Amanece el jueves y parece que se puede volar, despegan los "guiris"... Apenas se mantienen pero
algo es algo, decidimos subir e intentar poner una manga, pero al ver que la línea de viento se
acerca a nosotros decidimos cancelar, pasamos al plan B, comer y recorrer La Palma.
Amanece el viernes y como ya se esperaba el mar esta blanco, demasiado viento, por lo que
cancelamos directamente y para quitarnos el mono decidimos buscar alguna zona de vuelo por el
norte de la isla acabando en Garafia, donde algunos levantan los pies del suelo para contemplar uno
de los paisajes mas bonitos de La Palma.
Llega el sábado, oh bendito sábado!! Cristo el gafe ya se fue ya se pone bueno, que bien pinta el
día.
Aprovechando que permite volar hasta los 2000m decidimos que el despegue del Gallo es el mejor,
ponemos la manga, y a despegar que ya estamos ansiosos por volar. Yo salgo de los últimos a 10
minutos del start point, despego giro la cabeza y están ya todos subidos a 1800m y en lo que
remonto todos se van al borde del start para salir liderando, suena la campana y yo sigo remontando
sin prisas ya que estaba disfrutando del paisaje como un niño el día de navidad, 1850m toca pedal y
a coger a la manada aunque ya están lejos, primera baliza torre de alta..ding ding... Seguimos... Me
parece ver a Dan liderando pero no veo bien, sigo a lo mio... Ding ding club de tenis ya toca
empezar a buscar algo para no irme al suelo veo que la manada va bien por la ladera por lo que opto
ir por ahí, algunos lo intentan por arriba entre ellos Iván que me lleva algunos metros de ventaja,
seguimos por la ladera y veo a David bajito lo tiene jodido para remontar creo que se va a aterrizar,
continuo por la ladera asegurando un poco mas no sea que me pase igual que a David, seguimos
dirección la caldereta, me encuentro con un espejo misma vela y misma silla es Fabián, nos vamos
de la manita por la ladera y se une Iván que ya estamos a la misma altura, wow que canicazo esta
girando Jean Mark, decido irme a saco, y efectivamente funciona, Jean Mark lleva una ventaja
considerable y muy buena altura seguido de Miki que no va tan alto pero va bien, ding ding la
caldereta por fin damos la vuelta, Iván y yo remontamos un poco mas y nos vamos hacia Tamanca
mientras que Fabian opta por remontar todo lo que puede llegando a 1800m y luego finalizando la
manga a planeo, que suerte y que bien optado, Iván y yo seguimos mas bajitos pero seguimos, que
cerca nos queda Tamanca pero nos faltan 200 metros y tenemos que desviarnos a remontar yo lo
consigo pero Iván lucha y lucha pero se empieza a aflojar el día, me voy solo a Tamanca ding ding...
A por Charco Verde, Todoque el faro y gol!!!. Pregunto a los aterrizados como iba la cosa y solo
Jean había completado el recorrido que alegría para mí llegar segundo, la mayoría tuvieron que
abandonar en Tamanca, una baliza un poco complicada para ese día. Poco después aterriza Fabián
que queda tercero, y van cayendo los restantes que ya dan Tamanca por perdido, menos Carlos que
lo consigue y a falta de una baliza se queda sin altura y busca un aterrizaje "opcional" que pena que
no llegara.
Que gran día de vuelo, quedamos todos contentos por haber podido volar en un día tan espléndido.
Gracias a todos por haber hecho de La Palma un gran finde!!

