Crónica de la 12 Manga

Taucho 04 de febrero 2018

El comité de pilotos decide una manga de 57,4 km. totales.
El Start Points se abre a las 13:15 y las condiciones se la espera bastante
buenas.
Casi todos los pilotos salimos bien colocados y directos a por la primera
baliza (La potabilizadora con 1000 m. de radio).
El planeo es buen y el grupo de cabeza hace la baliza y sigue a la segunda
(Los Dedos con 1000 m. de radio) sin parar.
Mika va tirando fuerte delante y el resto lo seguimos a por el Karting con
400 m. de radio (tercera baliza).
Antes paramos a remontar algunos metros y después de hacerla toca Tamaimo con 3000 m. de radio.
Un gran grupo va por fuera, si no me equivoco estaban: Luisma, Tony, Goyo, Damián y algún piloto
más que no pude identificar.
Mika, Casti (Nos visitaba en la isla y se unió a volar con nosotros), Jony y yo tiramos dirección el
despegue de Taucho.
Todos remontamos bien, tanto el grupo que va por fuera como los que vamos por dentro.
Los primeros en tirarse hacia Tejina el grupo que va por fuera: Tony, Goyo y Luisma creo que son ellos
los que tiran primero.
Mika más a la montaña y Casti y yo más por el centro y abriéndonos hacia el exterior buscando la
línea del sol.
A Mika le fue fatal por dentro y lo vi enterrado en la montaña de Tejina mientras que Casti y yo
después de remontar por fuera tiramos detrás del grupo de cabeza que nos llevan unos km.: Goyo,
Luisma y Tony creo que son los que van delante.
Al borde de la baliza de Tamaimo nos agrupamos todos, unas más bajos que otros pero todos con la
luz de reserva encendida y el cuenta kilómetros marcando 0 km. Pinchazo masivo por esta zona.
Casti y yo encontramos una térmica salvadora en el último momento, Goyo nos ve y se une a
nosotros con unos metros menos pero no logra pillarla.

Hacemos nube y tiramos de vuelta para Taucho. Abierto más a la costa me parece ver a Jony alto y de
vuelta a Taucho también.
Creo que vamos los tres ahora en cabeza. Casti y yo muy juntos sobre la línea de la autopista y Jony
más abierto a la costa.
Después de unos km de planeo, más o menos llegando a Guía de Isora encontramos una pequeña
térmica, Casti se queda a girarla y yo viendo el sol pegándole a Piedra Hincada y al golf de Abama
decido seguir convencido que encontraré algo mejor y más potente.
Grandísimo error, me veo enterrado junto con Horacio que venía en el grupo y no lo había visto y
Jony más hacia Playa San Juan.
Casti nos pasa por arriba en la base de la nube y ya no lo vi más.
A Jony lo veo pinchar y a Horacio que estaba justo debajo de mi no pudo pillar la térmica que me
salvó de aterrizar con él.
En eso ya Mika y Jaen Marc habían pasado altísimos para hacer la baliza de Tamaimo y les da para
volver y verme remontando y colocarse por arriba de mi.
Ahí hacen base de nube y toman la cabeza de la prueba por detrás de Casti que nos lleva más de 10
minutos. Unos minutos detrás los sigo yo después de hacer techo.
Los planeos son horribles y pasado Tejina los veo muy bajos y no paran, yo decido parar en una buena
térmica y me cruzo con Marbelys que va dirección Tamaimo con buena altura.
Y de golpe y porrazo me veo a Jaume con el caldero pasándome por dentro dirección Taucho, detrás
de Mika y Jaen Marc.
Esa vela tiene que estar trucada o el piloto va hacer que no vuela mal. Se me salen los “ojos del
casco”.
Al entrar al valle de Adeje Mika, Jaen Marc van muy bajos y por delante, súper Jaume con el caldero
en la casa vieja intentando remontar y yo entre Los Menores y Armeñime girando una porquería que
se convierte en una buena térmica según voy remontando.
A medio altura la dejo y me tiro por delante de la casa vieja que está a la derecha del despegue y pillo
bien.
Subo rápido y Jaume sigue atascado en la antena y no viene a donde estoy yo. Ahí le faltó experiencia
y para mi suerte se quedó rasca que rasca allí.
A Casti ya no lo he visto más. No sé si ya ha hecho gol o ha pinchado pero a Mika y Jaen Marc si los
tengo controlados.
Están arrastrados pasando del Barranco del Infierno a la cordal de Los Dedos.
Yo ya estoy en la base de nube y … uy, uy ,uy que les voy a robar la cartera que los veo muy bajos y
todo el tramo de Ifonche en sombra.

El gps me marca gol con 100m y me lanzo sin pisar fuerte para conservar planeo a por la
Potabilizadora pero por encima de ellos por si pillan yo pillar también.
La línea que pillo es buenísima y al llegar casi al Conde ya veo que llego y el gps me marca 200m
sobre el gol.
Pata afondo balizo la potabilizadora y gol por delante de Mika y Jaen Marc.
Al aterrizar Casti ya estaba aburrido de esperarnos, nos ha sacado 15 minutos por lo menos.
Nos ha mojado las orejas.
Jaume entra quinto en gol, se ha metido un mangón, detrás creo Sito y Damián que ha remontado en
el acantilado de Los Gigantes, increíble.
Y más tarde Oana, Miguel Casas haciendo su primer golazo con baile incluido y Marbelys también
haciendo si primer goooooolllll.
Buena manga y difícil menos para Súper Casti que ha volado espectacular.

Nos vemos en la próxima compe amiguitos y no olviden súper vitaminarse y mineralizaaarseeeeeee.

Por Cristo Afonso

