
LOS MEJORES iCAROS

STEVE CAMBIO UNA OFICINA

DE AGENTE DE BOLSA POR

VOLAR EN ESPANA. PREFIERE EL

SOL Y LAS CALLES DE NUBES DE LA

CONVERGENCIA DEL SISTEMA

CENTRAL ALAS FLEMATICAS

CONDICIONES DE GALES Y A LAS

BORRASCAS ATLANTICAS• .

LY QUIEN NO? MIENTRAS, Y PARA

NO ABURRIRSE ENTRE TANTO

GANADO, SE TRAZO DOS

OBJETIVOS: SUBIR VUELO A VUELO

EL LlSTON DEL RECORD DE CROSS

COUNTRY EN ESPANA

(PREFERIBLEMENTE EL DE

PARAPENTE) Y VENDER LAS VELAS

Y ALAS SUFICIENTES PARA QUE EN

AIRWAVE LE DEJEN SEGUIR

VIVIENDO CON NOSOTROS. DESDE

EL ANO PASADO TIENE OTROS DOS

OBJETIVOS: CREAR UNA ESCUELA

EN LA REGION DE AVILA Y

SALAMANCA, APROVECHANDO LAS

CUALlDADES DE LA REGION DE

PIEDRAHITA, Y ORGANI.zAR

COMPETICIONES PARA QUE LA

.zONA SE CONO.zCA ENTRE LOS

PILOTOS DE TODA EUROPA. HOY

ES NUESTRO MEJOR EMBAJADOR.

STEVE HAM
••••••••••••••••••••••••

STEVE HAM, LA PIRAMIDE, SANTIAGO DE CHILE, (ALA, RAVE 30).
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CU:lndo decidiste venir a vivir a
Espaiia?
Habfa estado viviendo en Pamplona

hacfa unos afios, daba clases de
ingles y me gustaba la forma de vida aquL Mi
segunda visita fue por encargo de Airwave,
debfa promocionar la marca aprovechando los
nacionales de Vuelo Libre de AIgodonales y
Castej6n. En AIgodonales fue donde probe el
parapente, no tenfa ni idea de volarlos; la
semana siguiente al Nacional de delta me
quede porque se celebraba el de parapente. Un
dfa trate de salir con el Taboo para que la
gente 10 viera y me gust6. Al dfa siguiente ya
estaba haciendo distancia con todos en la
competici6n. Fui recorriendo Espafia y sus
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zonas de vuelo mas conocidas hasta que,
volando en El Escorial, Marimar y Enrico me
hablaron de Piedrahfta. Result6 ser el lugar
ideal: central, buenas condiciones de vuelo, la
belleza de Gredos, impresionante cuando
subes el puerto y aparece el Almanzor, y cier
tas facilidades porque el secretario del Ayun
tamienfo (FaHn) volaba en parapente y me
ayud6 en todo. Me advirtieron del fdo en
inviemo, yo presumfa de ser ingles y de estar
acostumbrado, pero jamas hubiera imaginado
que pudiera hacer tanto frio. En el pueblecito
de T6rtoles establecf la base de Airwave
Espafia y cuando me fue posible, la traslade al
centro de Piedraruta, donde hemos creado un
Centro de Vuelo y una escuela nueva. Desde

esa pequefia infraestructura y con los apoyos
de las instituciones (eI) eso hemos tenido
mucha suerte, creo que Avila es la unica pro
vincia de Espafia en la que el presidente de la
Diputaci6n Provincial ha volado en parapen
te), estamos organizando bastantes cosas para
promocionar el vuelo aquf, una vez resueltos
los problemas que hubo con el despegue de
Pefia Negra.
La gente que viene a Piedrahfta por primera

vez nos dice: "iNo sabeis 10 que teneis aquf!".
Les contesto que sabemos perfectamente 10
que es Piedrahfta y sus posibilidades, pero
hay que ir al ritmo al que van las cosas por
aquL No puedes forzar el tren, todo pide su
tiempo.



