Crónica de la 1 Manga

Taucho 21 de octubre 1917
Bueno Primera manga del año, con muchas ganas de volver a competir, que casi no
volamos nada este verano. Llegando al despegue muchos colores casi todos los amigos están,
hasta Guille llegó a tiempo; “claro lo lleve yo“J.
Faltaron algunos colegas; Roberto, por su reciente operación. Luisma, por ni sé sabe y
nuestro campeón internacional Mika, por Luna de Miel.
Nuevos pilotos con ganas y pilotos con nuevos cacharros; hasta Tony con material
nuevo completo.
Media hora antes del Starpoint, todo el mundo está, a veces arriba a veces abajo, (la
espera se hace eterna). Empieza la manga con Starpoint perfecto para Cristo (el actual
campeón de Canarias), con buena altura, por fuera Tony lo hace con mucha más altura, A
partir de este momento, baliza tras baliza Tony, iba delante tomando buenas decisiones; el
resto nos toca apurar y recortar; tocar puntos bajos y empezar de nuevo; y cada vez, la lengua
mas afuera; “el juego es fantástico“.
Daniel llega a la baliza de Tamaimo primero, Tony siempre por fuera manteniéndose
alto, tengo a Goyo 100 m por delante y más bajo, haciendo la baliza en segunda posición.
Si la vuelta es típica, Daniel se mantiene alto con Toni y Goyo luchando bajo. Las
decisiones se ponen difíciles, tirarse bajo para encontrar la térmica y permitir ganar o asegurar
y mirando como los que estaban detrás te alcanzan.
Cristo ya nos alcanzo; quedan Los Dedos, Cepsa de Tejina y el Gol; Tony llega primero a
los dedos con Cristo, detrás yo, más alto y Daniel justo detrás más alto; dirección a la Cepsa
consigo flotar y remontar para hacer la baliza mientras Daniel, Cristo y Tony deslizan hasta casi
el suelo y yo pensando que con la altitud la distancia tenía la manga en mis manos.
Llegue alto a la última baliza y me quedaba solamente tirar al gol, pues aprendí que
nunca puedes estar seguro de esta cosa. Y era sin contar con la determinación de los demás
(Los tres consiguieron subir de muy bajo) con un planeillo malo regresando por debajo del
despegue donde había que remontar para el gol y luchar difícil con Daniel y decidí tirar a gol.
Apurando el planeillo Daniel cogió más altura para asegurar, mientras Tony que había
perdido y se había retrasado, pillaba altura en su última baliza para ir al gol, como un misil.
Entre primero, Daniel segundo y Tony tercero, pero los tres muy cercanos, según mis cálculos
la posibilidad que Tony ganase la manga era importante, por los liaderpoints, El lidero, mucho
tiempo en la manga, pero al final Jean Marc Primero, Tony Segundo y Daniel Tercero.
Por Jean Marc

