Crónica de la 8ª Manga
Taucho, 17 de diciembre 2017

Nos volvemos a reunir para intentar otra carrerita pero el día tarda un poco en ponerse bueno,
"casualmente" justo en el instante que Cristo se va...
La prueba de hoy consiste en hacer start point en el despegue de La Moraditas luego Casita del
Conde, Mansión de Taucho, Los Dedos, La Concepción, Potabilizadora, de nuevo el despegue
de La Moradita y finalmente gol en La Caleta. Una prueba acorde a las condiciones que nos
prestaba el día.
Comenzamos a despegar y el viento empieza a entrar del NO por lo que nos complica un poco
remontar, algunos lo consiguen y otros nos quedamos bajitos hasta que abre el start y nos
dirigimos a la primera baliza, La Casita del Conde, donde Mika, Goyo, Jean, Blay y algunos más
llegan altos y otros nos quedamos remontando desde muy bajitos en Fañabe y luego al Conde
que, era donde mejor se remontaba.
El viento aumenta del NO por lo que nos dificulta mucho hacer la Mansión de Taucho, Mika
que va en cabeza junto a algunos mas lo consiguen, pero sin posibilidad de volver a remontar
por el viento y pinchan en diferentes zonas.. Yo me quedo a 1000m de hacerla y busco donde
remontar pero estaba difícil. Cuando me decido ir a aterrizar al helipuerto (sin estar seguro de
si llegaba...) me toca una térmica muy derivada que me da suficiente altura para volver a la
dorsal de los dedos, para volver a remontar, Damián me ve e intenta lo mismo pero no rezó lo
suficiente y se queda en el helipuerto. Ya en la dorsal de Los Dedos me reencuentro con
Luisma que consiguió escurrirse de la Mansión y remontamos juntos.
Una vez remontado en los dedos vuelvo a intentarlo por arriba donde me fue mucho mejor,
para entonces ya no sé ni cómo va el resto de la peña.
Después de hacer la Mansión vuelvo a Los Dedos sin problemas y vuelvo a remontar para ir
dirección La Concepción donde me vuelvo a ver a Luisma que le costó un poco hacerla.
Ya con altura todo iba más fácil para entonces, Blay con su avioneta ya había hecho Gol!!! No
sé cómo, ni cuando, ni por qué? pero nos dejo a todos sorprendidos.
La potabilizadora ya era fácil hacerla, por desgracia, ya estábamos fuera de tiempo pero
igualmente intentamos terminar la manga pero no conseguimos hacer el despegue, primero
Luisma se rindió a 50m de hacerla y yo a unos 400m y terminamos los dos en el aterrizaje del
GM.
Una vez más dar las gracias a todos los compañeros de vuelo por hacer que esta liga sea tan
divertida y emocionante, si no estuvieran todos no sería lo mismo.
Por Jonathan Marsh

