
iDe locura!

[I L irregular, impropio y
sorpresivo liempo que
se dio durante 13 prime
ra semana, 5610 permi

li6 que se dispularan 4 mangas
desde Peiianegra. una de las cua
les signific6 apenas 200 puntos
para el primero. En el escenario
del ~r6ximo Mundial, el tiempo,
sin ser extraordinario, dej6 que se
volara 6 de los 7 dfas posibles.
Ademas, el dfa perdido fue el
sabado, 10 que penniti6 adelantar
la entrega de premios y que los
pocos que quedaban tuvieran
men os agobios para volver a
casa. Aun asi, el campeonalO
resu1l6 largo. Pur un lado porque
no se vol6 mucha. Pur otto, gra
cias al viajecito de certa de 100
ltil6metros un dia de esos en los
que los lagartos buscan sombras.
y par otto, porque. digan 10 que
digan. dos semanas seguidas es

Apechuganda can la calefaccion puesta para apla~
cor las "ervares del rodiadar, un buen numera de
competidores del Nacianal 93 surcaban las Mone
gros entre sudores provocados p'or 10 solano que
estoba cayendo en el osfolto y 10 calle de nu&es
q,ue se les colabo por el robillo del oio izquierdo. Si
el numero de dios que el volle del El:)ro se deja cru
zar puede contarse can los dedos de uno mono, eI
sabado 7, mudonzo aficial de los 1I0nuras meseta
rias 0 los valles ,p.repirenaicos, fue sin dudo el pul
gar. A Quico no Ie habian ido las cosas muy bien
durante Ia fase de "To remolinos" y decidia trasla
dane volando, en 10 medida de 10 posible, 01 tea
tro de operaciones del segundo acto. De los 530
kilometros que seyaron en linea recta el Montsec
del puerto de Penanegra, 319 los hizo en XS en
lugar de en ax, y, r,ara seguir desengrosando, al
dia siguiente se I eva los 1.000 puntos de 10
mango. Pero 01 campeonato Ie faltaron dios para
que consiguiera cuatro titulos seguidos remontan
do los 19 puestos que tenia por delante 01 final de
Ia primera semana y se tuvo que conformar con el
subcampeonato. Fernando Garcia RoldOn demostro
gue no Ie hace fafta motor para no cortar gas:t se
lIeva meree:iclamente un cam~ato muy remdo,
que comenza con 118 pilatos y a los pocos dkls yo
erG coso de doceno y media.

Texto
•• •
PEDRO CHAPA

=a , • = • =, Fetes,
"JULIAN FOTOGRAFO'
SALVADOR MOGAS

DANIEL FONT
PEDRO CHAPA

demasiado tiempo pam. la misma
rutina y eI personal en seguida
pierde imerts si \'e que las cosas
00 Ie salm como esperaba.
Claro que no lodos. A Quico

Vinas no Ie comi6 la moral ara
bar en el puesto 20 de la lisla tras
las 4 mangas castellanas, y con
mAs de 5.200 puntos en las 6
mangos calalanas (y una monga
vali6 s610 583 pUnlos) protagoni
z6 una remontada que Ie dej6
segundo en cuatro dias.
En principio, se iba a cartar a 50

pilOlOS tras la semana de Piedra
hila. pero con s610 4 mangas
\'oladas. algunas mas bien medio
cres. la organizaci6n decidi6
bactr una repesca y arnpliar a 60
el numerus clausus de la deuxie
me phase, permiliendo volar la
primera manga de Ager a todos
los que quisieran. Con una origi
nal particularidad: como con 4
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mangas el corte ya eTa valida, los
que salieron de Avila denim de
los 50 primer9s, no podian perder
su plaza en Ager oi volanda tan
mal el primer dla que bajaran
mas alia del puesto 60. El casa es
que en los 15 primeros puestos de
la clasificaci6n final, estaban 12
de los que ya eSlaban en los 15
primeros puestos tras la semana
piedrahitil. Y los tres restantes
fueron Quico, que ya se sabe
como las gasta, Harry, que tras
ganar la primera manga pinch6
en las tres reslanles pero no tiro
la toalla y luch6 con ganas hasta
el final, y Beni Macfa, que acab6
la primera fase el16 y al final fue
go, No es una coincidencia, la
mayana de la genIe pierde interes
si las cosas no Ie van bien a1 prin
cipia, y a pesar de que con dfas
pOT del ante siempre hay mas
posibilidades de remontar. el can
sancio tennina acabando con las
ganas.

