
FIESTA SORPRESA

ISD II WARRIOR

Sala de pilotos del escuadrón SIN

DOS DIAS ANTES

-Robert, Rando y Hermann, los he reunido hoy aquí para entregarle el mando del escuadrón a Robert
y que asumas el liderazgo del Vuelo 3 Hermann- dice el futuro RA Terrik con la voz entrecortada por
la emoción.

-Gracias por la confianza Zekk , mantendremos en alto la tradición de SIN y trataremos de dar lo
mejor por el ALA II y nuestro glorioso WARRIOR- expresa el futuro CMDR Hogan, también
visiblemente emocionado.

-Se te extrañará Zekk, tuvimos un gran año y la pasamos muy bien bajo tu mando, perdón no puedo
continuar….-  dijo LC Rando muy conmovido.

-Esto parece más un funeral que un ascenso a RearAdmiral(contraalmirante en español N.T), faltan
las flores y el féretro-  expresa Hermann con su habitual falta de tacto.

-Se va por un día de viaje a recibir el ascenso en el AVENGER y lo tendremos de vuelta en el
WARRIOR antes que nos demos por enterados- continuó diciendo agitando los brazos. Zekk esbozó
una sonrisa y prosiguió – Tu falta de sensibilidad es famosa en la flota, Hermann, pero tienes razón
que no hay motivo para dramatizar la situación. Apenas regrese los tendré exigiéndoles el máximo .
Ahora los dejo que me tengo que ajustar mi nuevo uniforme. Los veré en dos días.

A su salida cambío radicalmente el ánimo.

-Buena actuación la de ustedes dos, lo tendré en cuenta en las próximas partidas de naipes.-  dijo
Hermann sirviéndose el décimo café del dia.

-Zekk nos conoce demasiado, se hubiera olido algo si no había lagrimas, Rando está todo
preparado? Preguntó Hogan.

-Sí , la corveta será atacada por unos  R-41 que con los iones la dejarán inmóvil camino de regreso al
Warrior. Apenas pierda los escudos la tripulación pondrá a Zekk en una cápsula de escape y lo
lanzará al espacio. Contestó Rando al borde de un ataque de risa.

-Bien, Hav y tres de sus pilotos llevarán a cabo el ataque con esos R-41 que están en el Hangar 6, ya
hablé con el jefe de mecánicos y están listos como salidos de fábrica, agregó Robert.

-Por mi parte el “rescate” está arreglado. Salió una pequeña fortuna pero el viejo Vizcacha tiene el
mejor licor , y lo que es mas imporante, las más bellas y exóticas bailarinas de este Sector . acotó
Hermann.

-Parece ser que no es la primera fiesta que organizan juntos, eh viejo pirata? Acotó Rando con
suspicacia.

-Vengo de unidades donde la diversión era tan corriente como el buen combate, vamos, que tampoco
aquí  sois salidos de un Kinder. Expresó Hermann entre risas.

-Le daremos una linda sorpresa a Zekk, ahora a trabajar que no estamos de vacaciones, cerró la
reunión Hogan apagando las luces.

SALA  DE EMBARQUES VIP del SSD AVENGER.

HOY

-Bueno Zekk, espero hayas disfrutado la ceremonia y cuida muy bien al WARRIOR, Felicitaciones.
Palmeo el FA Silvius la espalda del reciente RA.

-Daré lo mejor de mi, ahora de vuelta a casa que estoy ansioso de empezar y mi corveta me está
esperando . Saludó a todos y subío raudamente a la nave que puso proa al Warrior.

Una hora más tarde.



Las alarmas resuenan a todo volumen y la corveta se sacude por los impactos en los escudos.

-Señor , irrumpe un oficial en el sector Vip, Estamos siendo atacados por naves desconocidas,
nuestra escolta se vaporizó y tengo ordenes de llevarlo a su capsula de escape.

-Pero ….

-No hay tiempo que perder, señor, su vida corre peligro y ya enviamos por radio nuestra posición y el
tranponder de la cápsula guiará a la nave de rescate a su encuentro.

-Qué manera de asumir el mando!! piensa Zekk acomodándose en la capsula que parece no haber
sido convenientemente aseada. Con un violento sacudón la cápsula es eyectada y comienza a vagar
en el espacio.

Diez minutos después……..

-Espero que no tarden en ubicarme comenta Zekk cuandó de pronto se apagan las luces.

-Maldición !!!, por todos los diablos , que clase de nave me asignaron? Enviaré al jefe de
mantenimiento al hyperespacio apenas regrese !!!!. Grita nuestro encolerizado héroe al borde de un
ataque de nervios.

Dos horas después…….

-No aguanto más este olor insoportable, me aseguraré que el departamento de limpieza funcione
como corresponde, piensa …

De pronto un sordo golpe, un sacudón y la cápsula es atraída a una misteriosa nave.

Zekk desenfunda su blaster listo para repeler cualquier amenaza.

La escotilla se abre y la cabeza de un Quarren se asoma y pregunta – RA Terrik, se encuentra bien?

Si, quien demonios es Usted y como conoce mi nombre?-

-Que mal carácter para el huésped de honor de esta fiesta, venga, salga de esa cápsula apestosa y
le explicaré- mientras tanto  el  Quarren tiende su mano ayudando al maltrecho RA a salir de su
cápsula.

-Soy Elmer Vizcacha, un viejo amigo de uno de sus coloridos pilotos, y fui contratado para organizar
su fiesta de Promoción a Comodoro.

-Fiesta, que fiesta? Uno de mis pilotos? Que nave es esta?

-SU FIESTA !!, por supuesto,  cual piloto? Un demente recientemente transferido a su nave. Ah me
olvidaba, es mi yate privado y mis bailarinas y mi bodega están a su disposición por cortesía , una
suculenta cortesía debo agregar, de sus pilotos.

Me dieron esta nota para Ud.

“Querido Comodoro, espero disfrutes tu fiesta, supuestamente no recibimos trasmisiones de tu
cápsula, así que tienes 24 horas de relax y esparcimiento.

Te pasaremos a buscar y perdona la humorada.

Robert.

Pd Recuérdale al Quarren que el pago incluye 8 cajas del licor premiun


