
CORIEnras la 3" mangaestaba
previstoel corte, los 70
primeros mas 15

repescadosdirectos mas las
chicas.Al final, la cosaquedoen
84. La mitad de los inscritos
menosuno.

molestaestabilidaddel valle de
Piedrahftatambienempujo la
pruebahaciaGredosparaprobar.
Y las nubesno fallaron, la brisa
del NW permitio que quienes
lograron salir de la trampa del
valle, hicieranmuy buenostechos
bajo la calle de nubes que
discurriamas 0 menosparalelaal
segundotramo del triangulo. La
vuelta del crucede la gasolinera
fue otro tramo diffcil, con viento
decara,tardeparalascondiciones,
los pilotos se iban repartiendo
camino del puerto. Bollinger
comenzomal la manga,porque
estuvoapuntode aterrizara50 m
del sueloal pie de la laderade
Peiia Negravolviendo 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 japonesaTanaka.
Hubo 10 pilotosen gol, la mayoria
fallaron en el startpoint. El techo
(paraquienessalierondel valle)
estuvoen 3.800m.
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fI stabaprevistoque el
oestedesplazasela
confluenciaal valle

de atrasde Peiia Negra, la

Al di siguiente,el briefing
fue mas bilingue y coma10
que cuentaes la mejor plaza
en las mangaspreviasal corte,
para quienesfallaron a la
primera, todaviales quedaban
dos oportunidadesparapasar.
A diferenciade otrasveces,
los que tienen accesodirecto
ya estabancompitiendodesde
el primer dia y todas las
mangaserande PWC, hasta
quecumplierala sa. Asi que
mientrasunos competfancon

la daravocacion
de pasarel corte,
otros ya estaban
disputandoselos
puntos en juego
para la PWC 95.
90 Km que
terminaron10 pi-
lotos. La mayorfa
se quedarondes-
puesde la 3" baliza
porqueel viento
del NW ponia
diffcil esa tran-
sici6n viento en
cara.Los primeros,
seaprovecharonde
unasnubesfantas-
ticas a 3.500 m,
con unacalle bien
daraque venia de
la siguientebaliza
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
menosprisa, re-
monto mas al ver

el percal y regres6cuando
todoshabianaterrizado.Gano
el suizoRobertHefti (Xenon)
seguidopor Bruce Goldsmith
(Alto Extreme).

GlBRRLTRR ESPRNOL

r;] ritaban los pilotos espaiioles,
paraquienesel briefing del
despegueen castellano,se

hacfadespuesdel de ingles,durabala
mitad y no se acabande enterarde
cuestionestan importantescomael
lugardondeseabririael startpoint. La
consecuenciafue
un descontroltal
que muchos
pilotos fueron
incapaces de
encontrarel start
point, foto-
grafiaron otro
campo 0 per-
dierontantaaltura
buscandoloque
ya no lograron
regresar a la
ladera.Esedia las
condicionesen el
valle eran muy
pobresy dema-
siada gente en
poco espacio
buscandose la
vida. Esamanga
era una carreraa
Avila, con balizas
intermedias:
corrales(antesde
abrir el startpoint
parair despejando
las aglomera-
ciones de las
termicas), ir a
hacer el start
point ya suponia
hacerseun crossde ida y vueltade 15
Km, de modo que necesitabasuna
hora paradespegar,trincar, ir a los
corralesy volver justo a tiempo para
que abrieranel trapo. 80 Km de
pruebaquecompletaron30 pilotos. La
anecdotadel dia fue la vacaque
pisoteoel parapentede Miguel Pat6n,
quien aterriz6a lOOm de la linea del
gal. El techoestuvobajo, 2.800 m.
GanoBollinger (Advance).

menos de 4 horas.En fin, con techos
dehasta4.300m, dosmangasbuenas
y otrasdosextraordinarias,Piedrahfta
sera una cita obligada para los
proximosjulios de aqui al 2000 (por
10 menos).

INSCRIPCION

mrimer problema:la nueva
polftica del Comite de la
PWC corto por 10 sanD con

el overbookingde inscripciones,
pasaronde un extremo al otro,
acababande permitir quemasde 300
pilotos se inscribieranen la primera
pruebade Feltre y pidieron a Steve
que no aceptasemas de 100 pilotos
apartede los 35 primerosde la
generalque entrandirectos.Al final,
despuesde un tira y afloja, la
inscripcionse abrio a todo el mundo
(170 pilotos) y sepropusoun cortea
80, que quedoen 84 despuesde
repescaralasfigurascortadas.

la PWC 95. La colaboraciondel
equipode Vitor Baia de Linhares
mejor6el temade las recogidasy
como los pilotos volaron cuanto
quisierony mas,el balancede
estapruebano puedeser mas
positivo. Un nuevo record de
Europade distancialibre, una ida
y vueltade 142 Km, pruebaque
todos los pilotos que llegaron al
gol (y fueron nadamas que 50)
calificaroncomala mejor por sus
condicionesy 10 acertadodel
recorridopropuestode todaslas
competicionesde parapenteque
ha habidoen la historia. Stevees
un gato viejo del SistemaCentral
y acert6con su pronosticoacerca
de la posibilidad de que se
montarala convergenciatipica
entreel sur y el oestejusto sobre
la N-llO, proponiendounaprueba
quediscurriesetantode ida como
de vuelta a 10 largo de la
carretera.