11 Semana.
PIEDRAHiTA

El sur tambien existe.

Atila y su caballo son un par de
Hennanitas de la Caridad compa
rados con los remolinos que
degustaron bast antes pilotos
durante los primeros dlas de com
petici6n. Entre la componente sur
y 10 pelado que han dejado el
despegue, tener el ala montada
esperando a que entrara una racha
buena era algo mas peligroso que
el doctor Hannibal Lecter, con
apetito y fuera de la jaula. Seguro

que mas de un ingles pens6
durante la prueba de la Liga que
luvieron allf en julio que aquello
era una venganza por 10 de la
Armada Invencible, pero a los
espaiioles los voraces diablos de
polvo les trataron de la misma
man era. Ademas, dab a igual
armada que desannada. Ala que
pillaban, ala que machacaban. Y
si no que se 10 cuenten al que la
tenia plegada con velcros y todo
y un remolino feroz la levant6 del
suelo, Ie dio Ires vueltas y la dej6
con un borde de ataque mirando
para lAlgroiio.

La ampliacion del despegue en
Piedrahita pennite el montaje de
muchisimas alas, y si las condi
ciones son buenas se pueden
poner en el aire muchos pHotos
en muy poco tiempo. Pero por
muchas mejoras que se Ie hagan a
la salida de Peiianegra, si el vien
to esta sur, la cosa no funciona, y
ya se sabe que el tiempo es muy
caprichoso y duranle las competi
ciones aun mas. Si se hubiera
previsto tener que emplear la sali
da de La Lastra del Cano, quiza
se hubieran podido aprovechar
algunos de los dfas que se perdie
ron.

EI sabado 31 comenz6 el campe
onato con una ida y 'luella para
que la gente se fuera familiari
zando con Villatoro. Habfa que ir
hasta Sotalvo, en la mitad del
valle de Ambles y regresar a Pie
drahita. Las condiciones hicieron
que una gran canlidad de pilotos
saliera entre las 6 menos 20 y las
6, hora de cierre de la manga.

Harry despego pronto y se llevo
los l.OOO puntos. Aparte de e!.
sOlo Rafa Borras y Esteban llega
ron a sol. A muchos se les hizo
un poco tarde para volver a cru
zar Villatoro.
EI domingo se puso una prueba

que hubo que anular a pesar de
que Harry volara un buen tramo
de la misma. El problema estuvo
en que la ventana de salida se

abria y se cerraba por las condi
ciones cambiantes y, al final, no
pudo pennanecer abierta el tiem
po minimo exigido. Dia de remn
linos y desesperaci6n, viendo
como pasaba un cielo magnifico
mientras la gente maldecia el
viento sur.
El lunes la cosa mejoro y no

hubo ningun problema con el
despegue. El dfa era azul, pero el
valle de Ambles tiraba por todos
lados. Se trataba de llegar a las

inmediaciones de Avila y enfilar
despues hacia el noroeste hasta
San Pedro del Arroyo. Espuertas
de pilotos pasando Villatoro sin
problemas y termicas de lujo,
marcadas por enjambres de alas
hasta las antenas de la baliza.
Techo de mas de 4.000 metros
que hizo que no fuera problema
veneer la componente de viento
del segundo tramo. Muchos \le-

•••
• Miguel Losada:•
: Casicampeon 92,
• lider del Nacional•
: 93 en fa primera
: fase de Piedrahita,
: y todo sin
•• despeinarse ni
•
• perder fa•
: compostura.
: En Agel', paso
: de tormentas,
: como fa mayoria.
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PIEDRAHjTA - AGER
........................-..- - - .

