RLR SEGUNOR VR LR VENCIOR
sta vez Piedrahfta si
estuvo a la altura. El ano
pasado, la PWC (Copa
del Mundo de Parapente) estuvo
en Piedrahita por primera vez,
entonces el tiempo fue bastante
variable, y entre las tormentas y
las suradas, la prueba quedo a
medias, se lograron completar
triangulos interesante pero ni la
organizacion ni las condiciones
estuvieron al mejor nive!.
Pero este julio se ha lucido. El
Ayuntamiento de Piedrahfta y
Steve Ham han preparado con
mas medios y apoyo esta ronda de
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menos de 4 horas. En fin, con techos
de hasta 4.300 m, dos mangas buenas
y otras dos extraordinarias, Piedrahfta
sera una cita obligada para los
proximos julios de aqui al 2000 (por
10 menos).

m

INSCRIPCION

rimer problema: la nueva
polftica del Comite de la
PWC corto por 10 sanD con
el overbooking de inscripciones,
pasaron de un extremo al otro,
acababan de permitir que mas de 300
pilotos se inscribieran en la primera
prueba de Feltre y pidieron a Steve
que no aceptase mas de 100 pilotos
aparte de los 35 primeros de la
general que entran directos. Al final,
despues de un tira y afloja, la
inscripcion se abrio a todo el mundo
(170 pilotos) y se propuso un corte a
80, que quedo en 84 despues de
repescar alas figuras cortadas.

GlBRRLTRR ESPRNOL
ritaban los pilotos espaiioles,
para quienes el briefing del
despegue en castellano, se
hacfa despues del de ingles, duraba la
mitad y no se acaban de enterar de
cuestiones tan importantes coma el
lugar donde se abriria el start point. La
consecuencia fue
un descontrol tal
que
muchos
pilotos fueron
de
incapaces
encontrar el start
point,
fotografiaron otro
campo 0 perdieron tanta altura
buscandolo que
ya no lograron
regresar a la
ladera. Ese dia las
condiciones en el
valle eran muy
pobres y demasiada gente en
poco
espacio
buscandose la
vida. Esa manga
era una carrera a
Avila, con balizas
intermedias:
corrales (antes de
abrir el start point
para ir despejando
las aglomeraciones de las
termicas), ir a
hacer el start
point ya suponia
hacerse un cross de ida y vuelta de 15
Km, de modo que necesitabas una
hora para despegar, trincar, ir a los
corrales y volver justo a tiempo para
que abrieran el trapo. 80 Km de
prueba que completaron 30 pilotos. La
anecdota del dia fue la vaca que
pisoteo el parapente de Miguel Pat6n,
quien aterriz6 a lOOm de la linea del
gal. El techo estuvo bajo, 2.800 m.
Gano Bollinger (Advance).
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la PWC 95. La colaboracion del
equipo de Vitor Baia de Linhares
mejor6 el tema de las recogidas y
como los pilotos volaron cuanto
quisieron y mas, el balance de
esta prueba no puede ser mas
positivo. Un nuevo record de
Europa de distancia libre, una ida
y vuelta de 142 Km, prueba que
todos los pilotos que llegaron al
gol (y fueron nada mas que 50)
calificaron coma la mejor por sus
condiciones y 10 acertado del
recorrido propuesto de todas las
competiciones de parapente que
ha habido en la historia. Steve es
un gato viejo del Sistema Central
y acert6 con su pronostico acerca
de la posibilidad de que se
montara la convergencia tipica
entre el sur y el oeste justo sobre
la N-llO, proponiendo una prueba
que discurriese tanto de ida como
de vuelta a 10 largo de la
carretera.
Para colmo, la siguiente manga
fue un gol directo hasta Arcanes,
y otros 50 pilotos pasaron esa
meta a 169 Km, el primero, en
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Al di siguiente, el briefing
fue mas bilingue y coma 10
que cuenta es la mejor plaza
en las mangas previas al corte,
para quienes fallaron a la
primera, todavia les quedaban
dos oportunidades para pasar.
A diferencia de otras veces,
los que tienen acceso directo
ya estaban compitiendo desde
el primer dia y todas las
mangas eran de PWC, hasta
que cumpliera la sa. Asi que
mientras unos competfan con
la dara vocacion
de pasar el corte,
otros ya estaban
disputandose los
puntos en juego
para la PWC 95.
90
Km
que
terminaron 10 pilotos. La mayorfa
se quedaron despues de la 3" baliza
porque el viento
del NW ponia
diffcil esa transici6n viento en
cara. Los primeros,
se aprovecharon de
unas nubes fantasticas a 3.500 m,
con una calle bien
dara que venia de
la siguiente baliza
por el lIano.
Bollinger se paso
de rapido, volvia el
primero y pincho
(para 10 que es
normal en el) a 3
km del gal.
Stiegler
tuvo
menos prisa, remonto mas al ver
el percal y regres6 cuando
todos habian aterrizado. Gano
el suizo Robert Hefti (Xenon)
seguido por Bruce Goldsmith
(Alto Extreme).

