OTRO RECORd dE

IRA vez en el umbral de los 100 Km.
Hace unos meses, cuando Xiliu y yo nos
quedamos alas puertas de poner dos ceros
con nuestros Voodoos, pense que iban a caer
pronto. Hoy, alas 13h 40' ha comenzado mi
vuelo desde la zona de La Hoya, sobre Candelario (Salamanca). Blay Olmos, organizador
del Irofeo de Distancia que esta semana se esta
desarrollando en el Sistema Central, me ha servido de testigo del despegue (mejores garantfas
no me pueden pedir). Primero pense en hacer
esta competici6n en Ala Delta con intenci6n de
calentarme un poco para el nacional de
Arangoiti,
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pero, como ultimamente estoy volando mas en
parapente, al final opte por mi Voodoo. El
vuelo discurri6 un poco por el norte del eje
clasico de Piedrahita. Primero tuve un techo
bueno (3.500 m QNH) que fue mejorando a
medida que avanzaba el dfa, (llegando hasta
4.085 mQNH).
Las termicas fueron decentes pero
nada exageradas (mi Digifly memoriz6 un pico de +5,7 mls y una descendencia de -4,3 m/s). Como en
altura el viento soplaba ligeramente
del Noreste, todo discurria muy despacio. En los alrededores de Piedrahita
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Steve Ham ya volo 96 Km desde
. ~_~~~:,:'-.-, Pei'ia Negra eI21-4-92, despues,
,,-"-<-~';' durante la liga Inglesa, con 83 Km,
-:;:~ --. se quedo a punto de tomar con
Richard Carter en un vuelo que supu-t: ':'~' so el record britanico (solo les sepa..' \., ,',:.' raba la anchura de la autopista), y via
::c~_ tambien como el campeon del
mundo, Robbie Whittall, recogia su
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vela unos kilometros mas atras. Si
Steve se ha ido a vivir a Tortoles no es
precisamente porque le guste sob re~ manera la vida rural, si no para poder
dormir junto a una de las zonas con
mejor potencial para la distancia de
nuestro pais.
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me adelantaron unas cinco alas delta, pero en
el puerto de Villatoro vi que algunos habian
pinchado. Pense que no estarfa mal hacer la
distancia mas larga del dfa con la cantidad de
alas delta que estaban volando. AIgo asf me
sucedi6 en el Airwave Challenge de Ager el
ano pasado. Probablemente, alguno que no he
visto se haya ido algo mas lejos.
Como algunos saben, la Sierra de Avila a
veces funciona mejor que el eje de La Sarrota
y La Paramera. Vole mas al norte que 10s
relieves del anterior vuelo de 96 Km y crei
estar seguro del momento en que superaba los
100 Km. Pasado Avila, continue por la N-IIO
en direcci6n Segovia, como Xiliu en nuestro
vuelo de la primavera. Esa puede ser la carretera para el pr6ximo record de Europa si el
buen tiempo continua y bajan Carlos Izquierdo, Gabriel Canada, Alvaro Hernandez, el
propio Xiliu y otros pilotos que me han confirmado que quieren venir a hacer kil6metros
estos pr6ximos dias.
Sigo con mi vuelo. Al final, aterrice con
Alfonso Landarech (K2), de modo que al
igual que tuve un testigo de excepci6n del
despegue, cuento con un testigo indiscutible
del aterrizaje. i,D6nde?, cerca de Berrocalejo
de Aragona, 10 Km al noreste de Avila.
Como vuelo con un bar6grafo y ademas hice
fotos, supongo que no habra ningun problema
para homologar este vuelo. No estoy muy
seguro de saber exactamente c6mo debe
homologarse aquf, si alguien me 10 puede
explicar... A ver si manana hace un poco mas
de viento, aguantamos seis horas arriba y
hacemos todavfa mas kil6metros. •

STEVE HAM
Nota: al dfa siguiente, Steve volarfa otros 90 Km.

VUELO L1BRE, PARAPENTE NQ 6 39

