Crónica de la 3ª Manga
Taucho el 25 de Octubre 2020

Comienza la temporada 2020-2021 de La Liga Canaria de Parapente, y de la mejor manera, de vacaciones
en El Hierro en el evento de "parapente Isla de El Hierro"
La meteo no era del todo favorable, se esperaban fuertes vientos del NE, por lo que el primer día
cancelamos, pero viendo que al final del día se pudo volar bien decidimos convocar al día siguiente por la
tarde esperando que sucediera lo mismo y pudiéramos volar, y así fue.
No éramos muchos, pero los suficientes para poder hacer la prueba. comenzamos a despegar
apresuradamente ya que no nos quedaba mucho tiempo, además de que había muy poca brisa y se
ralentizó la cosa, algunos despegaron antes del start y otros más tarde, yo por suerte pude despegar antes
del start junto con Daniel, Damián... y algunos más.
El día se pudo leer rápidamente, todo era "pa´rriba" creo recordar 2 minutos de térmica antes del start y
dos vueltas de térmica en el resto de la carrera.
Suena la campana del start, todos dirección Sabinosa, y como dije antes todo "pa´rriba" por lo que
teníamos que ir esquivando las nubes para no meternos dentro, nos damos la vuelta y comienzan las
dudas... ¿es normal volar con tantas motos de agua en el mar? "mejor no mirar para abajo" pensé yo, por
suerte el viento se quedaba en la costa. Seguimos la vuelta dirección El Campanario donde ya la nube no
tiraba tanto, todos muy pegados, por un lado veo a Dani, a Sito, a Damián y algunos más, nadie se para a
girar nada y tiramos de nuevo dirección Sabinosa y efectivamente la nube vuelve a hacer de las suyas,
"pa´rriba" ahí empezamos a separarnos algunos Daniel y yo conseguimos sacarle un poco de ventaja sobre
los demás, ya solo quedaba tocar la baliza de Guinea y Gol en Tigaday. Para entonces Jaime ya había
despegado y como una moto intenta cogernos, pero nosotros intentábamos que no lo consiguiera...
Ya lo quedaba parecía fácil ya que todo era "pa´rriba" pero poco a poco de camino a Guinea perdíamos
cada vez más, hasta cierto punto de pensar ¿llegaremos? toca aflojar un poco la pata y optimizar planeo
Dani que iba conmigo creo que pensó lo mismo, al final conseguimos hacer la baliza y entrar a Gol muy
pero que muy justitos, tocando el tiempo yo primero, luego Dani, tercero Damián 4º Jaime 5º Sito y 6º
Jaume (que sinceramente ni idea que hizo porque no recuerdo verlo en todo el vuelo, solo al aterrizar que
solo él veía donde)

Al final salen las clasificaciones... 1º Dani gana la maga por leading, Sito 3º por leadings sobre Jaime,
Damián 6º porque por 5m no validó la manga aunque aterrizara dentro del aterrizaje, Jaume 5º aunque
aterrizara fuera del aterrizaje... ¿alguien me lo explica? ¡Esto no hay quien lo entienda!
Una manga muy divertida, siempre es un placer volar junto con los colegas, y si es de vacaciones, ¡mejor!
...
Por Jony

