
esde hacía tiempo me rondaba por

la cabeza organizar un encuentro “pa-

rapentístico” que sirviera para juntar a

todo el mundo al finalizar la tempo-

rada de vuelo. El lugar elegido sería

Arcones (Segovia), en esa zona de

vuelo tan especial y preferida por tan-

tos pilotos. Quería que fuera un

evento pensado como una actividad

amistosa y deportiva que aglutinase

parapente, carrera de montaña o sen-

derismo y también la paramontaña.

El Encuentro de Arcones nació el

año pasado. Y este año trae una nove-

dad, integrar la bicicleta. Actividad es

dirigidas a cualquiera que le guste

andar, correr o pedalear por el monte

y a todos los pilotos vuelo libre.

Su único objetivo es pasarlo bien y

que nos juntemos en el monte, en el

sitio donde más nos gusta estar. Da

igual si hace frío, llueve, si hace sol,

está de norte o sur, y se dirige a cual-

quier piloto, ya sea de competición o

no, a cualquier piloto de cualquier

sitio. Y también está pensado para los más peque-

ños y los acompañantes, aunque no vuelen. Todos

están invitados.

Además de los vuelos y las carreras, tanto en

2012 como en este año, ha habido otras actividades

alternativas, como recoger setas, la visita a una

granja de explotación agraria, un castillo inflable

para los más pequeños y que también aprovechan

los grandes (gracias a Ala2 Parapente y a Chuchi),

y se tienen preparadas proyecciones de películas y

fotos y una caldereta a medio día. Cuando se pone

el sol, se hace la entrega de unos premios y diplo-

mas a los ganadores de cada prueba del Encuen-

tro. Y lo que no ha faltado ninguno de los dos años

que ya hemos celebrado ha sido un ambiente ex-

celente que en definitiva, es de lo que se trata.

No son carreras ni pruebas ni vuelos reñidos en

los que se juegue nada y no hay prisa por ser el pri-

mero. Cada cual elige su ritmo y hay tiempo para

todos. A todos los participantes se les propone un

recorrido con el mismo nivel de dificultad y cada

uno elige si vuela, anda o si lo hace corriendo.

En 2013 al igual que el año pasado, quien quiso

subió con su parapente para bajar volando, o subió

sin vela y bajó andando o bajó corriendo. Hubo

quien subió en coche y salió volando, o subió en

bici, alguno bajó volando y otros pedaleando.

Este año ha habido gente y pilotos de todo tipo,

hasta 85 personas, 30 más que el año pasado, y

entre ellos una decena de peques. Y la meteo esta

vez ha querido acompañarnos un poco más.

1º de la carrera de montaña 2013: Miguel Angel

Palomino, con un nuevo récord de subida a las Be-

rrocosas, lo logra en tan sólo 38 minutos y un total

de 1h13’ en llegar a la meta del aterrizaje, y porque

se quedó charlando con alguno que aún subía (en

2012 Daniel Hidalgo hizo la subida en 42 min.),

el 2º de la carrera Roberto Ruíz y 3º David Brieva.

En la carrera de paramontaña en bici, que en

principio tenía 4 participantes, dos de ellos deci-

den subir andando sin la bici; los dos

ciclistas fueron Eric Law y Javier Ci-

vera que se lleva el 1er. puesto, lle-

gando a las Berrocosas en 1h12’.

En para-montaña a pie, Claudio

Heidel es el campeón de la 2ª subida

Arcones-Las Berrocosas (también

nuevo récord de subida con 51 mi-

nutos en hacer cumbre (en 2012 Al-

fredo Ponce hizo la subida en 58

min.), Claudio fue seguido de Fer-

nando Quintas y Alfredo Pastor, que

se dieron un doble paseo arriba-

abajo en alguna zona, y es que con

tanto mirar al suelo uno se despista y

no se ven las señales…

En el “vuelo mini-cross de otoño”

y con un día a veces de sol, a veces

de cirros y con viento oeste, se de-

cide una “distancia libre”, sin nin-

guna baliza y que el que más se aleje

de Arcones sea el que gane. De todos

los que participan en el mini-cross,

llega más lejos el biplaza de Migue-

lito Martínez y Mª Sol Batanero. Los

demás voladores, tras algunas pasadas por la

cresta, deciden irse al aterrizaje oficial, ¿será por-

que ya les llega el olor de la caldereta?

En el despegue hubo avituallamiento y agua,

también agua en el aterrizaje, además de unas cre-

mas “calor-frío” que utilizaron los más deportis-

tas, y duchas calientes tras la carrera, gracias al

Hostal La Berrocosa.

Este Encuentro se comparte con los actos de

clausura del Cto. y Liga de la Comunidad de Ma-

drid, organizados por la Comisión Técnica de Pa-

rapente de la FAM y su entrega de premios de la

temporada, en la que este año, además de los pre-

mios del Open Tres Provincias y la Copa XC de

Distancia, también se han entregado los de las

Ligas de Castilla la Mancha y de Castilla y León.

Muchas gracias al Hostal la Berrocosa, a Chuchi

(Ala2 Parapente) y al Club Vuelo Libre Arcones.

Más información en http://nomadair.com/arcones  

Textos y fotos: Magdalena Alcañiz “Mada”
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