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Parecía que por fin , después de 10 convocatorias, tan solo 3 veces San Eolo nos
permitiría volar bien.
Despegue con rachas térmicas que daban a entender que podía haber condiciones
potentes.
Pilotos volando desde Ifonche a 1200 metros viniendo a visitarnos y los biplazas
haciendo techo en 5 minutos.
Por fin un día que si se vuela....pensábamos después de tantos anulados.
El comité pone la manga, no muy larga y bastante asequible a priori.
Pongo en marcha la máquina saliendo de boxes el primero, el viento viene cruzado de
nuestra derecha, decido buscar las térmicas de la izquierda que nunca fallan.
Parece que están más revoltosas que otras veces, o será que tanto vuelo en la tanqueta
del biplaza me tiene fuera de tono, pienso.
También veo a Jean Marcuervo y a IronDan sufrir el reggaetón aéreo. Así que debe ser
un momento revoltoso del sitio donde estamos que además es sotavento....
Aparece Cristo por fuera y decide abrirse al pueblo y decido que es una buena
oportunidad para salir de la boca el paso a buscar gasolina por fuera si somos varios. De
paso dejar de bailar rock and roll tan pegado, me gusta bailar pegado pero no al suelo.
Hacia afuera no funciona solo hay hundidas así que timón viento en cola y para la ladera
de los dedos. Todo más suave y normal se remonta bien y los 3 km del Start P están a
solo 700 metro de la siguiente baliza. Así que me quedo bien colocado (posicionado,
para los del doping)
Mientras viene Sitortola y Jean Marcuervo aviso de que al sotavento del despegue hay
nivel 2, para que quien pueda se ahorre la entrada a la sala de fiestas. También
comunico que el resto parece estar perfecto, un montón de parapentes de escuela
volando desde Ifonche, confirman que está la cosa bien por la zona.
Pero parece que no muchos de los compañeros de Compe han tenido la suerte de
escapar de primer tramo para iniciar la carrera. Tos gripaos en la vuelta de
calentamiento.
Así que me parece que hay que asegurar por arriba a la vuelta.
J Marc, Sito y yo empezamos juntos el regreso de la primera baliza en el conde.
Sito se queda remontando en el conde yo dirección los dedos a subir todo lo posible y J
Marc casi en línea recta hacia la sala de fiestas. Espero que le hayan cambiado la
música, pensé. Y mientras gano altura en los dedos, lo veo como le están volviendo a
cobrar la entrada. Era previsible, pero el hombre lo intentó, no siempre se baila con la
más guapa entrando el primero a la fiesta.

Por arriba se viaja bien y solo volvía a estar revoltoso al llegar a boca el paso, la
transición hasta el despegue. Luego todo normal. Baliza en la Shell Tejina y regresar al
despegue para ir dirección la playa con 3 km de radio y los dedos luego. Ahí era todo
subiendo. Y me pareció que ya estaban todos de botellón alejados de la fiesta.
Cuando pensé que estaba solo, apareció Damián Guanchatarrra, que se había quedado
por la zona de la primera baliza en modo Chill Out. Sin prisa pero remontando. Así que
aunque con una vuelta de diferencia nos hacemos compañía. Las condiciones de vuelo
se han estabilizado el día se ha quedado fantástico para volar tranquilamente.
Así que a falta de solo ir al gol le pregunto a Damián si nos damos una vueltita a los
gigantes, creo que muy a su pesar dijo VAAAAMOS!!!
Y fuimos, mano a mano. Nos asomamos al acantilado con vistas espectaculares. Ganas
de seguir hasta Teno y lo que surgiera, teníamos permiso de la jefa. Pero la nube
indicaba noreste y el foen avisaba. Así que decidimos darnos la vuelta y regresar. No es
una retirada, nos dimos la vuelta y seguimos avanzando. Llegamos de vuelta al
despegue de Taucho ya sombrío de mucha nube pero se subía bien.
Ahí Damián se fue a terminar la vuelta que le faltaba para completar el circuito y yo me
fui al gol.
Faltaron muchos compañeros y la meteo justo al inicio nos dio un mal rato al sotavento
del despegue que no fue agradable para muchos y que hizo que un buen día de vuelo
fuera de ahí, se quedara en anécdota. Una pena la mala suerte de momento esta
temporada.
A mí me toco bailar mucho y un buen compañero de fiesta.
Y mientras Mika pasándolo muuuy mal en Brasil quedando el 12 en la SUPERFINAL
DE LA COPA DEL MUNDO
¡¡¡¡FELICIDADES MIKA!!!!

Goyo.

