Crónica de la 13ª Manga
Taucho el 07 de Marzo 2021

,,,,, por fin parecía un día en condiciones para volar a pesar de la nubosidad,,, hasta que a 1 hora
del Start comienza a chispear,, pero la jefa no dio tregua,, “no va a despegar nadie o queee,,,”
Ya entendimos que no iba a ver retraso hora Start ni nada por el estilo, así que todos al aire y
efectivamente esperando alguien se bajara ,,,,,,quizás Luisma? (apodadooo,,, éstos cabrones no
se bajan que se me moja mi velita nueva”)
Pero el comité pilotos despegaron con chubasquero no dio ningún parte de agua así que
pistoletazo de salida y a por un Start situado en la potabilizadora con una 1ª baliza bien colocada
situada en el karting abriendo las posibilidades del juego entre los que remontaban en El Conde
Jaime(“Alias,, No me pongan el Start antes de las 15:00 que no me he levantado”) balizando el
1º o por fuera entre los que se encontraba Cristo (“Pica Pica en el culo no puedo quedarme
quieto en la misma térmica 1 minuto”) atacando fuerte desde el principio para no variar para a
continuación irnos a Los Dedos y de ahí a la entrada del Valle de Jama, baliza dónde se partió la
carrera entre los que bordearon El Conde para ir a La Concepción y los que decidieron cómo
David(Don, perdone me frote las manos! ay mi madre éstos se tiraron por Arona) y Tony(“mira tú
David por dónde acabamos de dejar 4 unidades por el camino, nos vemos a las 16:00 en el
Guachinche”) y regresar ambos por La Era con cierta ventaja sobre el grupo de cabeza
De camino a La Concepción los que no la tocaron por encima derraparon con el Este a la vuelta
ninguno esperábamos tanta fuga y tanto Ronald (“Nitrinol speedy, van a ver éstos lo que corre
una Peak bien carburada”) y Goyo (“Interruptor” McKlein “tengo 150 metros sobre el suelo y a 6
Klms la baliza,,,, llego,,,, sobraooo”) que iban bien situados quedaron descolgados para ya
dirigirnos a dos idas más a La Potabilizadora.
Volar al lado con un piloto cómo David que tira y alternas decisiones nos permitió volar
rápido con tan sólo un punto delicado y ver lo bajo estaba al hacer la última transición de
Armeñime a Potabilizadora y quedar más bajo que Miguel Pinchón
denominado(“Chupafondos, Rastreador soy capaz de remontar desde las catacumbas”) y Jaume
( Aquaman,,,, que confundió el Gol de la playa con una piscina), todo quedó en un susto, pronta
recuperación,, te echaremos de menos,, especialmente yo que me ponías las balizas�
y de La Pota,,,,,,, hasta Gol demasiado alto como siempre
P.D.
Hacer una Crónica es comprometido como le comentaba a la jefa, hay 35, 40 crónicas que
desconocemos así que propongo desde aquí las puedan realizar los primeros de cada categoría
alternativamente,,,,,,
Mirando las clasificaciones para guiarme tenemos que felicitar a los pilotos con sus primeros
goles cómo Enrique, Abraham y Umberto y a Cateno y Alejandro con 2 goles consecutivos
que no ha hecho por ejemplo quien escribe esto.
Besos

Por Tony

