Y aquí están de nuevo los AUTOS LOCOS.

Esta vez y para variar……. No, no nos hemos ido de Taucho sólo la hemos convocado un sábado.
Y estábamos con muchas ganas, se notó con la presencia de muchos compañeros y el optimismo
de la prueba, viendo el poco olor a gasolina que había en la atmósfera. Se abre la ventana y los
más valientes se lanzan a las frías carreteras. ¿Derecha, izquierda? Buena pregunta. A la derecha
empieza a subir Toni y Daniel, “pues payá coño, no inventemos”, pero tuvimos que inventar al
ver pasar a Goyo sin pararse debajo, pensé “mejor izquierda”. Difícil que se puso la cosa antes
del Start. Busqué cobijo en la estela de Fabian y el Teacher que me valió para colocarme bien e
ir a dar con Cristo. El estaba con el motor a relantí sobre la cresta del infierno para pasar
desapercibido, pero como estoy acostumbrado a seguirlo en el trabajo, paya que me zumbo. Se
nos unió Jaume y allí que nos quedamos ROZANDO las nubes a escasos metros del cilindro de 5
km de la Potabilizadora, que era el Start de entrada, para luego ir a ella. El resto de los Autos
Locos que habían sobrevivido, ya que a esta hora algún vasco ya tomaba cerveza, salen del
“infierno” rumbo a la Potabilizadora con algunos metros bajo nosotros. Tocamos la
Potabilizadora y a hacer ladera como chicos buenos en el Conde. Pero Luisma, “¿Pa dónde vas?”.
Este chico siempre con prisas, seguro tiene algún compromiso. Salimos del Conde tras hacer
ladera, y si en el Conde no hay nada……el futuro no es muy prometedor. El Teacher rumbo a
Adeje tras la estela de Luisma, Daniel a los dedos y yo entre medio, aunque la altura me obliga
a ir bajo el Teacher que ¿Cómo no? ya se había agarrado a una burbuja. Consigo ganar unos
metros y sin mucha convicción sigo hacia Las Moraditas viendo a David con su Enzo pasarme por
debajo. Frente del despegue la mejor térmica del día. Daniel, Jaime y Luisma ya habían balizado
la Mansión de Taucho y remontan bien, Toni se va un poco antes para ir recortando y el Teacher
y yo hasta casi arriba. La hacemos y al darme la vuelta todo sigue igual, ni un rayo de sol y pal
infierno que vamos, la cresta. Levanto el pie y me quedo solo, Toni remonta la casa vieja y sigue.
Sin nada contundente que girar, sigo rumbo a la Y griega donde se había quedado Ronald al que
había visto bien colocado con anterioridad, en fin, suerte compañero. Sin nada que girar esquivo
el filo que baja de Boca el Paso, y pa la Cresta. Delante Toni y Jorge la hacen y se escurren por el
filo rumbo al Campo de Futbol de Armeñime sin convicción y lo que es aun peor, sin altura ni
sol. Allí que llego para seguir el mismo camino, pero de repente oigo el pito, y lo que empezó

siendo una dinámica en la pared acabó siendo una térmica que me llevó a ROZAR la nube de
nuevo. Viendo el panorama lo mejor es no correr mucho, al pasar la Y griega rumbo a Armeñime
me veo a Ronald que aun esta por allí, ánimo amigo, balizo el Campo de futbol y toca la
Potabilizadora. Pues media vuelta y paya en una burbujita agarro el mando contra la banda
aprovechando la deriva, hago una llamada de teléfono que me pone al día de la situación de
carrera, vuelvo a ver a Ronald que por fin salió y va rumbo al Infierno, pero al colgar…… que ven

mis ojos…. Era Jaime en su Rocomóvil
haciendo ladera en el Conde y
viéndome venir, aburrido de arrullarse. Me encendí otra vez y directo a la Potabilizadora. En

estas Jaume el incombustible, a lomos del Alambique Veloz
rumbo al
Campo de futbol. En el Conde arrullándome unos metros debajo de Jaime acabé de nuevo tras
conseguir hacer la Potabilizadora. Me lanzo sin convicción a los dedos, el siguiente destino esta
pa Guia de Isora, que parece misión imposible, de los dedos por todo el filo hasta la Cruz de
Fañabe donde veo pasar delante de mí a Luisma en su Stuka Rakuda,

ya viene de la Potabilizadora, en algún lado se tuvo que haber
mandado una de sus ya famosas salvadas. Pues con él que me iba a aterrizar en el Galeón cuando
me tropecé con una burbuja que me saca desde muy abajo y ahí que nos encontramos: El
Alambique Veloz que remonta y sale rumbo a la Potabilizadora y el Rocomóvil que girando una
termiquilla por Adeje ya me daba por pinchado, pero otra burbuja me vuelve a sacar del agujero

y a lomos de mi Super Chatarra Especial
me dirijo a Armeñime que siempre
suele dar algo, pero no, esta vez me dio un suave aterrizaje. Jaime se quedo en el GM y Jaume
aterrizo volviendo de la la Potabilizadora. Y con todos aterrizados, comida merecida y hasta la
próxima carrera.