ENTREVISTA

Los kHometros tambien te habran traido
satisfacciones...
Claro, a partir de entonces tarde un tiempo en

volver a volar en delta, pero enseguida pude
hacerlo en parapente y lo.s primeros vuelos
con el Voodoo (salio entonces) me devolvie
ron la confian}a y el animo. En el Airwave
Challenge de Ager un dfa hice mas kilometros
que las alas, dejando un nuevo record para la
zona. Pocos kilometros pero suficientes para
salir definitivamente de la depresion.
Poco despues volvf a probar la cometa. Hice

el Nacional de Arangoiti, con un miedo incref
ble a los aterrizajes, y me 10 pase genial, me

lComo fue aquello de Castejon?
El gol del dfa estaba en Sort, era el Nacional

Siempre te ha tocado esperar mucho en
las recogidas.
En Inglaterra, durante la Liga Inglesa, coma

ya se 10 que pasa con la gente, intente aterri
zar al lado de la autopista, renunciando a
hacer algun kilometro mas. Whittall aterrizo
un poco mas atras y Richard Carter un poco
mas adelante (10 que le supuso el record
Nacional de 98 Km.). En tierra pense "que
bien, con ellos cerca la recogida esta asegura
da". Pero de nuevo se olvidaron de m!. Me
recogio un granjero, me lIevo a su caSil y lla
mamos por telefono. Los organizadores me
confirmaron que salfan enseguida a buscar
me, pero la gente empezo a celebrar los bue
nos vuelos de todos y, entre cervezas y que
llego la hora de cenar, se fueron a corner y se
olvidaron de Steve. Como la regIa de oro de
las recogidas dice que allf desde donde lIames
te quedes a esperar, espere. VoM a llamar a
las 10 de la noche y todayfa habfa ido nadie a
buscarme. Mandaron a Alvaro Hemandez, y
entre conducir por la izquierda y no ac1ararse
con los desvfos de la autopista se paso de
largo la zona 50 km. Cuando llego a por mf y
nos volvimos ya eran las 3de la madrugada.
Como esta hay varias historias de largas

recogidas. Tambien recuerdo anecdotas con
los toros y vacas en Piedrahfta, una historia
con perros que querian morderme y la terrible
recogida de mi accidente en ala delta en Cas
tejon.

del campo donde se hacfan los remolques de delta, pase una cresta y fui donde cref que
(eso al menos pense yo para consolarme), estaba la siguiente termica, estaba allf, pero
muchos llegaron al gol, me remolcaron tarde girandola vi a un buitre cerca que me engano,
y las tormentas ya estaban por todas partes. deje la mfa y fui hacia el sin pillar nada, baje
Aterrice en una finca escogida de gente rica y baje y me di un tortazo de cabeza contra un
donde habia una reunion familiar, buenos muro de piedra en un campo muy pequeno;
coches, servicio en la casa, una verdadera suerte que golpee de frente la piedra, si no me
mansion. Primero les hizo gracia que llegara podrfa haber rota el cuello. Destroce el casco
hasta alli y ofr mis explicaciones, pero llego integral y quede sin sentido. Cuando desperte
la hora de corner. Pusieron un plato mas en la segufa con las manos en la barra de control.
mesa para el "ingles graciosito" que contaba jjOh, oh, emergencia!! un charco de sangre,
historias extranas de vue!. Era el comodfn de tenfa la muneca rota, la cara cortada y dolores
los quince comensales. Habfan visto muchos en el cuello, la espalda, la rodilla, las costi-
japoneses con windsurf y no podfan entender llas, todo. Para salir de allf tenfa que ir hacia
la diferencia entre un abajo, cruzar peque-
ala delta y una vela nos barrancos ... ,
de windsurf. Por la andando coma pude
tarde me invitaron a y con las fuerzas que
un viaje por la region te da la adrenalina en
aver canguros y estas situaciones lle-
kiwis (a los pajaros gue a un camino y vi
me refiero), volvi- un Land Rover, jsal-
mos a la cas a y el vado!. La mente se
ingles ya les parecfa relajo, la adrenalina

.un poco pesado; se dejo de mantenerme,
acercaba la hora de llego el senor, le lIore
cenar, yo seguia para que me llevara a
intentando comuni- un medico y me dijo
car con las recogidas que mas abajo esta-
y nada. Cenamos, ba el pueblo, que lle-
durante el postre ya garfa enseguida, y se
murmuraban que fue. Le llore mas ase-
tendrfan que poner- gurandole que no le
me una camita A mancharia de sangre
las 2 de la madruga- el Jeep, pero nada,
da llegaron mis amigos a recogerme. isiguio andando!. Me habia envuelto la cabe

za con las mangas de licra para tapar un poco
las heridas al caminar entre las zarzas. Me
sente en una piedra para "morir tranquilamen
te", luego seguf hasta el pueblo, llame a la
primera cas a y al abrir la mujer grito
iAhhhh!. Vino el cura del pueblo, me hizo la
extrema uncion y llamaron a la ambulancia.
En el hospital me cosieron la cara; dos sema
nas despues todavfa supuraba trocitos de
casco de las heridas. Para colmo, el hospital
al que me llevaron, en Tremp, era un jeriatri
co y acostumbrados a componer huesos de
ancianos ni se preocuparon en poner mi
muneca en su sitio antes de escayolarla. Asf
de torcida me ha quedado. Tampoco supieron
decirme si tenfa el cuello rota porque les salf
an borrosas las radiograffas, me movfan la
cabeza de una forma terrible para comprobar
10.
Es el unico accidente grave que he tenido

