Crónica de la 4ª Manga
Domingo 19 de noviembre 2017

Se decide convocar manga para el domingo a pesar de que la previsión marcaba un poco
de lluvia, pero como ya ha pasado muchas veces no siempre se cumple y menos mal. ¡Qué
diazo!
Llegamos al despegue y sigue la gente animada somos una buena peña, hay pilotos de
todas las categorías. Sin tiempo que perder ya que solo había 45 min para despegar y hacer el
Start Point, yo no había ni puesto las balizas.
Despego a falta de 5 minutos del Start pero por suerte consigo remontar con facilidad y
hago techo justo para la campana, veo que todos los demás también están bastante altos y
tiramos para la primera baliza que era la potabilizadora me parece que llega primero Cristo
bastante más alto que todos, por lo que se lo toma con calma y decide volver por donde vino
para seguir con su altura, los demás remontamos por sitios diferentes para hacer la segunda
baliza que era el campo de futbol de Armeñime, nos encontramos viento de frente por lo que
había que asegurar altura, luego para el karting de Fañabe, el momento del suicido, había que
hacerlo alto también, porque no se remontaba bien por fuera, cosa que algunos averiguamos
en ese momento... Cristo lo hace sobrado de altura pero Jean Marc y yo lo hacemos bastante
bajitos, pensando que la cresta estaría buena para remontar, pero no! Por lo que nos tiramos
sobre Adeje, a ver si alguna burbuja nos salva, que a Jean Marc no lo salvó! Yo sigo burbuja,
tras burbuja donde me encuentro con Lorenzo con la lengua más larga que yo! y conseguimos
remontar después de un buen rato, pensando que ya iba de los últimos. Sigo con dirección
Playa Santiago, que era la siguiente baliza con un radio grande. Veo que Daniel y Cristo están
en Tejina, tratando de remontar, que no les fue muy bien por dentro, por lo que decido ir por
fuera, que me va mucho mejor, llegando con la misma altura que ellos. Lorenzo ve la jugada y
me sigue. Me vuelve a tocar la suerte! De pillar un canicazo y ponerme el más alto y tiramos
hacia la baliza. Cristo y yo muy juntos, detrás Daniel, Lorenzo y Philippe que no se pierde la
ocasión de volar con nosotros. Volvemos a Tejina ahora viento en cola en busca de asegurar
altura donde le saco 100 metros a Cristo y decido lanzarme a saco a ver si lo pierdo pero no
me da la oportunidad por lo que me sigue hasta la siguiente baliza, Despegue de Jama con un
buen radio que coincide con el Roque Imoque, llegando Cristo un poco más alto que yo y sin
dudarlo ya solo quedaba planear hasta el campo de Armeñime y luego a Gol en la Caleta,
entrando Cristo primero con un poco de ventaja, yo segundo, y poco después Daniel.
Una gran manga donde llegaron 15 pilotos a Gol, felicidades a todos!!
Espero que la Liga siga igual de animada toda la temporada, que así si da gusto volar!!!!!!

Por Jonathan Marsh

