Alfredo Donnay ha escrito un bonito libro que describe la historia del Grupo Koala. Es un relato
que consideramos de interés porque también es un poco la historia de este nuestro pequeño gran grupo de aficionados a la construcción de aviones que ya cuenta con casi treinta años y que es nuestra
Asociación y que seria muy interesante que también saliera algún valiente que se atreviera a relatarla
para que no se perdieran dichas sus vivencias para el futuro. Por tanto, y mientras sale a la palestra el
mencionado voluntario, vamos a publicar en esta memoria que es el Boletín de la Asociación este libro
que iremos publicando por capítulos .

CAPITULO 1
ANTECEDENTES – EL GRUPO
(1.984)
Transcurría el año bisiesto de 1.984, eran los tiempos en los que nacía el Grupo Koala y la
Asociación de Aviación Experimental.
Boeing fabricaba el último B-727, surgía el ATR 42 con su primer vuelo, se realizaban los
primeros paseos espaciales autopropulsados y las noticias más significativas nos hablaban del
bombardeo de Líbano por parte de Israel y de la crisis, que situaba el paro en el 17,81 %.
25 años después, las noticias de 2.009 tampoco son muy distintas, Israel bombardea nuevamente Líbano, la crisis (financiera – inmobiliaria – automoción) sitúa al paro en el 18,83 % y como novedad el nuevo presidente de Estado Unidos Obama, representa la esperanza para el cambio, así como los motores eléctricos son la expectativa para la aviación.
En 1984 se dio la circunstancia de compartir cargos en la junta directiva del “Aeroclub de
Vitoria Heraclio Alfaro”, (del que era presidente Ángel Azofra) a Lorenzo Alzola Uriarte, Carmelo
López Morales, Pablo Sergio García Márquez, Fernando Zabala del Rey y Alfredo Donnay Lamarca, lo que nos permitió conocernos, compartir y formar paralelamente lo que llamamos el “Grupo
Koala” al que posteriormente en el año 2.003 le dimos personalidad jurídica con el nombre de “Club
de Deportes Aéreos Koala”
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El nombre del aeroclub proviene del vitoriano Heraclio Alfaro Fournier, piloto más joven de España de aquella época y afamado ingeniero aeronáutico que construyó el aeroplano Alfaro I en 1.914 y
fue contemporáneo con Juan de la Cierva, diseñador del autogiro que simboliza el anagrama de la
Asociación de Aviación Experimental.
Juan de la Cierva y Heraclio Alfaro tuvieron vidas paralelas y El Grupo Koala y la Asociación de
Aviación Experimental también.

En años anteriores a la formación del “Grupo Koala” habíamos tenido algunos encuentros ocasionales provocados por Jesús Fernández, mecenas de los deportes aéreos, que simultaneaba la presidencia del “Club de Paracaidismo Araba” y del club de alas deltas “Juan Salvador Gaviota”.
Lorenzo Alzola experimentaba el vuelo libre al tiempo que asesoraba con su sabiduría habitual
en los materiales, diseños y otros pormenores sobre la fabricación de las alas delta.
Entre el primer billete de 100 pesetas (una fortuna) que Lorenzo convirtió en un avión cuando
solo tenía 7 años y la asistencia a la primera reunión de la Asociación de Aviación Experimental en el
antiguo aeródromo de Cáceres, donde le dieron un premio como participante distinguido, ya había dejado huella por su creatividad.
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En el Paracaidismo, Alfredo Donnay había volado por primera vez, pero sin conocer lo que
significaba aterrizar, por lo que no encontró mejor forma de experimentarlo que sacándose el título de
piloto privado cuando ya era monitor de paracaidismo deportivo.

Carmelo había vivido el mundo del aeromodelismo a través de sus hermanos mayores, pero
sus primeros contactos aeronáuticos fueron con el vuelo con motor y el paracaidismo.
Fernando coincidió con los hermanos mayores de Carmelo en el aeromodelismo, donde ya
desarrollo su afición por el vuelo y obtendría el carnet de instructor aeromodelista en el año 1.963.
Pasaría posteriormente al paracaidismo y al vuelo libre.
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Al mismo tiempo, Pablo García Márquez había llegado de Argentina y realizaba el curso de
vuelo con motor en Madrid, que concluiría posteriormente en Vitoria.
Tuvo una infancia feliz, pero con una carencia curiosa, nunca dispuso en sus juguetes de aviones o similares, surgiéndole la afición a través de las marionetas de hilos Súper-Card, héroe aéreo de
una serie televisiva.
El Aeroclub de Vitoria Heraclio Alfaro se constituyó en el punto de encuentro del GRUPO
KOALA. Estábamos todos allí en aquel año de 1.984 dispuestos a contactar y emprender una nueva
aventura que perduraría hasta el 25 aniversario, continuando hasta ……. que el tiempo lo dirá.

En esa misma época, cabe reseñar que Lorenzo Alzola era el Delegado en Alava de la Federación de los Deportes Aéreos, a la que le tocaba elecciones, no deseando presentarse nuevamente,
saliendo elegido como nuevo presidente Ignacio Camacho y que posteriormente tomó el relevo Alfredo Donnay al que siguió Pepe Mora.

Lorenzo disponía de la sabiduría científica, conocimientos técnicos de ingeniería aeronáutica,
diseños, estructuras, junto con una ética y capacidad de liderazgo para guiar al grupo así como su
experiencia en aeromodelismo, alas delta y vuelo con motor en la histórica “Bucker”.
Carmelo tenía la determinación de volar, capaz de dejar su trabajo, su familia, su ciudad, para
hacer realidad su sueño de pasar de piloto privado a piloto comercial, por lo que aportaba al grupo
su voluntad inquebrantable y meticulosidad al tiempo que realizaba los vuelos de prueba o divulgación con asombrosa disponibilidad. Complementaría posteriormente su experiencia aeronáutica con
el curso de vuelo sin motor.
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Pablo era técnico de motores, tan fino en el ajuste de los mismos como en su técnica de
vuelo, parecía que hubiera nacido para volar. Así que aportaba al grupo su fineza, su precaución, su
visión de futuro y como no, sus exhaustivos conocimientos de mecánica y vuelo que ampliaría posteriormente con el vuelo sin motor y la calificación de instructor de ultraligero, experiencias que le
posibilitaría disfrutar con vuelos placenteros como en el mítico ultraligero Pterodactyl.
Fernando era el corazón del grupo, el que bombea la sangre, el que nos da la energía y nos
alimenta, el que empuja. Representaba la fortaleza, aportándonos además su profesionalidad de
electrónica para instrumentación, radio, cableado así como sus conocimientos de aeromodelismo y
todo lo que fuera necesario con su disponibilidad total.
Alfredo constituía el punto aglutinador. Había mamado el espíritu cooperativo de la experiencia del Grupo Mondragón y además aportaba sus conocimientos para resolver problemas
económicos, burocráticos, seguros, certificados, papeleos y todo lo relacionado con los trabajos administrativos así como sus vivencias aeronáuticas de paracaidismo, vuelo con motor y que ampliaría
posteriormente con el vuelo sin motor.
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