dos de Terradets y tambien ida y
vuella por lsona. 104.5 km (Vila
nova - COr{a - Abella -Tremp)
que 5610 completaron Quico y
Jose Galan. EI primero cruz6
Terradets por tercera \'ez para ir
de COI\3. a Abella y Ie fue bien.
EI segundo despeg6 prontO Ytrin
c6 donde otros no. Los que pien
~n que el campo de aterrizaje de
Ager se ha quedado pequeiio con
el camping nuevo. deberian haber
visto a Lolo aterriw dentro del
camping. eso sf. en una parcela
desocupada. Cuando entramos a
ver si segufa entero, nos 10
encontramos sonriente y sin un
arai'Iazo. jUnlo aI ala. como quien
eSla desmontando la tienda. La
general no se agito gran rosa aun
que Quico ya estaba 5". Entre 58
pHotos que despegaron. 3.618
kil6metros volados. M~s de 62
km de media por piloto. No est!
""I.

EI jueves se empeiiaron en que
habla que ir a la Seu. No irnporta
ba el aspecto que tuviera el dla.
No irnportaba que hiciera un dia
para explorar el suroeste. Habra
que ir a la Seu y no Sf hable mas.
La tornlenta Sf presento antes de
10 previsto y unos cuantos Sf die·
ron la vuella cuando ya estaban
en Organylt. lomando en el valle
de lsona con vientos de 70 krnlh.
Algunos Sf abricron mas hacia el
estc y aterril.aron en Coil de
Narg6. pero la gran muyona esta
ba despcrdigada entre Puigcerc6s
y Abella. No hubo desgracias per
sonales. pero fue uno de csos dias
en los que la cosa podia haber
sido grave. Todo por quitar una
clausulu del rcglamento para evi·
tar problemas. Por la seguridad de
los pHotos que vele San Patms.

Salv'fdor Mogas,
"Cap d'Area" de trdfico

••••••

balizas. EI asunto de las tor
mentas y 10 anulaci6n de las
mangas 'Iolvi6 a la palestrn.
pero no habia protesta
posible. El reglamenlo no
10 contemplaoo y puntc.

El lunes un lriangulo
interesante: Abella. la
punta noreste del valle
de lsona. luego a Vila
nova y de poslre los
Terradets hasta Ager.
Rafa st Ilevarfa los
mil del dra Ilegando
hasta Santa Maria de
MeLli. $610 4 pilolos
mas lograron cruzar
a1 sur de Rubies:
81ay. Gerardo Gan

ter, e1 japones Koji y -el
Chino", Jose Antonio Cua
drado. Eso Ie sirvi6 a Rafa
para auparse hasta el primer
puesto de la general. Puiiel
se puso segundo y lercero
Miguel. perc el Loco
segula o.lllC«ho. esperan·
do so dia. Vinas ya iba eI
12 YOlay segula sin pin·
char. 10 que Ie mantenfa
arriba.

El martes habla que ir
hasta Organy~ y regre
sar a Tremp. S610 10
logr6 el Loco y fue su
zarpazo cerlcro. Les
meli6 100 PU11l0S a
los 4 que se quedaron

a 3 kil6metros. Eran Tarrida.
Esteve Sala. Quieo y cl Teru.
todos con opti6n a los primcros
puestos. Fernando se coloc6 pd
mero. Blay segundo y Rafa terce
roo pero qucdablln todavfu 4 dlas
por delante y lu cosa cslaba aun
abierta a todo.
Para el mifrcoles. marchandoa Terrade/s.