68 Hm TRIRNGULO FRI
staba previsto que el
oeste desplazase la
confluencia al valle
de atras de Peiia Negra, la
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molesta estabilidad del valle de
Piedrahfta tambien empujo la
prueba hacia Gredos para probar.
Y las nubes no fallaron, la brisa
del NW permitio que quienes
lograron salir de la trampa del
valle, hicieran muy buenos techos
bajo la calle de nubes que
discurria mas 0 menos paralela al
segundo tramo del triangulo. La
vuelta del cruce de la gasolinera
fue otro tramo diffcil, con viento
de cara, tarde para las condiciones,
los pilotos se iban repartiendo
camino del puerto. Bollinger
comenzo mal la manga, porque
estuvo a punto de aterrizar a 50 m
del suelo al pie de la ladera de
Peiia Negra volviendo del start
point, ese tiempo ya no 10
recupero. Gano el suizo Martin
Meier, seguido por Bruce
Goldsmith. La unica chica que
lIego fue la japonesa Tanaka.
Hubo 10 pilotos en gol, la mayoria
fallaron en el start point. El techo
(para quienes salieron del valle)
estuvo en 3.800 m.

n

CORIE

ras la 3" manga estaba
previsto el corte, los 70
primeros
mas
15
repescados directos mas las
chicas. Al final, la cosa quedo en
84. La mitad de los inscritos
menos uno.

•
Cursos de vuelo en le" lca

EN SIERRA NEVADA

Instructor: RAMON MORILLAS
Desniveles de 300 a 3.000 m.
Vuelos de Cross asistidos.
Vuelos biplaza pedag6gicos y de rendimiento.
Paramotor y fotografla aerea.
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ESCUELA DE VUELO DRACO

fue mas pfcaro. Tambien se paso el
gol cerca de 180 Km al final, pero
10 norace~
a Arcones y volvfo
con la recogida. Javier Gavilan
volo 160 Km. Y mas de cien con
mas de cien. Ramon Morillas y su
chica se hicieron un nuevo record
de Espaiia en tandem, 92 Km hasta
mas alia de Villacastfn con un BenHur monoplaza de competicion de
35 m'.

