
                                     I CENA DEL CLUB WOLFBIKE TEAM

Buenas noches queridos socios/as de este nuestro club. Ante todo daros las gracias por este gran 
esfuerzo a todos espero que la velada nos depare muchas sorpresas.
Conseguir que esta noche esten aquí practicamente todos los socios del club y acompañantes no ha 
sido facil pero como siempre gracias a todos se puede conseguir esto y mucho mas.
La intencion de esta convivencia es por supuesto que quede constancia de la identidad de nuestro 
club, no hablamos de unas cuantas salidas sino del valor de forma parte de este proyecto tan grande,
sentirse un wolf no es solo montarse en bici sino querer desarrollar juntos esta etapa de nuestras 
vidas. Nos ha costado mucho llegar a ser un club y digo club porque os esplico un poco la historia, 
si ya se que os aburro pero sera rapido........
Unos amigos quedan para salir en bici y tras varias salidas juntos se va formado un lazo cada vez 
mas grande. Un dia pensamos que si a esto de hacer deporte le buscasemos un poco mas de chispa, 
algo que nos una un poco mas y que nos haga unicos …..........despues de mucho mucho mucho 
pensar algunos mucho mucho y mucho mas  salio la idea de club. Muchos teneis niños y es un 
orgullo verlos crecer en este club, y para los que aun no los tenemos sera un orgullo tener un gran 
club donde puedan ejercer y disfrutar algo tan sano como el deporte.
Nos ha costado a la directiva mucho esfuerzo, sacrificio y tenacidad por no decir cabezoneria llevar 
a lo legal en todos sus ambitos a este club pues han sido muchos los papeles, aprobaciones, y 
requisitos los que nos han pedido a lo largo de este casi año y medio pero por fin lo hemos 
conseguido un club donde ya desde sus comienzos dejaba huella, donde en cualquier carrera se 
hacia amistad, donde en cualquier evento la marca wolf ya iba dejando huella. Es un honor y un 
orgullo  lo digo con la mano en el corazon ver en que hemos convertido esto. Representar la esencia
de un wolf es facil solo con veros se que la teneis, esa garra, esa chispa, esa fuerza, ese corazon. 
Juntarnos hoy aquí no es solo una buena cena y charlar con vosotros que por supuesto es un lujo 
sino haceros participes de este proyecto y recordar que el club esta siempre dispuesto a cualquier 
sugerencia que querais hacer o si bien quereis que se incorpore un nuevo socio, rutas por hacer o 
cualquier otro evento que se os ocurra como barbacoas, bautizos bodas y comuniones..........
Me ha tocado a mi el discurso asi que si parpadeas te lo vas a perder..........

Bien en el apartado de proyectos y eventos para el año que viene os explico:

Queremos asistir a varias carreras o eventos para seguir dando a conocer el club asi que nuestra idea
es poder ir a varias de ellas como Ronda la Legion, Desafio Sierra Sur Jaen, Guzman el Bueno en 
Cordoba, Lanjaron Open Puerta de la Alpujarra, La Giganta, Forum Bike y todas las carreras que 
economicamente se puedan como el año pasado la de Campo Tejar, Dilar, Jayena, y seguro que 
alguna mas de diputacion donde puede apuntarse cualquiera y donde luego siemrpe nos marcamos 
un dia familiar con arroz y chuletada.
A parte de estas carreras el club marca como 2 las salidas a hacer en el año marchas tan 
espectaculares como la de Sierra Nevada donde su altitud, bajadas de vertigo y vistas  nos dejaron 
huella a todos. Tambien la subida al Cerro Jabalcon donde sus vistas su balneraio y su buen comer 
nos hicieron pasar un dia de lujo.
Atencion a estos socios estamos planificando con bastante tiempo para el mes de Junio o Julio una 
convivencia con toda la familia y con todos los socios que espero seais muchos, os explico:
Se trata de un fin de semana en Cazorla donde bikers, niños y familiares disfruten de su entonro; 
una convivencia jovial donde los wolf haran una ruta de unas 3 h por el entorno y luego todo el fin 
de semana haciendo juegos, visitando lugares, preparando barbacoas y cuando llegue la noche 
seguir con ese buen ambiente. Es un gran proyecto por eso lo haremos con tiempo para buscar 
alojamiento y demas cosas que necesitemos y por supuesto amoldar todo a los bolsillos de todos por



los tiempos que corren, pero como decimos siempre, lo que no consiga un wolf...................