volando.lTambien los pHotos de parapente?
En parapente ellugar empezo a frecuentarse

mas tarde por 10 tendida que es la ladera, a
pesar de que tiene un buen desnivel, es difkil
aprovecharla a fondo porque no hay "tapia"
de ladera. Te deja rascar y separarte conser
vando un buen desnivel. Aquf el rollo es la
termica, pocas veces tenemos ocasion de
volar laderas gansas coma las que hay en
otras regiones.

lQue preparais?
Hemos hecho el Nacional de delta 93 la

Liga Inglesa de delta y parapente 93. Para el
94 tenemos la Copa del Mundo, de nue 0 la
final de las ligas inglesas, tanto de ala coma
de parapente, y el Airwave Challenge 94; ade
mas, si finalmente el Nacional se hace en otra
parte, repetiremos un trofeo local de parapen
te. Nosotros 10 pedimos para el 94, pero en la
Comision de parapente de la FENDA nos 10
negaron en un principioaludiendo que con la
Copa del Mundo ya tenfamos bastante.
La zona ha ido recibiendo gradualmente cada

ano mas gente, primero solo venfan de vez en
cuando los pilotos madrilenos de ala delta
madrilenos; ahora casi todos han sustituido
Arcones por Piedrahfta para sus vuelos de fin
de semana en temporada alta. En vacaciones
ahora vienen de todas partes de Espana y cada
dfa mas extranjeros.

Has hecho tanta distancia que tendras
bastantes anecdotas curiosas...
Siempre pasan cosas. Cuando estuve en la

competicion de los Flatlands de ala delta, en
Australia, un dfa la cague relativamente cerea
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Volviendo a tus principios, lcuando
comenzaste a volar?
Hice un cursillo con la Universidad en el 82,

en la costa, pero paso 10 tfpico: Iluvia y mal
tiempo. Volabamos sentados pero no me sali
an bien los aterrizajes. Recuerdo que pense:
"Toda mi vida sonando con esto, haciendo
aviones de papel de nmo y ahora que tengo la
ocasion de volar en ala delta no se aterrizar
bien". Lo deje. Mas tarde vino un amigo con
un folleto de unas vacaciones en Suiza con
vuelos en ala delta; le recomencte el balonces
to pero me convencio. Nos planteamos hacer
otro cursillo en Inglaterra antes de ir a Suiza.
Lo hicimos, esta vez nuestro profesor sabfa
algo mas que el anterior; el primer fin de
semana del cursillo coincidimos en la misma
colina con la Liga Inglesa. Quede impresiona
do por las alas, sus perfiles, los instrumentos
de vuelo, ya no volaban sentados, la gente
despegaba y volaba, como volaba .... Me
quede enganchado.
Cuando acabe el cursillo me compre un ala y

alas 15 horas de vuelo me dejaron cambiar a
una de mas rendimiento, una Ace. Menudo
susto me Ileve la primera vez que la probe,
casi hice un looping sin querer, 10 tfpico:
picarla demasiado, sobrecontrol y querer
resolverlo todo de golpe y con un empujon.
Tal vez me hubiera ido mejor si hubiera

aprendido en Espana cuando estuve viviendo
en Pamplona y Vitoria. Hubiera ganado unos
anos en conocer las zonas de vuelo de la
Penfnsula, es una pena no haber aprendido
antes.

Ahora por vivir aqui, no puedes competir
ni por tu pais ni por el nuestro.
Tengo licencia de ambas federaciones pero

• ninguna de las dos me acepta. Si me hubiera
quedado mas dfas en los selectivos britanicos
para el Mundial de Verbier tal vez podrfa
haberme metido ahi, pero mi trabajo no me
permite pasar tanto tiempo volando fuera, y
julio y agosto son tan buenos en Piedrahfta...
De todas forrnas, es duro aceptarlo.

l Volveras a competir al mejor nivel en ala
delta?
No 10 creo, seguire los nacionales porque me

que he volado allf este ano una vez fui hasta
Salamanca y otra casi hasta Valladolid. Si el
sur no es tremendo, da mucho juego para la
distancia. AIgo parecido a 10 que pasa en la
Olla de Arcones con la gente que ya sabe 10
bien que funciona la meseta norte con viento de
sur y convergencia.

