Crónica de la 11ª Manga

Taucho, 03 de Febrero 2018

Día frio y nublado pero parapentes por todos lados y unos más que otros pensando ...”en cuanto
salga el sol salimos pitando”.
Manga puesta para Start P. a las 13:00h. Puesta con buen criterio por Marbelys, Nils, Génesis y
Raúl Iván, sí, sí el CAMPEON DE ESPAÑA nos acompaña ,aunque pocas veces para lo que nos
gustaría. Se trajo al Cuñaaaao, David papi papiro ambos, tenían que salir corriendo a trabajar y así no
creo que se vuele concentrado del todo en la manga.
También nos acompañaba Alberto Oliva (Berto) CAMPEON DE CANARIAS que llevaba tiempo
sin compartir con nosotros las carreras, a ver si vuelve y se queda.
Empieza la carrera, Los Dedos es la primera. Lorenzo corre delante apresurado para que Fran no
le quite los Leading points con la estrategia que ha averiguado.
Después de la primera baliza en Los Dedos, con el patio muy frío, tocaba amarrar las cabras, pero
eso no es lo mío, pasando las gasolineras de siempre, pero no se subía y así hasta casi el suelo en
Armeñime, ¡madre mía!
Por detrás llegaban con el trabajo bien hecho, Tony, Jean Marc y Luisma, más cerca del techo.
Jean Marc, CAMPEON DE CANARIAS, Tony CAMPEON DE LA PRIMERA MANGA junto a Jean Marc,
que los cuernos nos había puesto últimamente por la tabla de surf.
Por fuera y también arrastrados vienen a darme compañía, Cristo, actual CAMPEON DE
CANARIAS, aunque alguno flipe, recuperado de su gripe. Jony CAMPEON DE LA MANGA 8ª mientras
todos pinchamos, único capaz de acercarse a Blay y Damián CAMPEON DE LA PALMA (nos dio la
lección del superviviente). Así entre tanta buena gente y piloto emergente trincamos la térmica y seguimos
al frente.
Tocaba regresar hasta La Potabilizadora y salir al Karting para volver dentro al Barranco del
Infierno, donde llega J. Marc y Tony justo delante de Luisma y Nils, luego Goyo. El barranco estaba frío,
se subía despacito, DES PA CITO, Y YO QUIERO RESPIRAR TU CUELLO DES PA CI TO, DEJA QUE
TE DIGA COSAS AL OIDO, PORQUE SI SE ME VAN YA, NO ESTARAN CONMIGO. (Perdón es que me
puede) Más o menos nos reunimos en Taucho para seguir, ¡qué bueno! ¡qué buen grupito! para afrontar
Mordor todos arrejuntaditos
Ahora tocaba ir a Guía de Isora
y volver,
con aquello todo nublado,
¡cómo lo vamos a hacer!
no se sube en ningún lado
y el sol sin aparecer.

Nils lanzado en la mismísima parada de guaguas de Tejina aterrizado,
Tony poco más abajo en la rotonda desesperado,
Luisma estirando el planeo de rastreo hasta casi Piedra Hincada,
Goyo por Abama encuentra una muy flojita a la desesperada
Y mientras espera a que mejore, sin metros para viajar,
Ve como Luisma sube y se vuelve a desesperar.
J. Marc que va alto, hace baliza y ya regresa,
Cristo se va hacia Goyo que ya levanta cabeza,
Se suman Jony y Damián que también van arrastrados,
Pero llegan a mesa puesta y suben escopetados.
J. Marc no consigue regresar y Luisma no muy alto busca donde subir.
Goyo en base de nube elige volver por fuera.
Cristo, Damián y Jony que pueden elegir
Se ponen en cabeza llegando a Tijoco y dando cera.
Pero Goyo vuelve a subir con taponazo hasta la nube
Con un ojo para Los Dedos, a ver como lo hago
Que esto pinta muy frio, a ver si no la cago.
Luisma viene detrás recuperado de los bajones
Y debajo subiendo el trió de Campeones.
Toca girarlo todo, echar el freno de mano,
Que esto está negro y frio y no hay nadie volando.
Encima de la Y Griega girando despacito
DES PA CITO QUIERO DESNUDARTE A BESOS DESPACITO
SUBIR EN LAS PAREDES DE ESTE LABERINTO
Y HACER DE TU CUERPO TODO UN MANUSCRITO…..
SUBE, SUBE, SUBE ejem….
Con las cabras amarradas
Y la altura suficiente,
En Los Dedos remontada.
Luego balizando el despegue
Y viendo a los siguientes
Goyo pisa pa’ la playa
Con el cuchillo entre los dientes.
Cristo consigue salir de La Postura desde muy bajo
Y ganar el mano a mano con Luisma corriendo a gol.
Damián se queda a muy poco, luego Sito llegó,
Jony por Armeñime el sexto se quedó.
Jaume le ganó a Fran en los Leading points, ambos por Tejina,
Y Horacio que poco a poco, se anima.
Guillermo el Borrasca, CAMPEON DE CANARIAS, que la nueva Reina 777 probaba.
Miguel Barreto CAMPEON DE CANARIAS, “el pinchón”
No estaba, guardando la ficha para otra ocasión.
La jauría Canariona faltaba
Que sólo Miguel Casas representaba,
CAMPEÓN del alfa pilot, la Petanca y gente bonita
Hasta Miguel Pacheco Campeón del Paratrekking nos visita.
Ausencia notable de nuestro Campeón y del mundo casi, súper Mika.
No se vayan a ofender porque seguro que alguno olvido,
Pero será sin querer entre tantos amigos.

Sin nadie que nos charlataneara de cómo mejorar,
En medio de tanta buena gente campeona y competente,
pues desde sus virtudes, qué si las hubiera o hubiese,
llevan como castigo
no poderlas apreciar
escondidas tras su ombligo
Ahora toca reírnos,
disfrutando de las carreras,
da igual en qué posición,
del último al más campeón
se trata de los colegas
y compartimos nuestra pasión.
Paella en la playa con muchos participantes
Cervezas, mojitos y hasta Casti de visitante,
Mañana su victoria auguro
Con Cristo, Mika y J. Marc
Intentando darle duro.
PETANCA

Por Goyo

