Crónica de la 2ª Manga

Las Medianias 13 de Octubre 2019

Tras una emocionante prueba el sábado en Taucho, una gran participación de pilotos y una emocionante
carrera hasta el final de la prueba.
Amanece el domingo despejado en todo el archipiélago con una buena predicción en el norte de la isla.
Nos reunimos todos en la Orotava y se organiza la subida al despegue de Las Medianías. Tony será el
primero en despegar y tras él, todos los pilotos, una vez en vuelo me percató problemas en los horarios
de mi GPS e inicio la carrera detrás de los primeros para asegurar el start point , tras una primera vuelta
por el valle y coger confianza con las condiciones en el valle comenzamos a ir un poco más rápidos, Goyo
realiza una gran carrera liderando y aprovechando el sol por el valle, al igual que Luisma con su Zeno con
un alto ritmo de carrera y poco detrás siguen los demás pilotos intentando recortar distancia durante toda
la carrera . Faltando dos vueltas por el valle Luisma, Goyo y yo nos abrimos al valle para aprovechar las
zonas soleadas y atacar la penúltima baliza, Goyo la hace en primer lugar y muy pegado la realizó en
segunda posición, nos dirigimos hacia Cristo que estaba girando en el valle , tras remontar lentamente y
marcar los GPS que nos da para realizar la última baliza y acabar la prueba nos lanzamos hacia ella,
Goyo un poco más abierto hacia el valle y yo a la derecha, pico la última baliza y me dirijo bajo hacia el
Gol, tras cruzar el cilindro del final de prueba buscó a Goyo pero no le veo, más tarde me dice que tuvo
problemas con la última baliza y no termina la prueba.
Felicitar al Comité meteo por la buena elección de la zona de vuelo y a todos los pilotos que participaron
y hacen que la Liga Canaria sea divertida y tan emocionante.
Saludos, nos vemos en la siguiente prueba.
Por Mika

