Crónica de la 12ª Manga
Taucho el 07 de enero 2021
Llega el fin de semana con doble manga por disputar. Se decide que para el sábado sí, no, no sé, que pa qui que pa
ya, que, si se puede, que no… pues nada que pal Domingo solo.
Se convoca para el Domingo con buena meteo y muchas ganas de sacar los cacharros una prueba técnica y
ambiciosa con unos 45.8 km de recorrido optimizado.
Todos para el despegue y al aire que la carrera comienza a las 12.45h.
Casi todos bien colocados en el start point comienza la carrera. Start de entrada la Casita del Conde con 4000 klm
seguida de la misma con 400 m para luego lanzarnos a por la montaña de Tejina con otros 4000 klm. Algunos desde
el Barranco del Infierno, otros por fuera y otros por el centro. Hasta ahí todo bien.
Toca picar baliza para regresar a campo a través con norte y mucha sombra. Habrá que parar en Ifonche para
remontar… Que si lala, hasta luego dijeron algunos que tiraron después de remontar un poco hacia la ‘’Y’’, otros nos
fuimos por arriba intentando asegurar altura ante la posible masacre en la sombra. Finalmente, ni tan mal ni tan bien
pican la mayoría Montaña de Tejina para hacer Rotonda El Duque.
Tocaba tirar freno de mano y remontar ya que había que salir pa’ fuera para más tarde hacer Campo de futbol de
Armeñime y después Despegue de Tamaimo con 4000 klm. Jean Marc sacando ventaja es el primero que remonta y
se tira con buena altura a hacerla, luego algunos más bajos y otros más bajos aun, también se tiran a hacerla.
Todos bajos se pasan a remontar a la montaña para intentar escapar, pero tristemente eso ya no tiraba ni pa tras. La
mayoría de los que iban liderando pinchan o se quedan engangados menos ‘El teacher’ david Hernandez y yo. ‘El
teacher’ ganando terreno por fuera y David y yo remontando bien en una térmica que solo las plegarias que iba
rezando pudieron desprender eso.
Tocaba paciencia he ir remontando en lo que se podía. ‘El teacher’ con ventaja, pero poca altura, seguía delante
ganando terreno y David y yo en térmicas suaves intentando asegurar por arriba.
David se escurre y lo pierdo de vista y el ‘El teacher’ que también lo había dado por derrotado ya había picado y
vuelto el caaaaabr…
Con algo de suerte y altura de más que tenía respecto a él pude lanzarme un planeo largo hasta los dedos y gol.
Entrando algo antes que Jean Marc pero sabiendo que lo leadings los tenía él más que merecidos!
¡Finalmente entraron 9 a Goooool! Entre ellos calderos y pilotos con primeros goles. ¡Felicidades a todos!

Por Jaime

