Crónica de la 9 Manga

Taucho, 17 marzo 2019

El comité meteo dice que se vuela, pues a volar!!!!!
Después de una difícil decisión pero más que acertada quedamos todos el domingo 17 en el hiper donde
empezamos a contar nuestras hazañas para empezar a crear buen ambiente como siempre.
Subimos al despegue de Las Moraditas, Oana, Raúl Iván y Tony comienzan a poner la manga, tocaba no
salirse mucho de casa por el techo bajo pero ponen una manga perfecta para el día que nos esperaba.
Comenzamos a despegar casi todos ya que algunos pilotos deciden no despegar ya que se veía un día
movidito, muy buena elección bajo mi punto de vista, no hay que demostrar nada a nadie, "el mejor piloto
no es aquel que llega más lejos o sube más alto, si no el que despega y aterriza siempre sin hacerse
daño"
El star point es La Antena con un radio de 1km que lo hacemos todos bastante bien ya que subir no era un
problema y tiramos a La Mansión de Taucho que tenía un radio de 400m vamos todos bastante
apelotonados nos damos la vuelta y ya vemos como Goyo, Luisma, Tony... empiezan a coger ventaja yo
y Jaime nos quedamos un poco atrás remontando mientras los demás tiran hacia La Casa del Conde
(400m) donde cuesta un poco remontar por lo que la mayoría tocamos y volvemos la cordal de los Dedos
que se subía mejor, a Luisma parece que le salieron plumas... que alto va! Se tira directo a la siguiente
baliza (La Concepcion1km) pero no pilla por el camino y se queda bastante bajo, mientras los demás
seguimos remontando Tony, Goyo, Jean Marc, Daniel y algunos más van cogiendo la cabeza de grupo y
tiran a la Concepcion sin problemas Jaime y yo decidimos coger otro rumbo a ver si los alcanzamos y
cogemos por arriba donde estaban formándose unos buenos cúmulos y acertamos, algo hemos recortado.
Después tocaba el Karting con radio de 1km, y visto lo visto no me van a esperar, se tiran "a saco" Jaime y
yo decidimos ir más precavidos y vamos un poco más arriba para asegurar altura, cosa que nos sale bien
y mas recortamos, una vez tocado el karting veo al grupo de cabeza un poco bajo, me quedo dudando si
volver por arriba o ir directo a la siguiente baliza que era El campo de futbol de Armeñime con 1km de
radio, suena una voz de la nada que dice "no hay huevos", ¿cóooooomo? Ahí voy, que bien me sale la
jugada me uno con el grupo de cabeza y remonto junto a Tony, Goyo, y Jean Marc ya Jaime se había
quedado un poco más atrás y Daniel había remontado antes de la baliza para hacerlo más alto cosa que le
salió bien porque sacó unos metros de ventaja ya remontados tiramos hacia La gasolinera de Tijo con 1km
de radio, fue bastante fácil ya que estaba flotón por esa zona, ya de camino a la siguiente baliza
(potabilizadora con 400m) Daniel consigue una ruta mejor que nosotros y tira directo a la cordal de Ifonche
donde tiene que pararse a remontar, yo consigo un canicazo delante del despegue que me pone en la
nube en nada, Tony sigue olfateando y buscando térmica que le ayude, Goyo tira por abajo rezando para
que le toque algo por el camino, Damián ve la jugada de Goyo y se tira con él... la desesperación por
llegar el primero a Gol, yo con la altura ya ganada me tiro directo al conde pensando remontar ahí, Daniel
ya estaba bastante sobrado de altura para completar la manga y llegar a Gol (La Caleta) yo dudo si
hacerlo directo o no ya que estaba justo de altura pero de nuevo suena esa vocesita "no hay huevos" pues
me lanzo delante de Daniel que arranca las turbinas de la Booooom, toco la baliza de la potabilizadora yo
primero pero Daniel que llevará la vela bastante más cargada que yo me pasa por arriba y acaba entrando
primero a Gol yo entro segundo luego Tony, Jaime, Damián, Lorenzo, Berto, Luisma, Raúl Ivan y
Damián el polaco, Jean Marc, muchos en Gol después de pareciera que no se iba ni a volar.
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