9 de Abril de 2017
13ª Manga de La Liga Canaria 2016-2017

La organización decide realizar la manga en Arafo, al sureste de la isla.
Subimos más temprano de lo habitual al despegue, es un valle que se queda en
sombra muy rápido. El comité de pilotos decide poner una manga de 38,8km en ziczac por el valle.
La Prueba:
Despegue Arafo – La Hidro7,1km – Torreta de Araya 14,3km– Los Pelados 20,4km –
Despegue Arafo 24,8km – Despegue el Pino 32,4km – Gol Playa Socorro 38.8km.
Comienzo de carrera a las 12:30 con un radio de 1km de salida dirección La Hidro (a
7,1km). La mayoría de los pilotos bien colocados, en la base de la nube (estaba muy
baja, a la altura del despegue). Soy el primero en salir del cilindro seguido de Goyo
(más bajo), Jean Mark, Jaime, Luisma, etc. Voy pisando solo un pedal, el día está frío
y poca térmica pero Goyo me pasa por debajo como un cohete y piso el segundo
pedal pero sigue volando más rápido (va a tope) a si que piso a tope para no dejarlo
ir. Somos los primeros en hacer la baliza de La Hidro pero el grupo con Jean Mark a la
cabeza viene más alto. Goyo y Yo nos paramos a girar algo y Jaen Mark coge la
cabeza dirección La Torreta de Araya y con más altura. Goyo lo sigue por debajo y
pisando fuerte pero a mi no me gusta el caminar de la perrita y tiro detrás pero con
un pedal (25-30% de acelerador) se van escapando y hacen la baliza los primeros y
se dejan caer hacia la costa buscando altura (van muy bajos). Yo paro en Araya a
girar un 0,5 (no lo veo para correr tanto) y en eso llega Jaime por arriba y Guillermo
por abajo. Los tres hacemos la baliza de La Torreta casi a la par y seguimos hacia la
tercera baliza, Los Pelados (parte alta al oeste del valle).

Pierdo de vista a Jean Mark y a Goyo y no veo venir a nadie por detrás de nosotros
así que vuelo tranquilo girando todo lo que me encuentro junto con Jaime más alto y
Guille sorteando los cables. En el centro del valle Guille por fin pilla algo decente y
hacia allí vamos como rapiñas Jaime y yo. Remontamos bien pero Guille y Jaime me
dejan tirado más abajo, la han girado mejor. Seguimos hacia Gúimar y nos
encontramos con Goyo que venía de hacer un intento fallido de la baliza y con
Luisma con una Zeno (de donde coño salió, no lo había visto), busco a Jean Mark
como un loco pero no lo veo, miro hacia el despegue y tampoco lo veo (a pinchado).
Comienza la carrera de nuevo, todos (Guille, Jaime, Luisma, Goyo y yo) por fuera de
Los Pelados buscando altura para poderla hacer. Junto con Guille hacemos casi techo
y él se tira más hacía el oeste a unos morros pelados en sol. Me gusta la idea pero
creo que con la altura que tengo puedo hacer la baliza justito y tiro directo a por
ella … Me quedo a 70m sin poder hacerla. Nada, para el valle a buscar altura y
térmica. Luisma y Jaime lo mismo. Otra térmica (a esto Goyo se estaba escurrido por
el valle y al ver que tenía intenciones de volverlo a intentar quiso dar la vuelta pero
ya no pilló) hasta todo lo arriba que puedo junto con Jaime y Luisma más al oeste
subiendo bien, y segundo intento. Esta vez me faltan unos 700m. Vuelvo para el valle
y ya veo a Guille que ha remontado y va a por la baliza, es el primero en hacerla,
Luisma también y detrás Jaime, la hacen los tres. No los pierdo de vista y veo que se
escurren, que no pueden hacer la siguiente (el despegue de Arafo). Vuelo a pillar y
esta vez con más `paciencia la llevo hasta la base de la nube y vuelta otra vez. Voy
perdiendo mucho planeo y decido desviarme hacía la morra que pillo Guille y …
pammm la mejor térmica del día. Base de nube pegado a la montaña y a por la Los
Pelados de los cojo…, la hago sobrado en la base de la nube y a por la siguiente
baliza (Despegue de Arafo). Voy tranquilo, sin pisar nada de nada, planeo máximo.
Luisma lo veo delante pero más bajo, se acerca todo lo que puede a la baliza y gira
hacia el valle. Me fijo más o menos donde gira y como voy más alto sigo todo lo que
puedo y me acerco todo lo posible al despegue, hasta el mirador está tapado por la
nube así que me quedo a 1km de la baliza. He visto donde ha girado Luisma y Jaime
pero no Guille así que no se si seré segundo o primero. Planeo de placer hasta la
playa y ahora sí, yo también me voy a comer.

Darle la bienvenida y felicitar a Fran por su primera manga que luego me entere que
había vuelto de La Torreta y se quedó intentando Los Pelados. Felicidades por su 5
puesto en su primera manga.
Nos vemos en EL Hierro.
Cristo.