Paracolmo, la siguientemanga
fue un gol directo hastaArcanes,
y otros 50 pilotos pasaronesa
meta a 169 Km, el primero, en

RLR SEGUNOR VR LR VENCIOR

fI sta vez Piedrahfta si
estuvoa la altura. El ano
pasado,la PWC (Copa

del Mundo de Parapente)estuvo
en Piedrahitapor primeravez,
entoncesel tiempo fue bastante
variable,y entrelas tormentasy
las suradas,la pruebaquedoa
medias,se lograroncompletar
triangulosinteresantepero ni la
organizacionni las condiciones
estuvieronal mejornive!.

Peroestejulio se ha lucido. El
Ayuntamientode Piedrahftay
SteveHam han preparadocon
masmediosy apoyoestarondade
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Itv probO en el Ast.ir.las costil!~s

transversales(damasngldezy tensIOn
al ala), unoscuantosprotosde UP y
algunosJunkersVento muy alargados.
Energysde Edel un pocodiferentesy
poca cosa mas entre las alas de .
competicion.5 marcas con mucha
presencia(Nova,Edel, Airwave, UP y
Advance)y el restotestimonial.

Vuelven los Falhawk,dos modelos,
Aruba y Apex E, amboscon costillas
transversales,intercajonesanchos,y
pocaslfneas.

•lca
ultimo, las velas de serie de
competicion,la diferenciaentre
los tres escaloneses muy
apreciable.

Cuandotodostruncanlas puntas
y hacenalas mas cuadrangulares
siguiendolos dictadosde Robert
Graham,este,da un golpe de
efectoy vuelve a haceruna vela
elfptica muy afilada,masalargada
y con el extradosmasliso si cabe.
Luego cadapiloto acomodae.se
monstruoasu gustoparaqueglre
y corra mejor..Por ejemplo
Bollinger se hlzo una silla
especial,sin proteccionrfgida,
con las bandas muy cortasque
parten directamente de los
lateralesde la silla, dondeun
sistemametalicopermitevariar
ligeramenteel centrode gravedad
del piloto paravolar mastumbado
o incorporado.La silla es muy
envolvente por los lados y
permirte de un modo
extraordinarioel pilotajeala tabla
(anclajesuperbajo),el paracas,
detrasdel culo y el lastresobreel
vientre, fijado directamentea los
mosquetonesde las cintasde las
piernasparano perjudicarlos
movimientosen la silla. Siempre
vuela muy tumbado y el
aceleradorpodeis imaginaros
como le hace correr.
Tecnicamenteera10 masdistinto.

§ Hausi no dejabaque nadiese
~ acercasea tocar y chafardearsu
~ vela 0 afotografiarlade cercacon

I ~ intencionesjaponesas.
:D

~
'Xi»

el Pro Design de Stieglery los
protos de Xenon. En cuantoa
prestaciones,luego estarf~n. !as
alas especialesde competlclOn,
pero que parten de una vela
normal y simplementetienen
cuerdasfinas mas largas,que
cambianla boveday tal vez las
torsionesde la vela, con trims y
aceleradoresmas largos. Por

~AS HAOUINAS

11
er los prototipos que
llevan los pilotos
oficialesde las casas mas

punterasechap'atras al mas
pintadoque lIegue a la PWC con
ilusion por puntuar.

SegunXavier Remond,hay 3
velas especialesque andanmas
que las demas,son los protosde
Advance,los de Bollinger y Nef,

Cursos de vuelo en le"
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.

£'" a~, $!'1 tek4 LJ4 ~ kl ~ ,
ESCUELA DE VUELO DRACO

fue maspfcaro.Tambiensepasoel
gol cercade 180 Km al final, pero
10 ~cercaron a Arconesy volvfo
con la recogida.JavierGavilan
volo 160 Km. Y mas de cien con
masde cien. RamonMorillas y su
chica se hicieron un nuevo record
de Espaiiaen tandem,92 Km hasta
masalia deVillacastfncon un Ben-
Hur monoplazade competicionde
35 m'.

UNA HAS

S
e habfanvolado mangas
suficientespara la PWC,
asfquela ultima serfasolo

parala generalde Piedrahfta.Una
pruebacorta paraun dfa malillo.
Gol en Horcajo, nadie10 completo
y el mejor hizo 15 Km lIegandoal
pie del pueblo.El viento del sur
pillaba de lado y el lIano no tlraba
apenasderivandodemaSlado.
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INGLATERRA AIRWAVE ALTO EXTREME 3.781
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1 BRUCE GOLDSMITH C")

0

"""I:r
z

(
i5

2 CHRISTIAN TAMEGGER AUSTRIA EDEL ENERGY 3.422 :E
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3 HANS BOlLINGER SUllA ADVANCE 3.374 e:-:t
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4 OLlVIER NEF SUIZA ADVANCE 3.373 "'"Cl
'Xi»

NOVA XENON 3.251 -5 JULlEN ANDREY SUIZA :::I ...,
=---------------------------------------------------- :::I Cl

28 JOSE DIAl ESPANA NOVA XENON 2.653 !!!. =32 BORJA RODRIGUEl ESPANA AIRWAVE ALTO EXTREME 2.554 ::I:)
61 XEVI BONET ESPANA SWING MINOA 29+2C E 1.981 =-

ADVANCE OMEGA 3 3.134 (l;l -I25 NANOU BERGER FRANClA 3 ::I:)
31 MIYUKI TANAKA JAPON NOVA XENON 2.584 CD

1 HANS BOLLINGER SUllA ADVANCE 1.250
2 WAlTER HOLZMULLER AUSTRIA NOVA XENON 762
3 OLlVIER NEF SUIZA ADVANCE 755
4 STEFAN STIEGLER AUSTRIA PRO DESIGN 754

.5 CHRISTIAN TAMEGGER AUSTRIA EDEL ENERGY 650
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