SA~

HAOUINAS

er los prototipos que
llevan los pilotos
oficiales de las casas mas
punteras echa p' atras al mas
pintado que lIegue a la PWC con
ilusion por puntuar.
Segun Xavier Remond, hay 3
velas especiales que andan mas
que las demas, son los protos de
Advance, los de Bollinger y Nef,
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ultimo, las velas de serie de
competicion, la diferencia entre
los tres escalones es muy
apreciable.
Cuando todos truncan las puntas
y hacen alas mas cuadrangulares
siguiendo los dictados de Robert
Graham, este, da un golpe de
efecto y vuelve a hacer una vela
elfptica muy afilada, mas alargada
y con el extrados mas liso si cabe.
Luego cada piloto acomoda e.se
monstruo a su gusto para que glre
y corra mejor.. Por ejemplo
Bollinger se hlzo una silla
especial, sin proteccion rfgida,
con las bandas muy cortas que
parten directamente de los
laterales de la silla, donde un
sistema metalico permite variar
ligeramente el centro de gravedad
del piloto para volar mas tumbado
o incorporado. La silla es muy
envolvente por los lados y
de
un
modo
permirte
extraordinario el pilotaje a la tabla
(anclaje superbajo), el paracas,
detras del culo y el lastre sobre el
vientre, fijado directamente a los
mosquetones de las cintas de las
piernas para no perjudicar los
movimientos en la silla. Siempre
vuela muy tumbado y el
acelerador podeis imaginaros
le
hace
correr.
como
Tecnicamente era 10 mas distinto.
Hausi no dejaba que nadie se
acercase a tocar y chafardear su
vela 0 a fotografiarla de cerca con
intenciones japonesas.

Itv probO en el Ast.ir.las s~!litoc
transversales (da mas ngldez y tensIOn
al ala), unos cuantos protos de UP y
algunos Junkers Vento muy alargados.
Energys de Edel un poco diferentes y
poca cosa mas entre las alas de .
competicion. 5 marcas con mucha
presencia (Nova, Edel, Airwave, UP y
Advance) y el resto testimonial.
Vuelven los Falhawk, dos modelos,
Aruba y Apex E, ambos con costillas
transversales, intercajones anchos, y
pocas lfneas.
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UNA HAS
e habfan volado mangas
suficientes para la PWC,
asf que la ultima serfa solo
para la general de Piedrahfta. Una
prueba corta para un dfa malillo.
Gol en Horcajo, nadie 10 completo
y el mejor hizo 15 Km lIegando al
pie del pueblo. El viento del sur
pillaba de lado y el lIano no tlraba
apenas derivando demaSlado.

S

el Pro Design de Stiegler y los
protos de Xenon. En cuanto a
prestaciones, luego .n~fratse
!as
alas especiales de competlclOn,
pero que parten de una vela
normal y simplemente tienen
cuerdas finas mas largas, que
cambian la boveda y tal vez las
torsiones de la vela, con trims y
aceleradores mas largos. Por

~

0

-i

C>

»
z

-i

0

z
i5
~

m

:D

~
'Xi

»

1 BRUCE GOLDSMITH
2 CHRISTIAN TAMEGGER
3 HANS BOlLINGER
4 OLlVIER NEF
5 JULlEN ANDREY

INGLATERRA
AUSTRIA
SUllA
SUIZA
SUIZA

AIRWAVE ALTO EXTREME
EDEL ENERGY
ADVANCE
ADVANCE
NOVA XENON

3.781 C")
"""I:r
3.422 ( :E
3.374 3i e:-:t
3.373
"'"Cl
3.251 :::I

28 JOSE DIAl
32 BORJA RODRIGUEl
61 XEVI BONET

ESPANA
ESPANA
ESPANA

Cl
NOVA XENON
2.653 !!!.
AIRWAVE ALTO EXTREME 2.554
::I:)
SWING MINOA 29+2C E 1.981

25 NANOU BERGER
31 MIYUKI TANAKA

FRANClA
JAPON

ADVANCE OMEGA 3
NOVA XENON

3.134 3(l;l
2.584 CD

1 HANS BOLLINGER
2 WAlTER HOLZMULLER
3 OLlVIER NEF
4 STEFAN STIEGLER
.5 CHRISTIAN TAMEGGER

SUllA
AUSTRIA
SUIZA
AUSTRIA
AUSTRIA

ADVANCE
NOVA XENON
ADVANCE
PRO DESIGN
EDEL ENERGY

1.250
762
755
754
650
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