Crónica de la 7ª Manga
La Palma 09 diciembre 2017

Aprovechando el puente de la constitución nos llevamos la Liga a La Palma,
yuuuuuuju¡¡¡¡¡¡¡¡ vacaciones con los colegas y amigos de otras islas que aparecieron para darle
aun más valor a estos días de encuentros entre compañeros. La meteo no era lo buena que
hubiese deseado la tropa y por ello los primeros días el personal se entretuvo haciendo pateos,
playa, bicicleta, buscando vuelos con el Pichón y un amplio abanico de posibilidades que
brinda esta preciosa isla.
La manga prevista para el viernes se cancelo, pero el sábado si que, si.
Treinta y ocho kilómetros optimizada, en unas idas y venidas sin adentrarnos mucho en el
Paso ni alejarnos de los calamares, que diga el Remo. Un velo de nubes altas no deja que haya
muchas expectativas, pero los conocedores de la meteorología nos llaman al optimismo para
la mitad del día.
Se abre la ventana y empiezan a salir los primeros, aprovechando unos rayos de sol
que calientan y dejan entrar unas rachas guapas de viento. Salgo con los primeros intentando
aprovechar sus habilidades y me dejan atrás como de costumbre, subiéndose al escalón y
dejándome con otro grupo en el filo del acantilado. A otros compañeros les fue aún peor, las
idas y venidas de combustible que teníamos por culpa de la nubosidad, dejo a muchos en
reserva fija y tuvieron que bajarse antes de ni siquiera empezar la prueba. Para cuando el
aparato me dijo que comenzaba, aun me encontraba en el filo del acantilado con Pichón,
Horacio, Marvelys y algún piloto más que no acierto a recordar. Por el dichoso filo hasta el
Remo y tras ganar unos metros hacemos el Star point. Que era la ermita con un radio de 1000.
“Santa Cecilia Bendita, apiádate de este pecador y dame una Termiquita” y milagro, como
caída del cielo, una burbuja que parece que me saca del maldito filo. Y aferrándome a ella
mientras Pichón y Horacio me dejaban atrás y la cabeza de carrera, en este momento Toni y
Daniel, se dirigen a por la tercera baliza. Con lo mal que lo pasé en el dichoso filo y emulando a
Escarlata O´hara en aquella mítica película exclame: “A dios pongo por testigo que nunca más
me bajaré a ese filo”. Y armado de paciencia y 1200 metros me voy a la segunda baliza, Puerto
Naos. De vuelta a la tercera y teniendo altura para hacerla me vuelvo a la montaña y por allí
me veo a Fabián, con el que compartiría térmicas y gran parte del camino hasta casi el final.
Donde tuve algo más de suerte me separé unos metros y al final casi luchando contra el crono
pude hacer Gol. Fabián segundo y un aguerrido Sito hizo un merecido tercer puesto. Comida
de calamares y unos chupitos para finalizar un fantástico puente de diciembre entre colegas.
Por Damián

