
LO MEJOR DE AS PONTES 

 

Lo mejor de As Pontes no es la ilusión con la que subí, el último fin de semana de Marzo, a recoger mi 

Honda TLR tras un proceso de restauración que ya todos conocéis. 

Lo mejor de As Pontes no es que ese fin de semana “como viene el Madrileño” montaron tanto Sábado 

como Domingo (seguro que cuando me fui alguno pensó TANTA GLORIA LLEVES COMO DESCANSO 

DEJAS”) 

Lo mejor de As Pontes no es que el Sábado sobre las 10 de la mañana nos juntamos el célebre Roca, 

Juanki, Juan, Epi, Juanjo, Carlos, Blas y un servidor en un paraje que para mí era nuevo.    

  



Lo mejor de As Pontes no es la cámara de Juanki con la que filmó durante toda la mañana.

 

 

Lo mejor de As Pontes no es que cada vez que voy descubro algún tipo de los que realmente merecen la 

pena, esta vez fue Juan “Aforra pa´ A Beta”.  



 

 

Lo mejor de As Pontes no es que, ese sábado, contamos con Epi y con Blas.  



 

 

 



Lo mejor de As Pontes no es esta preciosa cascada 

 

 



Lo mejor de As Pontes no es este pedazo de foto con Juanjo de protagonista.  

 

 

Lo mejor de As Pontes no es que tengan las zonas al lado de casa 



 

 

Lo mejor de As Pontes no fueron las viandas que nos esperaban en un Restaurante cercano tales como 

vieras, churrasco, chuletones regados con buen vino y buenos “digestivos” de orujo. Lo mejor tampoco 

son nuestras caras de felicidad. 



 

 

Lo Mejor de As Pontes no es que al día siguiente, Día del Señor, nos esperaba otra nueva aventura 

trialera, esta vez en una zona próxima pero totalmente diferente. Los protagonistas que concurrieron a 

la cita Roca, Juanki (que jugaba en casa), su sobrino, Blas, Carlos, Sepu y el Madrileño … ahhh y la lluvia 

… 

Lo mejor de As Pontes no es que la cosa se ponía “interesante”. 



 

 

Lo mejor de As Pontes no son sus complicados pasos. 





 

 



Lo mejor de As Pontes no es lo que se disfruta en el río con nuestras trialeras. 

 



 

 



 

 

Lo mejor de As Pontes no es que Juanki me prestara su ducha porque estaba empapado. Seguro que lo 

mejor tampoco fue el regalo que, por ello, le dejé a Juanki en forma de ropa interior.  

Lo mejor de As Pontes no es la sana costumbre de preparar un “churrasco” en Casa Juanki después de 

una dura jornada trialera.  

Lo mejor de As Pontes  no es que Roca no me permitiera estrenar mi Honda TLR. 

Lo mejor de As Pontes no es A Faeira, ni la cervecita en el Bar de Juanki. 

Lo mejor de As Pontes no es que mis motos salen de allí reparadas con cariño. 

Lo mejor de As Pontes no son los ratitos en el garaje. 

Lo mejor de As Pontes no son las excursiones turísticas que nos prestan Roca, Celia, María y Uli. 

Ni siquiera lo mejor de As Pontes son Juanki, Juan, Senen, Sepu, Diego, Carlos, Mecajental, Rouco y 

alguno que, seguro, olvido. 

Lo mejor de As Pontes (aunque casi) no es que allí tengo un amigo, bueno dos, ROCA y CELIA. 

Lo mejor de As Pontes no es lo bien que cuidan a Mª José. 

LO MEJOR DE AS PONTES ES QUE SIEMPRE IRÁ UNIDO A NUESTRA HISTORIA, A NUESTROS 

CORAZONES POR SER EL LUGAR DONDE CONCEBIMOS A NUESTRO PRIMER HIJO. 

VAMOS A SER PAPÁS  