De VILLATORO

La segunda fase comen1.6 con
una prucba de 80 kil6melros que
requeria cruw los Terradels dos
veees y acabar lirandose hacia
Trcmp. doode se lIevaba fraguan·
do una tormenta lodo el dfa.
Quito. Harry y el Loco cruzaron
la linea. 6 pilotos mas aterrizaron
alII, pero \'olando hacia atras. y
aunque Sf les comabili1.6 la dis·
lancia basta el gol. no obtuvieron
puntos de velocidad. Carlos
Punet Sf empachO de ges cuando
una nube Ie z.arande6 durante un
buen ralO. Compr0b6 que la brii
jula lieoe la misma utilidad orien
tativa que el CDU. pero al final
logro salir del berenjenal. Se
coloco primero en 130 general
mientras un buen numero de pile
lOS deci~i6 no jugarsela y aterri
zar en Ager tras bacer las tres

viemes no se vol6 por mal liem·
po y a mediodla se entregaron los
premios de 130 primera fase. Hubo
gente que se pim ya hacia Ager.
Otms esperamn al dfa siguiente
para hacd parte del camino
\·olando... EI ~bado por la noche
llegaron ruIDOreS al SpeedBar de
que Quico eSlaba aun en el aire
pasado Almazan a las 7 y media
de la tarde. A Blay no Ie llegaba
la camisa al cuello y alguien
debi6 perder 130 regia porque e1
vuelo no se midi6 hasta un par de
dfas despues. Enrico. que tam
bien v0l6 esc dia desde Piedrahi·
ta. tuvo problemas con el Aguila
301 crow Villalom y ha decidido
pasarse definitivameme a Mahou.

•
Iveco nos :

cambi'; los camiOlles •
1Ililitarespor buses, . .

COil mUSlca y azre
acondicionado.
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•• Velocidad...
•
: para despegar
• con sur desde•
: Pena Negra y
: llegar al
•• Moncayo antes.

El campeonato quedo pr.ktica·
mente sentenciado Ins esa
manga. EI viemes. las condicio
nes no diemn para mas que una
anodina prucha de cpmpromiso
sin saliT del valle de Ager. que no
oomplet6 nadie y que no altern en
absoluto la clasificaci6n de los 15
primeros. 24 de los 49 pilOios que
despegaron aterrizaron en el
mismo campo. Una media de 18
km por piloto. Sublime.
EI s~oodo, por molivos de tiem

po, revelado de fotas, clasifica-

dones definitivas y esas casas
que tan bien saben los que orga
nizan cosas de estas, habia que
poner una carrera direcla a gol,
perc eJ tiempo no colabor6 10
mis minimo y. t:ras esperar hasra
una hora prudencial en el despe·
gue, el COmile decidi6 no poner
ninguna prueba y dar por v~lido

el campeonalo.
Fernando Garcia Roldan, con un

merecido lriunfo, ha demostrado
que las hOTas que pasa en el aire
con el trike, sirven y mucho.

Apenas toea el ala el resto de la
temporada. SOlo si aparece alg6n
dia buena y se puede escapar a
hacer distancia. EI nuevo presi
dente de la FENDA, Jose Anto
nio Storch, Ie entreg6 el trofeo
con la satisfacci6n anadida de su
amistad y sefial6 que era una
buena se~al que el Loco, a la
saz6n Presidente de la Comisi6n
de Uhraligeros de la Federaci6n.
ganara el Campeonato de Espana
de Olra especialidad. Quito Vifias
no tiene nada que demoslrar. Tres

do """" de~ hi demos·
trado que 10 imponante son las
ganas y que volar en equipo U'ae

cuenta. Tanto el como e1 Loco
han contado con el inestimable
apoyo de Carlos Fernandez Izard
y de Manolo G6mez de Pablos,
130 y W al final respectivamen
te. Hoy por ti, manana par mi yel
club Vuelo LIbre Madrid campe
6n por clubs con diferencia.
Carlos Punet 11eg6 a ser lfder a

mitad de campeonato y ya es
habitual verle en los primeros

puestos de las competiciones a
las que acude. Francisco Javier
':figueras, "Teru", no conocla
Ager. iMenos mall. Acab6
segundo en Piedrahila y su 50
puesto final tiene un extraordi
nario valor. Tarrida supo sacar
provecho de su conocimiento
del Montsec e ir recuperando
posiciones hasta melerse en el
equipo.

