cuatro ruedas con diseño fuhuista

:,:,mesque.ed;puntode finalizar
pa\
":radar paso ala depresión posbacacional: Pero cuando se alude a la
playa~no.só1o.se
está uno refinendo
. -..
..a.la .amadela misma, que si que
.es~uchi'o
- Inás'natural que se en.
cuentre
, . . _ . - ,totalmente
.
.
cubierta de
Sombrillas multicolores y gente
achichariándose,bajo el sol, sino
:.que estqos:hablando de que en el
.
mar ~támpococabía un solo bañista
,,~'&.'y.la'g&te que por esta razón
i).?p!.:,.i.,n o sepodía,baiiar
..,
.
se agolpaba en la
..orillaidiillando ,y haciendo gestos
.*....-g
.
dirigidos a los que
.. :&ih-oi
: estaban.bien fkesquitos en el agua,
''~'algun0s~delos
, d e sreplicaban en
el mismo-o peor tono. De este modo se formaron esos dos bandos:
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ra pasar después a las propias puntas de las mismas a modo de jabalinas y otras armas. Pero los bañistas no se arredraron y confiscándole al pobre muchacho que los cuidaba los patines de playa formaron
con ellos una escuadra perfectamente dotada de armas tales como
las andas, mástiles y dnzas arrebatadas a las barcas varadas. Asirnismo se intentó unir a ellos un rnotorista acuático alegando que estaba dispuesto a batirse en justa lid a
modo de torneo medieval con el
que designaran los 'terrestres'. Pero la idea fue descartada porque no
había espacio material en el agua
para dejar pasar al voluntarioso
motorista. En el otro bando ocumó

cóptero desde el que se llamaba a
la calma y al cese de las hostilidades. Pero la paz no llegó hasta que
la Benemérita desplazó al terreno a
uno de sus expertos mediadores,
uno de esos que han estado en misiones internacionales batiéndose
el cobre entre tribus rivales. Les hizo ver a los bañistas que en algún
momento tendrian que salir del
agua para comer o domiir la siesta.
por más calor que hiciera, argumento en el que no habrían pensado ofuscados como estaban en una.
contienda sin sentido. Sólo ha habido que lamentar daños en el
equipamiento playero de algunos y
el hundimiento de una pequeña
embarcaaón de recreo.
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