Crónica de la 13 Manga

Puerto Naos, 20 de abril 2019
Bueno ya toca la última manga del campeonato.
El resultado de esta manga, definirá el Podium de esta temporada. Sobre todo el primer puesto,
Tony “caso” y Daniel el Campeón del año pasado. Tarea difícil para este año.
Según lo que hemos visto en las ultimas mangas, sobre todo la de ayer, si hay condiciones el
conjunto de piloto- vela- “Daniel” parece intocable.
Contaba con condiciones flojas, para que Tony tuviera más posibilidades.
También el tema de los descartes, que `personalmente no lo tenía controlado y Tony tampoco.
Al final hoy tuvimos condiciones muy muy flojas. Era complicado, solamente aguantarse en la
ladera. Muchos pilotos pincharon pronto. Quedamos pocos en el aire; Goyo, Daniel, Tony,
Guille, Luisma, Lorenzo y yo.( no sé , si al igual , alguno más).
Después de la segunda baliza, Goyo esta delante, pero muy bajo, no se salvó.
El Pana alto asegurando y controlando el tema, Luisma y yo sobrevivimos volviendo de la
Caldereta. (Claro cuando sobrevives, molesta siempre al otro). Es que es mi
especialidad…..,je,je,je,je, perdón Luisma.
Tony pincho en Puerto Naos y muy contento, por no haber aterrizado en otro lugar.
Quedamos en el aire, Lorenzo, Guille (con su nuevo juguete), Luisma, Daniel y yo.
En cabeza Daniel muy por delante, con buena altura, Luisma girando en la baliza de la Caldereta
con buena altura también, y yo arrastrado, al estilo de M. Barreto. Ji,ji,ji, decidí atajar , flotando
por la ladera, viendo que funcionaba algo mejor.
Quedaba la baliza del despegue de Puerto Naos, baliza de la Ermita Sta Cecilia y gol (sabía que
iba a estar complicado, pero no tanto). Llegue el primero a la baliza, seguido Luisma y después
Daniel.
Ahora toca una lucha, el que pillara la térmica, se salvara para hacer la siguiente baliza. Me toco
ir directo a Gol, con mucha alegría, que es la única manga que gano en esta temporada.
Daniel llega 30 minutos más tarde, ehh! Perdón, 5 minutos y me dice, que Luisma por 10 metros
no hizo la baliza. También me dijo; que la hiso esquivando árboles y cables. Entra en 3º Lorenzo
donini , 4º Luisma, que no se rinde nunca, y 5º Guille, más feliz que nunca, por haber completa
una maga muy difícil, por las condiciones tan flojas.
Al final, ya cae el veredicto de la general;
1º Tony “Caso”, 2º Luisma, 3º Daniel, pero la gran ganadora ha sido la jefa, que dedico tanto
tiempo, para que los niños pudieran disfrutar de estos momentos y también todos los pilotos, que
consiguieron mantener el buen ambiente en esta temporada.
Muchísimas gracias
Por Jean Marc

