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Nadie entrena?

Publicado por fernan67 - 14 Sep 2012 12:36
_____________________________________

Buenas a todos.
Como bien sabeis muchos llevo sin coger la bici desde el 16 de agosto dia &quot;D&quot; (del leñazo),
y(gente
en misque
paseos
y visitas
al parque,no
hago corriendo,
nada mas que
verde
a gente,
dice que
no sale
entre semana)
en bici
monte, de carretera.
no voy a dar nombres pero luego, nadie sale ...y como anda todo el mundo.

no os voy a pedir que pongais aqui las cronicas ni las fotos, aunque no estaria mal y aparte de leer la
prensa diaria, que bastantes malas noticias nos da.Podriamos leer algo que nos entretuviera un poco.

Pero si podias poner Km que haceis y en que modalidad, animo valientes, que parece que no hay..... No
lo digo. HUEVOS.
se me ha escapao.
nos vemos en el monte
============================================================================

Re: Nadie entrena?

Publicado por jabitxu - 15 Sep 2012 05:18
_____________________________________

yo bici de monte no que me da miedo,(a no es tiempo lo que no me da) y además te echo en falta.... si
no estas tu como que me aburro no tengo reto ja ja ja ja es broma...a partir de ahora bici de montea
tope (HA ARRANCADO MENDIDUATLOI- CIRCUITO DE DUATLON DE MONTAÑA con muy buena
pinta carreras cortas...).

el sabado con la flaca 101 km pasando por peña angulo con la SC ariz... muyy bien...
el resto todo el día corriendo ( pa los recados ja ja ja ja ) y dos días nadar a tope...

por supuesto de lo otro nada.....

Hoy otra vez con la flaca previsión 103 km subiendo barazar hasta legutiano y volver.... ya contaré...
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un abrazo

ahhhh alberto que dice que tampoco entrena nada....
============================================================================

Re: Nadie entrena?

Publicado por fernan67 - 15 Sep 2012 10:55
_____________________________________

Javi lo del mendiduathlon me tienes que tener informado aunque igual voy un poco tarde.
Lo de ir a nadar me imagino que no es entrenamiento, sera para pescar y asi comer algo de pescado en
casa.
============================================================================
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