Crónica de la 6 Manga

Taucho, 19 de Enero 2019

Primera manga del año, después de un mes sin competir tenemos muchas ganas de volver a la
carrera, tocaba realizar la 6° manga de la temporada.
Después de organizar los furgones subimos al despegue de Taucho, el día tiene muy buena pinta, sin
tiempo que perder nos ponemos Sito, M. Casas, Jaume y yo a poner la manga, decidimos poner un
triángulo cambiando los radios de menor a mayor por vuelta, siendo las balizas Desp. Jama-Playa de La
Caleta- Desp. Tamaimo con Start Point en el despegue de Taucho (Las Moraditas).
Comenzamos a despegar sin tiempo que perder ya que se enfriaba el día.
Nada más despegar veo que tengo en el estabilo una piedra considerablemente grande por lo que hago
toplanding, saco la piedra y vuelvo a despegar ya con poco tiempo para remontar antes del Start, me
encuentro en las térmicas con Monchi, Goyo y algunos más, conseguimos hacer techo con la peña poco
antes del Start.
"Ting ting" vaaaamonos!! salimos a toda mecha dirección Jama con radio de 4km que toca cerca de
Ifonche, agüita como suenan esas poleas al chocar una contra la otra.... hay ganas de correr por lo que se
ve, llegamos a Ifonche tocamos baliza y nos quedamos girando una térmica muy buena donde vemos
como Jean Marc ha perfeccionado su nueva UP, sube mejor que nadie. Siguiente baliza La Caleta con
3.2km de radio salen pitando Mika, Jean Marc, Cristo, Daniel y algunos más yo decido ir un poco más
por la cordillera pensando que no caería tanto y acerté aunque ellos llegan antes llegan más bajo, luego
tocaba Tamaimo con 13km de radio que tocaba poco antes de La Concepcion, y ahí se masca la tragedia,
se metió un poco de viento de Norte que nos dificulta hacer la baliza, por suerte mi altura de más sobre los
demás me deja realizar la baliza de una y remontar a la vuelta, mientras Mika, Daniel, Jean Marc, Cristo
y algunos más pelean para aguantar. Algunos pinchan en los Camellos, otros en la Postura, y otros
consiguen con paciencia remontar y realizar la baliza.
Toca otra vez Jama esta vez un poco más lejos, detrás de la montaña de Imoque, no tenía mucha
dificultad ya que el viento nos lo facilita, y se remontaba bien, lo hacemos primero yo, luego Mika, Tony,
Luisma, M. Barreto, Lorenzo... prmm prmm tactactactac... ¿eso es un diesel? Coñó!! Es Jaume también
lo consigue con buen tiempo!!
Toca la Caleta otra vez con radio de 2.3km esta vez cada uno lo hace a su manera, yo decido hacerlo de
nuevo por la cordillera para volver e ir a la siguiente baliza (Tamaimo con 9km) por arriba, los demás lo
hacen por abajo, ya no había tanto viento.
Se sigue enfriando la cosa pero conseguimos llegar a Tejina donde si no cuento mal, hay dos térmicas
para todos.... Pero lo conseguimos, ya sólo queda Jama con 5,5km que es más o menos el Barranco del
Infierno que se hace fácil con paciencia, y ya pata a fondo a La Caleta, entro primero, segundo Mika,
tercero Tony, que se la hizo pequeño la manga por lo que decide irse un poco más cerca de Jama hasta
derse cuenta que ya podía irse a tomar la cerveza, luego entran Luisma, Lorenzo, Cristo y M. Barreto!
Enhorabuena a todos los participantes, una gran manga entre amigos!
Me hubiera gustado describirlo un poco mejor pero no me enteré de la mitad XD
Por Jony

