Crónica de la 15ª Manga

Taucho, 24 de Marzo de 2018

De nuevo las escuderías calentaban motores bajo las órdenes de la jefa Montse
Ecleston.
El trazado muy bien elegido por los comisarios de turno: Jaume, David, Nils y Jorge.
Sábado gris, con pinta en el radar de posibilidades de mejora pero, y si no…
Faltan muchos pajarracos pero los que están tienen buena pluma.
Arranque de Start saturado y largo pues mejoró muchísimo el día. Nuestro querido
Berto con montura grupo N volviendo a las andadas y practicando a empujar a los
compis fuera de las térmicas, suerte que aún quedaba tiempo para remontar y David
regresó a base de nube. También se vino desde Andalucía Dani Blanco, que le prestaron
el VW polo Delta diésel de la jefa, Gracias por acompañarnos. Jorge Licor Café, que le
empieza a gustar esto de las carreras, no tanto lo de las plegadas.
Primera curva a la casa del Conde, donde Jony se saltó el semáforo y prefirió volver a
boxes antes de verse penalizado al final, luego descubrió que no se lo había saltado,
pobrecito.
En cabeza Goyo seguido por un grupo agarrados al humo del Akrapovic, Cristo, J Marc,
Roberto, Damián, Daniel, Raúl Iván, David, Nils e incluso Philipe acompañando en las
curvas. Más tranquilos iban con el Opel corsa Rush 4 Jaume y con la nova Mentor 5
GTI, Ben.
Había que volver al Despegue y regresar a Los Dedos, allí hicimos una paradita para
rellenar el tanque no sea que por debajo cueste luego coger bien las curvas. De nuevo
rumbo a la Mansión y regreso a La Potabilizadora, donde Goyo sigue en cabeza por
fuera y encuentra combustible justo en la baliza. Por detrás llegan Daniel, J.Marc,
Roberto, Cristo, Nils, y un poquito más rezagados Damián con problemas en la caja de
cambios y Jony remontando desde boxes. Raúl Iván con la ice-peak _Vintage y David
con un grupo N.
Quedaban dos curvas, la primera cerradita a 3 km de Tejina, y cuadraba pasado La
Concepción justo en tó el bache, Daniel se va con lo puesto, Goyo remonta lo que se
puede para no sufrir a la vuelta con viento de cara, Roberto también y detrás Cristo.
Todos salieron de allí con escapes arrastrando por Los Menores buscando alguna
gasolinera abierta donde conseguir escapar de la derrapada. Por fin, entre Goyo y Cristo

un poco más adelantados encuentran una buena sobre Armeñime a la que se vienen
también Roberto y Daniel. De pronto Cristo mete el turbo dirección Karting, Roberto lo
sigue y Daniel también, Goyo los mira pensando en que prisas las justas, no conviene
arriesgarse a gripar con todos ellos en la última curva y menos habiendo liderado toda la
carrera, así que toca dar dos vueltas más y la victoria estará asegurada. Mientras abría el
óxido nitroso de la Enzo 3 a full chola, veía a los tres mosqueteros hundiéndose
dirección al Karting y pensando… “razón de más para haber repostado bien”, ya
llegando al Karting tenía a Roberto y Cristo detrás y a Daniel justo al lado, ¡Qué a gusto
se pisa habiendo metros! Por el retrovisor se ve a Nils que se sumó a la carrera final.
Tuvimos que dejar las velas arrancadas diez minutos para que se les enfriaran las culatas
del apretón final.
Día que fue a mejor y luego a muchíiiisimo mejor. Muchos buenos compañeros
ausentes, que se les echó de menos y aunque más bien éramos pocos, estuvo genial ver
a casi todos en gol, nos dejó sabor a poco.
Señores bienvenidos a EMERGENTELANDIA

Por Goyo