l Que haceis con el sur?
Vamos a la Lastra del Cano 0 al puerto de

Chfa, un despegue que comenzamos a volar
este mismo verano, tanto los aterrizajes como
el acceso son comodos. Desde Lastra se puede
volar muchas veces si no te asusta tener Gre
dos ahf delante ni te acongoja el ruido de 10s
arboles meciendose en el despegue. Mucho
ruido y pocas nueces. De Lastra puedes despe
gar mas temprano que de Pena Negra, alii el
sol calienta por 10 menos tres horas antes.

lPor que no se vuela mas de Lastra?
Porque es mas facil coger la estupenda carre

tera asfaltada que lIeva al puerto de Pena •
Negra y esperar a que, al empezar la tarde, en
tre el norte 0 suba algun ciclo constante de
oeste a ir por la pista a Lastra del Cano.
Hemos perdido muchos dfas buenos de vuelo
por ser comodones y querer esperar en Piedra
hila. Lastra promete, de las poqufsimas veces

lCUlil es la mejor epoca para Piedrahita?
Julio. El mes de julio suele ser bueno cada

ano, a veces podemos tener algunos dfas bue
nos en la primavera, en mayo por ejemplo pue
des encontrar buenos dfas con poco viento. A
finales de julio 0 principios de agosto vas a
tener unos techos mas altos y mucho mas vien
to porque la convergencia funciona al maximo,
son condiciones que pueden ser buenas para
un record pero no para un vuelo de placer.
Para el piloto tranquilo de fill de semana que
solo quiere volar buenas terrnicas, Piedrahila
tiene unas condiciones muy protegidas de los
ventarrones gracias a Gredos (cuando llega la
surada) y las sierras de Bejar para el oeste. El
unico viento que fastidia un poco por la turbu
lencia que trae es el que viene del noreste por
que sigue la cuerda de La Sarrota. El mejor
esta claro que es el sector oeste-norte.

reencontre placenteramente con el ala delta.
El Nacional 93 de delta 10 disfrute, aunque

fui de los que no se quisieron meter en las tor
mentas.



gusta, pero no quiero arriesgar tanto como
los "tiburones" que se yen por 001.

Conoces bien la Liga Inglesa, lc6mo
funciona?
La gente accede a la Liga Inglesa a traves

del ranking de distancia libre: los primeros
que cada ano hacen buenas distancias rele
van a los ultimos clasificados de la Liga de
cada temporada, de ese modo siempre hay
un interes por mantenerse dentro del grupo
de pilotos que puede competir en la Liga y
de paso se estimula a aquellos que lucharon
haciendo distancia el ano anterior. Los que
siempre estan arriba son los que controlan el
tema de las selecciones, a traves de un
comite nada democratico y menos objetivo
de 10 que deberfa ser. Estuve en una reunion
de ese comite una vez y 10 que cuenta es 10
simpatico que les caigas a los que deciden el
tema. Por otro lado, el director de competi
cion de la Liga suele ser mucho mas cuida
doso y recto con su labor al frente de la
competicion. Los problemas se discuten y
entre la experiencia de los buenos pilotos y
los anos que lleva funcionando, es una com
peticion con un nivel tremendo y muy dis
putada. Existe cierta competencia entre
ambas ligas, acentuada este ano por el
hecho de que Bruce Goldsmith, John
Pendry, Judy Leden y otros buenos pilotos
de ala delta hayan preferido seguir solo la
de parapente. El haber hecho coincidir en
las mismas fechas las fases finales de ambas
ligas -pensando que asf retendrfan alas
estrellas en la de delta- ha abierto una bre-
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cha mayor entre ambas. Eso y los Hos y fric
ciones que hubo entre las dos federaciones
esta creando otra dinamica en Gran Bretana
entre Ala Delta y Parapente.

••••••••••••••••••••••••

lC6mo yes las competiciones en Espatia?
El Nacional de Granada fue muy bueno,

vole a gusto aunque un dfa metf la pata al
aterrizar entre arboles cuando ya casi habfa
terminado la prueba y en otras mangas me
precipitaba arrancando solo sin apenas ocu
parme de controlar a los demas (cosa de la
mala costumbre de volar habitualmente solo
en Piedrahfta). Del resto de pruebas del ano,
las unicas que he visto realmente disputadas
han sido las de la Lliga Catalana, esta bien .
organizada y el nivel es cada ano mas alto.
Como esta temporada no hemos tenido nin
guna competicion en Castejon ni pruebas
intemacionales relevantes, la cosa ha estado
entre el Nacional y la Lliga. Nuestro ler.
Trofeo Pena Negra, para el que trabajamos
mucho, quedo en nada al fallar el tiempo

todo el fin de semanal,'lIlllnn.==
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