Bien señores otro punto a tratar es lo que pretendemos conseguir en este nuevo año que entra.
Para el 2015 queremos seguir creciendo como hasta ahora y eso solo se consigue con el esfuerzo y 
sacrificio de todos. Por eso desde la directiva os seguimos animando a que traigas amigos, 
familiares y cualquier persona que quiera divertirse haciendo deporte porque eso somos un club de 
deportistas aunque esta noche veremos a ver que pasa jajajajajaj. Bromas aparte es cierto que nos 
esta costando mucho encontrar patrocinadores es lo mas dificil hasta ahora y os puedo asegurar que 
complicado pues hoy en dia con lo que esta cayendo encontrar una empresa que quiera aportar parte
de sus beneficios con nosotros no es solo de agradecer hay que ponerse tambien en su lugar por 
grande o pequeña que sea. Tal esfuerzo era necesario nombrar aquí en esta reunion gracias 
patrocinadores.
Por ello os pedimos como socios del club que pregunteis sin miedo a cualquier amigo que tenga 
negocio, da igual grande o pequeño es la intencion lo que vale, porque al club le proporciona una 
gran ayuda ya que sabeis que no existen cuotas ni demas trabas y estamos exentos de animo de 
lucro por lo que cualquier ayuda se es de agradecer.

Otro punto que quiero enseñaros es el tema de Ser Federado, no es un simple papel donde pone que 
lo estas sino que tiene muchas ventajas que aquí os plasmo.
La licencia federativa no te sirve solo para competir, la licencia viene con dos seguros, uno de 
responsabilidad civil y otro de accidente deportivo. 
La de responsabilidad civil que cubre los daños ocasionados a personas por un ciclista.
El seguro de accidente que cubre al deportista en caso de tener un accidente en bici tanto en 
competicion como en uso ciudadano.
Y ademas te sirve para las carreras o marchas evitandote un coste adicional por ella.
Como veis son todo ventajas asi que desde aquí os animo a que os Federeis son solo 75 euros al año
aproximadamente pero merecen la pena.

Bien despues de todo este rollazo y de aguantarme que no es poco quiero dedicaros a cada uno unas
palabras.

– Querido Alvaro Hernandez socio mas joven del club tenerte con nosotros es ver crecer 
nuestra ilusion gracias campeon sigue destrozando zapatillas.

– Le toca a su hermano David Hernandez donde si no fuera por ti el podium se quedaria un 
poco un poco un poco un poco un poco lejos jajajajaj. Me encanta verte encima sujetando a 
wolfi y alzandolo hacia arriba lleno alegria y es un orgullo ver como machacas km sin parar 
eres todo un campeon sigue asi dale duro maquina.

– David Hernandez papi de estos dos fueras de serie muestra muy importante de los valores 
del club familiares es todo un privilegio gracias tiarraco.

– Jonatan Parra presidente de este nuestro club, que decirte hermano ah si se me olvidaba 
hobbit seboso jajaja bromas aparte compañero inseparable de mi aliento, vivo sin vivir en mi
porque no verte me hace sufrir. Simbolo de constancia y sacrificio y simbolo orgulloso de 
hermano. Gracias a tu esfuerzo y tenacidad hemos podido levantar esto brother no puedo 
seguir hablando..........toy llorando. Ya sigo, Cabezon, tocapelotas, asi es el nuestro presi 
pero es que presis asi no los hay jajajaj te quiero hermano.

