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Vamos a comer lapas decían, que poca fe!!
Amanece el día, un poco mas nuboso de lo deseado pero no llueve, ya es algo.
Recogemos las inscripciones, pegatinas, pulseritas y algunas cosas más y subimos al
despegue de 800, ya se veía bueno y sabíamos que se volaba por lo que ponemos las
balizas y nos preparamos.
Despegamos y suena la campana de la hora a correr todo el mundo, la primera baliza
estaba en el Mirador de la Peña que como no llegan las Zenos primero y detrás las m6 y
algunas velitas más pero todos muy juntos, luego toca el polideportivo de Sabinosa ya
empiezan a separarse algunos, Goyo se abre y los demás nos quedamos en la ladera que,
aunque no se suba muy rápido, se sube. Seguimos dirección Sabinosa pegaditos a la
ladera pensando ya Goyo se queda atrás, no contábamos que tiene la Zeno y bueno... Es
Goyo, y todos nos quedamos viendo como pasa de estar atrás y más bajo a estar delante
y mas alto, como es posible?? Llegamos al polideportivo y toca dar la vuelta en
dirección el Hotelito de las Puntas ya las Zenos nos llevan un poco de ventaja, los
demás seguimos pegaditos y a buen ritmo, llegamos al Hotelito bastante fácil y damos
la vuelta otra vez dirección El Balneario todos pegaditos menos las Zenos claro está...
No levantan pata ni para girar las térmicas. Llegamos al Balneario y damos la vuelta de
nuevo al Mirador de la Peña llegamos cada vez mas fácil la ladera funciona cada vez
mejor. Ya solo queda una baliza más y gol, queda de nuevo El Balneario todos
corriendo para ganar puestos, Goyo no consigue remontar y tiene que aterrizar, yo
consigo escaparme un poco del segundo grupo y poco a poco se va viendo cómo va a
quedar la cosa... Damos la vuelta en El Balneario y solo queda gol, vamos asegurando
un poco la altura no vaya ser que la liemos a último momento, hasta que vemos que
Cristo ya ha hecho gol y le está costando bajar así que nos dirigimos directos a gol
entrando 2° yo, 3° Jaime, 4° Dani Crespo, 5° Guillermo, 6° Pichón y 7° Sito...
Que gran manga de más de dos horas y media y 67km.
Gracias a todos por la participación!!

Jonathan .

