Crónica de la 1 Manga

Taucho el 12 de Octubre 2019
Empieza la primera manga de la Liga Canarias 2019/2020 con muchas expectativas.
Muchos pilotos, con nuevas máquinas y también nuevos pilotos en el mundo de la compe.
Nueva idea de hacer equipo de 5, donde una vela tendrá que ser EN-B o EN C, a mí la idea me
pareció muy buena, igual puede fomentar más pique entre amigos, pero pique sano claro……..
Previsión dudosa, parece que se podía hacer en el Norte, el Sur, el Este y el Norte Sur y al final
se eligió el Sur y me pareció muy buena idea...
La competición se disputa de una manera según el ojo de uno así que es difícil contemplar.
Todos en el Start Point como siempre 1km alrededor del despegue y varias idas y vueltas en el
Valle sin grandes complicaciones para que llega más gente al Gol.
La manga fue muy bien puesta, precisamente porque es la primera y con pilotos nuevos. La meta
era volar bastante tiempo y que muchos pilotos llegaran a Gol. Y parece que eso lo
consiguieron.
Parecía que iba detrás y en poco tiempo delante y detrás, creo que los demás también.. Goyo
fue atacando por fuera y después le perdí de vista. Cuando pensaba que hacia la baliza primero
con Tony, me daba cuenta que Luisma estaba bajo y delante comiéndose los leading point. Los
10 últimos km, hago la penúltima baliza segundo con Luisma, mas adelante 500 m y unos 100
metros más alto, la picamos y tiramos pora la última. Ifonche justo detrás viene Jony más alto.
Luisma la pica primero 100 m delante de Jony. La pica Jony y yo con 50 m detrás y más bajos.
Necesitamos solamente 6 de planeo así que full chola…..pasamos a Luisma.
Fue un vuelo espectacular ..Pero el mejor placer fue cuando sonó el ss...ufff que agobio pisar
tanto en turbulencia...
El almanaque
empatados, entramos en el mismo segundo ...pero sabía que
Luisma tenía más leading que nosotros y pensaba algunos más que Jony, pero no estaba
seguro ..Justo detrás venia Goyo tan bajo apretando y sin llagar a la playa pero entro en Gol, Y
Tonycaso iba de cross country pasando por Fasnia para hacer el Siam Park. Él podía haber
luchado por la victoria, Si no hubiera fol....tanto
. Entro Tony el Franchute su primera
compe. A notar nuevos competidores con muy buenas expectación, David el Wapete y una súper
actuación de nuestra mascota, siempre sonriendo Marbelys con un Gol. Enhorabuena ..Y
Cateno después de tantos años...el próximo año vendrá con vela más puntera...al final Luisma y
yo empatado y Jony con un puntito de nada....la manga fue clavada.
Ambiente espectacular...un principio de temporada inmejorable. Parece que hemos aprendido de
los últimos años ...con una jefa q no tiene nombre....gracias Montse
Por Jean Marc