– Calle que decirte monstruo asesino, quedar contigo es como un wasap que me mandaron el 
otro dia cuando el te diga que lleva un mes sin cogerla y que esta hecho polvo lloraras 
porque sabes que te va a dar lo tuyo jajajjaj. Compañero insaciable de km me has enseñado 
mucho maestro, espero seguir siendo tu pupilo

– Pepe Osuna, madre mia que decir de la madurez de tan excelente deportista, guapo, 
musculoso, por cierto te queda la equipacion bien apretadita jijijijiji me encanta, bromas 
aparte hacer una salida contigo Pepe es como tomar una birra y que te pongan de tapa un 



jamon 5 jotas. Aprendo mucho de ti pero si con una palabra tuviera que definir a Pepe seria 
Tenaz, luchador, emprendedor, Padre, Esposo, Suegro …...................
todo un fuera de serie. De mayor quiero ser como tu I love you

– Jesus que decirte amigo un locuelo donde los haya un aullador nato, buen deportista ,cuando
vas con el hace que salten chispas, derrapadas asesinas, cambios de rasante asi es Jesus un 
temerario donde los haya, un predator de las praderas tanto que lo que mas le gusta es tirarse
por pistas de hielo con gomas lisas jajajjaa un abrazo fiera

– Jose Daza aquí tengo un problema porque como es mi jefe tengo que hacerle la pelota, asi 
que ahi va jefe donde los haya, hombro donde puedes llorar, cabeza pensante todo esto y 
mas es mi super Daza.......jajajjaja bromas aparte cuando empezo en esto pensaba que tiraria 
la bici por un barranco pero cada dia que pasa veo el enorme bikers wolf en el que te estas 
conviertiendo cada dia un poco mas sin ponerse fondo ni fin gracias por todo Jose sigue asi 
por cierto os he dicho lo guapo que es lo quiero tanto...........

– Victor amigo de batallas donde haya una ruta salvaje ahi esta mi amigo victor dandolo todo, 
machacando km, tenaz y rudo son sus señas de identidad todo un wolf asesino de rutacas. Es
un placer conocerte sigue asi makinon.

– Toño Toño Toño mi gran amigo toño que decirte cuando mis primeros km los hice junto a ti,
muchas rutas han sido las nuestras muchas bromas y rutas alocadas son las que he 
descubierto  contigo . Gran amigo gran compañero de batallas algo vago pa coger la bici en 
invierno pero sin duda un gran wolf, gracias por estar siempre ahi gracias toño

– Manolo o Manolillo como le solemos decir gran makina asesino es como un lobo 
acecachando a su presa, espera, espera y espera y luego zas te mete el estacazo en la ultima 
rampa jajajaja. Una gran persona un gran compañero de batallas, duro muy duro cuando ves 
que esta a punto de tirar la toalla saca un ultimo aliento y te vuelve a sorprender. Un señor 
de las bestias jajajaj gracias por esos ratos manolo.

– Guillermo o como todos lo conocemos, el legionario. Duro de pelar, pero que duro duro. Lo 
tienes pegado a ti como un susurro suave y cariñoso y de repente galopa y trota cual potro 
salvaje dandolo todo. Muy grande nuestro guille. Presencia indispensable en este proyecto la
tuya gracias por tan enomre esfuerzo. Me has enseñado a ser duro muy duro como diria 
Rebeca tu me has hecho duro de pelar...............jajajja te quiero churri.

– Jose Carlos guauuuuuuuu, todo un luchador de batallas celticas, es otro wolf en potencia. Lo
da todo siempre todo y cuando levanta la cabeza es para decirte aprieta que voyyyyyy. En la 
ultima ruta que por cierto fue muy dura fue todo un señor bikers ha sido un placer 
compartirla contigo espero que sean muchas mas gracias amigo.

– David Uzal que dercirte amore, raudo, tecnico, siempre atento y dispuesto a todo. Sin duda 
un gran amigo. Creo que empezo a amarme el dia de Lanjaron cuando en un descenso brutal
bajaba el solo a lo loco en muy buen puesto y de repente sintio en su cogote un pequeño 
aullido wolf y le dije ya estoy aquiiiiiiiii auuuuuuuu miro y su mirada lo decia todo no puede
ser madre mia con el monton de gente que hay en esta carrera y tiene que tocarme este loco 
de la pradera a mi noooooooooooooooooooo. Jajjajaaj un gran dia sin duda. Sin ti sabes que 
esto no hubiera sido posible, fuerte y grande el esfuerzo que estas haciendo.Gracias por todo
david sigue asi makina. 