nationales seguidos, sus recientes
resultados intemacionales, volar
8 horas e1 soibado. dormir 4 y
ganar la manga el domingo, es
suficiente para saber que, hoy por
hoy, estoi a otro nive!. Si se aho
rrara comentarios de las manos
que Ie sobran para hacer algunas
pruebas. quizoi Ie ina aun mejor.
Blay ha aprendido a templar sus
nervios y. animado par su CUffi'l-

••••••

3 campeones:
Fernando
Garcia (1.993),
Quico Vinas
(92,91,90)
yBfayOlmos
(82 y fa mejor
distancia
mundial
del ano.
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: Ana Crespo,
• campeona de Espana '93.•• Pequefia, pero matona,
•• le supo hacerfrente a
•• todo y a todos.

Rafa Borras. cuanda se engancha
del ala, tsla arriba. Tras la prime·
ra manga. un remolino Ie rompi6
eI ala y NVO que perlir otra presta
da pan 13 stgonda. en 13 lerctra
ya vol6 con OIra diferenle. Esruvo
I dia primero. 4 segundo, I terce
roo 2 cuano y al final acaM 7'.
Mereeia mas. Es de los que liran
siempre delanle. Crapanzano
liene razOn. Beni Mada fue
remoOiando puestos continua·
menle y su 89 puesto final podfa
haber mejorado con mas mangas.
Esteve Sala [ambieo supo aprove
char su conocimiento de Ager y
tennin6 91', Miguel Losada eTa el
favorito despues de la primera
semana. perc las tormentas no Ie
guslan. Haee bien. Acab6 \W. Del
resto de pilolOS. cabe deslacar al
navarro Fernando Elxetxipia. Su
l2v puesto final tiene merito,
leniendo en cuenla que empez6 a
compelir el ailo pasado. Ademas.
gan6 la ultima manga de Piedrahf
la en la que pincharon muchos de
los favoritos. Santi Ruiz Usero ha
pasado de wind dummy simpleve
la de un nacional a tenninar el 27
en el siguieme, primero en el que
compile. Y eso que Ie tiraron
abajo las f()(os de un dia que lIeg<i
a gol y perdi6 400 puntos. Lo
mismo Ie ocurri6 a Domingo
Parejo. el mas joven del campeo-

nalo. con 18 tacos. Su vigesimo
primer puesto final, que hubiera
sido eI l~ si no Ie falla un dia la
maquina. Ie auguran un brillante
futuro. y mas cuando vuele un ala
para su peso. MacGiver. Albeno

Moreno, es otra de las jOvenes
promesas que viene pisando
fuene. Ana Crespo no tiene
oomplejos en medine de igual a
igual con el restO de los pilotos.
Como debe ser.

ORGANIZACION
D.C.B. y Peiia Negra

Hay que alabar los esfuerzos de
FaUn. presidente del club Pei'lane
va Yde Namlo. ooncejol de dep"'>
les del ayuntam~to de Piedtahila.
EI despegue ha quedado amplio. y
aunque ahora es muy polvoriento.
la obra no ha terminado. Se repo
blar.l la cubiena vegetal y se hali
un chiringuito integrndo en el pai
saje. Tambien hay que mencionar
el apoyo prestado por IVECO,
cediendo los microbuses que subie·
ron a los pilotos durante la primera
semana y un remolque-escenario
de esos que se emplean en la vuella
ciclisla. Se dej6 aparcado arriba y
servia de punlo de reuniOn pam los
briefings de cada dia.
Salvador Mogas se volvi6 a curm

un National con la dificultad adi
tional que supone tener que hater
una fase en una zona no familiar. A
pesar de que pueda comeler mores
y de que no se este de acuerdo con
algunas de las decisiones que torna,
10 que deberia hacer la genIe que
protesla es organizar uno, saber 10
que es esc y luego hablar. Su com·
penetrati6n con lordi, eflCU pro
cesador de datos hizo que los resul
tados diarios aparecieran sin
retrasos. •
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