
Carta de un niño r,le escue las
!
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Mamá, quiero ser ciclista.
No, no te sorprendas, no voy a dejar de estudiar.
Aunque quisiera mis entrenadores no me dejarían y creo que puedo hacer las dos cosas
sin problemas, ya verás como sí. Te lo prometo.
Quiero ser ciclista porque es lo que más me gusta del mundo.
Quiero estar en este equipo con mis compañeros para pasármelo bien.
Tú dices que es un deporte muy duro, anda ya. Eso es lo chulo.
El resto de los deportes acaban aburriéndome, mamá, no tienen la chispa del ciclismo.
Lo que mola es precisamente que sea duro.
cuanto más me cuesta subir un puerto mejor, más emoción al llegar arriba.
Y no hay ñoñerías, nadie te espera para darte un abrazo o chocar la palma en alto,
seguro que algún compañero te soltará lo de "vamos globero que nos dormimos
esperando"... y eso me gusta.
Subir puertos cantando tonterías o protestando a los entrenadores... pero si me mandan
subir al coche me muero de rabia y de vergüenza.

Mamá, quiero ser ciclista.
Me hubiera gustado empezar con cinco años, pero bueno, me conformo.
Todavía me quedan unos añitos para disfrutar en la competición de Escuelas.
lr por un montón de pueblos a competir con mi maillot del equipo.
Se dice maillot mamá, no camiseta, a ver si te enteras de una vez.
Maillot y Coulotte del Club Ciclista Burgalés.
Llevo el mismo escudo que llevó Talamillo, ¿no sabes quién era?
Pues fue un campeón de España con este mismo equipo, pregúntaselo al abuelo
que le vio correr en el velódromo viejo, uno que había en La euinta.
¿Tú no te das cuenta de la cara que ponen los chavales que no son ciclistas cuando
llegamos en el coche del equipo y bajamos vestidos de ciclistas?
Pues fíjate, porque flipan cuando nos ven y no te digo nada cuando empezamos a
correr por las calles de su pueblo. Para ellos debe ser como cuando nosotros vemos
a los mayores del club o a los profesionales.
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Mamá quiero ser ciclista.
Para llegar a Cadetes y poder hacer carreras en línea. Para poder ir a las concentraciones
del equipo, entrenar más días, llegar a los sesenta kilómetros y tener fuerzas para
esprintar como lo hacen ellos. Y además corren en otras comunidades, y no paran de
ir y venir. Si supieras las aventuras que cuentan. Deben pasárselo de miedo porque los
entrenadores siempre se meten con ellos y con las gamberradas que hacen. Aunque
creo que exageran porque a mi no me parecen tan malos. Alguna vez vienen a entrenar
con nosotros y nos enseñan a cambiar o a ir en el pelotón.
Y cuando yo sea mayor habrá también Juveniles en el Club, como Efrén y Carlos que
este año han ido hasta Alemania a correr con La Selección Española, sí, sí, con la
selección. ¡Qué pasada!

¿Te imaginas que yo pueda ir como ellos a correr fuera de Esoaña?

Mamá quiero ser ciclista.
Porque he visto correr a los mayores; a Eduardo con los senior, que van después de
Juveniles y van a una caña que lo flipas. o a los Master, que muchos tienen ya niños
y no paran los tíos. Hacen carreras de 120 kilómetros como los profesionales. Entrenan
casi todos los días para coger fondo como yo quiero, pero tú no me dejas.
¡Que es peligrosol
Ya te he dicho que tenemos cuidado, que vamos en grupo, que siempre va algún mayor
cuando salimos a carretera, que tenemos el coche del equipo por si alguien se cansa.
Y tú siempre tan pesada. Además si nos caemos y nos rozamos pues un poco de
Betadine y a correr. Luego entre nosotros decimos Chapa y Pintura y chuleamos de
ros rasponazos.
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Mamá quiero ser ciclista.
He visto una carrera de Ciclo-cross y es la leche. Puedes alucinar en colores.
La bici al hombro, con lo que pesa, llenos de barro, suben escaleras, se meten oor
arenales y no paran de correr.
El año pasado ganó uno del club en castilla y León, se llama santi, y tengo una foto
con él y con todos los del equipo. Los reyes del barro lei llaman.
De verdad mamá el ciclo-cross es una pasada. cuando sea mayor ya veré lo que hago
si carretera o barro, alguna noche no paro de darle vueltas.
Bueno todavía es pronto, pero por si acaso vete pensando en una lavadora ootente
porque cuando acaban no se les ve ni la cara.

Mamá quiero ser ciclista.
Porque es el deporle que me gusta y al que quiero dedicar mitiempo libre como hace
papá. Ya se que tú no le entiendes, pero yo sí.
Papá me da envidia, él sale con la bici todos los domingos, aunque haga mucho frío,
aunque llueva un poco, aunque esté cansado de trabajar toda la semana, aunque
hayamos llegado tarde a casa, aunque tú le riñas.
Hay veces que tiene catarro y se aguanta la tos para que no le digas nada por salir con
la biciel domingo.
Sé que los cicloturistas se lo pasan de miedo y que mientras están encima de la bicicleta
se olvidan de todos sus problemas y hasta de mis notas.
La verdad es que harto tienen los pobres con llegar arriba o aguantar a rueda con el
resto del equipo. Son un poco malos, pero se divierten.
Mamá yo le comprendo porque yo soy ciclista.
No te equivoques mamá, ciclista no es sólo Alberto Contador, Carlos Sastre o euique
Mata, ciclistas somos todos los que al montarnos encima de una bicicleta, nos sentimos
especiales.
Nos sentimos bien. Somos felices.

Mamá, por todo esto, quiero ser ciclista. Pachi Guijarro Ramos
Club Ciclista Burgalés
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