25 de Marzo de 2017

12ª Manga de La Liga Canaria 2016-2017

Hoy si ...será un gran día de Compe!
Meeting Taucho 11:30, llegaré con un poquito de retraso (Guillermo style) jajaja Jenny por
suerte nos preparó ya todas las balizas sobre papel... gracias guapa.
La ventana abierta casi todos los pilotos ya están en vuelo! Pongo las balizas lo más
rápido posible en mi GPS y Jean Marc ya está en vuelo! Uff queda poco para el Start y
todavía estoy en tierra! Mi nueva vela con solo 2 pequeño vuelos en condiciones tranquila
me espera ya abierta sobre el despegue con la ayuda de Montse y Jenny... me concentro
y la verdad reflexionó sobre las condiciones más térmicas y mi nueva Zeno!!! Estaré
tranquilo en vuelo hoy? En poco minutos estoy ya bien posicionado pora el Start..
Hoy la manga es ambiciosa pero posible? Start y todos en dirección de casa Conde,
Cristo, Goyo y Dan están bien posicionado y Jean Marc cerca como siempre!
Ya me encuentro bien con mi Zeno estoy sorprendido! devuelta a Taucho Cristo está
delante con Jony , giramos ya la baliza y es muy claro sin pisar hoy mejor quedarse en la
BP... un gran ritmo de Compe! Se nota que todos los pilotos disfrutan de este gran día de
vuelo. Dirección de los dedos Jony con su M6 gira primero está revolucionado hoy! Giro
los dedos con más altura y dirección Tamaimo pasando por Taucho paso con unos 50m
sobre despegue y no dudó tiro en dirección Tejina pero por fuera...cada pilotos tomarán
decisiones diferentes Jean Marc, Cristo y dan irán más por el monte tomando esa
opción ,Goyo y yo por la carretera eligiendo sol y nubes ! Punto semi bajo en Tejina y con
Goyo giramos una térmica floja pero constante y lograremos remontar.. Parece que el
monte no funciona. Lo esperado, Dan y Cristo nos alcanzan disfrutando de la misma
térmica . Goyo tira para Tamaimo delante ... no puedo dejarlo ir...será difícil alcanzarlo
después... Estoy bien posicionado pero queda mucho para el final..y el nivel de pilotos alto
volamos todos muy rápidos... increíble. Goyo bajo no encuentra nada en su camino y se
deja deslizar así al sol pero muy bajo! Dan y Cristo están cerca y bien alto, Tamaimo
hecho ...a todas pastilla dirección karting! Increíble Goyo remonta de muy bajo!! pero muy
bajo y en poco minutos está otra vez en carrera con nosotros , ahora concentración y a
volar lo más rápidos posible para llegar el primero a meta! Elijo una línea buena y sin
soltar el full speed logro pasar primer delante de Taucho, pero Goyo está cerca ... karting
y sin mirar full speed Caleta ! Goyo llega con tan solo 4 segundos de diferencia, Cristo y
Dan poco después! Hoy llegaron muchos pilotos en Gol , fue un gran día, felicitaciones a
Goyo por esa gran remontada en Tamaimo, a Dan y Cristo por estar bien posicionado
toda la manga y a Jony por esa determinación. Estoy feliz de mi resultado, pero mi victoria
hoy fue de haber volado tranquilo con mi nueva Zeno.
Gracias a la organización
Roberto Librizzi

