefables Luis y Sergio mantuvieron 

el concurso de vuelo de altura que los bancales requieren. 

En una primera impresión hubiera dicho que Luis subió más 

alto, pero - analizando el material gráfico disponible - creo 

que Sergio logró realizar un salto espectacular que no deja 

lugar a dudas. Está claro que se trata de una zona muy 

vistosa que va a proporcionar a la prueba de Junio 

fotografías espectaculares. 

 

4: Pablo corona la entrada a la zona 2. 

La hora de la zampa se nos echó encima y pusimos rumbo a 

la villa para reponer fuerzas mientras aguardábamos la 

llegada de los amigos Adrián, Santi, Don Ángel, X y 

Robertito Calentones. Cuando íbamos a iniciar ruta hacia 

las zonas nos encontramos con la grata sorpresa del 
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veterano amigo Manolo «Palillos» y su retoño dispuestos a 

darle más esplendor al encuentro. 

 

5: El intrépido Luis Alfonso cabalga por el Arenal de 
Boñar 

 

6: Óscar rozando la gloria. 

Por la tarde -tras dar un repaso a las zonas ya entrenadas 

por la mañana- la pasamos en el pinar, disfrutando del 

derroche de habilidades de la sección paramesa -Adrián y 

Santi- cada día más eficaces. Adrián se puso el traje de gato 

montés y nos hizo una exhibición de cómo se le habla a los 

peñascos por Astorga. Manolo, Chiki y X tampoco se 

quedaron atrás, pero lo cierto es que la contundencia de 

Adrián demostró que -hoy por hoy- es el rey de los meños. 

 

7: Juan ejecutando un aterriza como puedas... 

En la olla del pinar discurrió la parte final del entrenamiento 

trazando un duro recorrido que requirió de la asistencia en 

La Tierra de toda la plantilla celestial, pero que finalmente -

cómo no- salió. Ahí queda eso. 

 

8: El profe Chiki intenta desasnar un poco a Óscar. 

  

9: El profesor chiki regañando a Pablito. 
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10: Óscar prueba el dichoso giro con dificultades. 

 

11: Flying en acción en El Arenal. 

En resumen, se trató de una salida de orden técnico 

necesaria para engrasar y reajustar los castigados 

mecanismos de los mulos, maltrechos -pero fortalecidos- 

por las duras excursiones con las que últimamente nos 

deleita el Chamán Colmillo Blanco, y que -a pesar de los 

juramentos- lo cierto es que van confiriéndonos una base 

física muy mejorada (Nos va a hacer falta para lo que se nos 

viene encima). 

 

12: Sergio quitándose el «mono» y desafiando al mismísimo Flying, ejecutó 
este espectacular vuelo. 

El desplieguen de habilidades de la sección de top-riders 

demostro que el final del esplendor de Rubén Starman está 

cerca, mientras que la sección de tordos dejó claro que los 

esfuerzos de Don Ángel y Chiki van obteniendo respuesta 

positiva, aunque a Chiki no le remitan las convulsiones. 

Una vez más: graaaaacias, Chikitín. 

 

13: Perspectiva de la tercera zona «El Arenal». 
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14: Juan alimentando su leyenda. 

 

15: Temeraria subida de nuestro amigo asturiano a bordo de la Sherpa.  

 

16: Sra. de Pablito: no sabemos qué le contará su marido, pero esto es lo 
que su marido hace cuando no le vigilan... 

 

17: El póster de la sesión: Sergio, campeón en la zona. Hizo, para deleite 
de todos, toda una exhibición de vuelos. 

 

18: Sergio sostiene a la mascota Potorrín -su Alter Ego- frente a Casa 
Trucha, nuestro restaurante habitual en Boñar. 

 

19: Flying posa feliz con Potorrín. Dos encantadoras mascotas que buscan 
amo. 
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20: Entrañable escena del ágape en Casa Trucha. 

 

21: Pablo, bajo los efectos de la trucha frita, pervirtiendo a Potorrín. Sra. 
de Pablo: esto es lo que hace su marido cuando usted no le vigila. 

 

22: La imprescindible tertulia trialera durante la que nos contamos una y 
otra vez las batallitas. Óscar acusa la tardanza en el servicio de su café 
almibarado. 

 

23: Sergio escenifica el relato de sus hazañas bélicas. 

 

24: Santi, Chiki, Luis Alfonso y Pablito en Casa Trucha. 

 

25: El intrépido Santi evoluciona en la segunda zona de Boñar. 
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26: Adrián volando por los arenales. 

 

27: El Team Robledo en acción garantía absoluta de diversión 

 

28: Manolo y Chiki al ataque de las rocas en el pinar de Boñar. 

 

29: Adrián entra en acción. 

 

30: Manolo pegándole a la dichosa roca. 

 

31: Adrián entra fuerte. 
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32: Chiki deja claro quién es el amo de la zona. 

 

33: X coloca la Montesa para atacar la roca. 

 

34: Espectacular X, de póster. 

 

35: Adrián, el Gato Montés. Otro póster. 

 

36: Un respiro en zona. 

 

37: La zona de la olla de Boñar. Duro desafío. 
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38: La desafiante rampa, cadalso de todos. 

 

39: X se tira para iniciar la revirada zona de la olla. 

 

40: Adrián a punto de entrar en zona. 

 

41: X pone fin a su espléndido recorrido. 


