Crónica de la 7 Manga

Taucho, 02 de Febrero 2019

Subimos al despegue sin prisas. El día está frío y el comité de pilotos decide retrasar el Start Point
(despegue de Taucho con 1000m.) hasta las 14:00. Salimos bastantes pilotos bien colocados, Jaen Marc
el más alto. Dirección a Los Dedos con 400m. Voy delante seguido de Mika, Jaen Mark y todo el pelotón.
Vamos con viento de norte, balizamos Los Dedos y la mayoría se dan la vuelta a por La Concepción con
400m. Otros nos agarramos a Los Dedos para ganar altura antes de volver. Los que se dieron la vuelta
están enterrados en Adeje, sufriendo el norte. Lorenzo sale de Los Dedos altísimo por el centro del valle a
por La Concepción. Yo decido ir por arriba, por las crestas para asegurar. Lorenzo va encabeza y es el
primero en hacer La Concepción, le sigo yo pero con más altura. Voy con más metros que el resto y me
lanzo a la cordal de Fañabé mientras el resto se quedan rascando en Taucho. Jajajaja les voy hacer un
Jony “pensé”. Pues no, Lorenzo y Berto pillan un canicazo en Adeje que los pone en la estratosfera
mientras yo rasco las tabaibas en la cordal de Fañabé. Se lanzan los primeros a por la Potabilizadora,
mientras Tony y Apeles vienen a echarme una mano para salir del pozo. Tony se lanza al Conde bajo y
Apeles y yo le seguimos. Allí conseguimos remontar pero ya Lorenzo y Berto vienen de vuelta dirección
Tejina. Les ha ido tan bien la ida que vuelven otra vez por fuera. El norte los deja en el suelo llegando a Los
Menores. Tony y yo después de balizar La Potabilizadora volvemos por las crestas, seguidos por Luisma.
Nos va mejor por arriba, seguimos dirección Tejina sin prisas, no vemos a nadie. Balizamos
Tejina vuelta igual, girando juntos y sin prisas pero terminamos enterrados en La Hoya pasando
Tijoco. Encontramos una buena térmica que nos salva del pinchazo seguro. La vamos
remontando y se va mascando la tragedia. Nos la vamos a jugar al planeo final ¿Quién será el
primero en lanzarse? Pero ahí llegó el grito salvador de Tony. ¡¡¡ TRANQUILO, NO LA
VAYAMOS A LIAR AHORA !!! jajajaja. Pacto de caballeros y seguimos subiendo y nos vamos al
gol sobrados de altura.
Entramos en el mismo segundo, será los leading points quien decida el ganador. Detrás entra
Luisma que no falla una manga dejando claro que es el favorito para la liga (esto es para meterle
presión, jugada psicológica) jajajaja. Luego un poco más retrasados y únicos supervivientes de la
criba de los que se lanzaron directos a la fuga de Adeje con el viento norte Mika y Fabián.
Mika entro delante de Fabián pero por los leading points Fabián quedó cuarto y Mika quinto.
Cinco pilotos en gol y muchos pilotos pinchados en Adeje por el viento de norte.
Lo mejor el ambiente de este año y lo supermotivado que estamos todos.
Y hasta aquí todo compañerosss, no olviden vitaminaaarce y mineralizaaarce.

Por Cristo Afonso

