Crónica de la 8 Manga

Taucho, 03 de Febrero 2019

Holiday weekend en la liga, (la jefa no está)
Sábado retrasamos hasta las 11:30 la subida (Llovía en despegue)
El Domingo subida a eso 10:45 (“para calentar”)
Start 13:00 de Salida a 1 Km en despegue.
1ª baliza en Casa Conde y tiro por fuera, el resto del grupo, de dentro hacia afuera y Roberto y
yo los primeros en hacer la baliza, (¿o no? ahí está Guille a Barlovento con la
Meru Pinchòn sacándole la carbonilla), subir para hacer Armeñime a 400 Damián calibra la mira
telescópica en el Campo Futbol y hace la baliza un pelín antes, toca hacer Los Dedos
formándose dos grupos para hacer la baliza y tiramos hacer Tamaimo, 7 Km. Grupo por
arriba Mika, Luisma Tony, otro por abajo A la altura Concepción, Goyo bien situado y
alto, Teacher y yo nos acoplamos y a por la baliza por fuera, otro grupo por dentro encabezado
por Cristo y Mika a la altura Tejina se lanza hacer la baliza al ver que los de fuera ya le están
atacando (¿que ven mis ojos el primero en hacer la baliza es Guillermo a la altura las tabaibas, el
pinchón tiene entrenada la Meru cómo perro perdiguero) Vuelta a Jama y los que tiran más
bajos Goyo, Cristo, Damián, Mika cogen más fuga, los de las velas más lentas
cómo Jaume (“Aviso divino” en forma de viento para cambiar a un C) sufrirán la vuelta o no
pasarán.
En Las Moraditas cómo buitre carroñero veo a Cristo girando en mi vertical con 300 m. menos y
pensando: “hoy te devuelvo la de ayer, jijiji” (debí ser para él los 2 días como la mosca cojonera)
Salimos para Jama y Gol, con ventaja para Tony justo en el grupo de atrás, refurcas por entrar
unos antes que otros en Gol. Jean Marc la lía con el GPS (no eres el único Teacher ) por lo
que pierde la oportunidad de pelear por los primeros puestos, 14 en Gol, Fabián con 2 goles las
mangas dobles le sientan bien( apunte para próximo calendario) así si vale la pena trasladarse de
isla.
Una o Dos balizas más, no hubiesen sobrado para volar un poco más y aprovechar un día
potente.

Saludos y nos vemos todos para la próxima
P.D.Sito esperamos verte pronto
Por, Tony