– Lolo Lolo Lolo querido amigo de rutas increibles, han sido pocas pero muy productivas. Es 
otro wolf en potenciA.  Siempre en forma tenaz y duro. Un gran apoyo para el club. Gran 
persona espero verte pronto junto a nosotros dandolo todo, un fuerte abrazo.

– Ana nuestra unica chica en el club guauuuuuuuu. Tranquilos lobos asesinos. Toda una 
princesa de los cross. Su magia al correr no deja indiferente a nadie. Sus competidoras mas 
directas la llaman la Asesina de Almeria porque si te pones en su camino en una carrera  te 
tira por un tajo seguro, jajajaja Bromas aparte excelente persona, segura de si misma, con un
potencial abrumador sigue asi Ana que seria sin ti el wasap.

– Santi querido queridisimo Santi que fue de el,  alguno lo ha visto en la ultima ruta lo 



perdimos un minuto de silencio por su alma wolf.  Jaajajaja bromas aparte y despues del 
susto pues ibamos pa la zubia y nos llamo desde motril que si era por ahi......................es 
otro super wolf siempre con una gran sonrisa o un chiste que contar para animar el cotarro. 
Sigue asi Santi guauuu te queremos. Por cierto un colecta para comprar gps para que Santi 
no se pierdamas el proximo dia pegaito a mi jijjijiij churri

– Dani o como todos lo llamamos el suave, suave como un osito de peluche recien sacado de 
la secadora, esponjoso y tierno pero a la vez tenaz y duro. Se crio donde el frio acero de los 
cuchillos se forja, tierra de caballeros andantes.........asi es mi dani todo un caballero bikers. 
Gran amigo compañero de algunas batallas brutales donde ha demostrado de que es capaz. 
No hay ruta dura para tan apasionado wolf. Apasionado en su marcha y cañonero todo un 
boxeador de rutas. Otro gran wolf que sin su ayuda esto no hubiera sido posible, gracias por 
tu sacrificio y apoyo.  Gracias por tu amistad y compañía ah una cosa dani ya sabes lo que te
iba a decir jajajjajaj

– Alfonso que decirte compañero de batallas. Otro lobo solitario dispuesto a darlo todo. Gran 
conocedor de nuestra sierra, emprendedor y luchador nato. No se me olvida los datos 
historicos que nos diste en Sierra Nevada. Sin duda un compañero que no puede faltar. 
Espero verte pronto de nuevo subida a la burra dale duro makina

– Luis otro wolf duro de pelar. Dos grandes eventos nos han unido y espero que no sean los 
unicos. Ritmo, constancica asi es Luis donde pongo el ojo pongo la biela. Gran persona, 
fuerte y robusto como un lider wolf. Animo Luis espero verte de nuevo machanco km juntos

– Salva querido Salva nuestro wolf Lojeño hoy no estas pero tu ausencia es sin duda una gran 
asusencia. Te conoci en Sierra Nevada y desde entonces tengo pendiente contigo los molinos
y muchas mas. Espero verte pronto amigo, subir contigo al veleta fue todo un reto. Gracias

-y ahora Yo Pedro wolf madre mia que decir de mi mismo esto es complicado jajajajaj ni de coña es
superfacil, duro, rudo, esencia wolf en vivo, makina de los makinas, cabezon como tu solo, si por 
ahi no se puede al final si se puede, animador en potencia, guapo, inteligente, cachas puffff me 
estoy empezando a enamorar de mi mismo ajajjajaja todo esto no seria posible sin vosotros asi que 
si parpadeas venga todos una dos y tres te lo vas a perder.

Y por supuesto gracias a todas las esposas, esposos e hijos que nos aguntan cada dia nuestras 
batallitas de bikers, sin duda lo mejor de esta noche vuestra compañía.

Gracias a todos por asistir.


