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F. GONGORA VITORIA

os hijos alaveses de Dédalo e Icaro no vuelan con alas de cera
derretibles por el sol, sino con el
empuje irreductible de una pasión. Desde
que el grupo de pioneros encabezados por
Heraclio Alfaro construyera a principios
del siglo XX un aeroplano made in Vitoria,
esta tierra ha dado mucha gente fascinada por elevar sus pies del suelo y mirar el
mundo a vista de pájaro. Volar es un sueño posible, una aventura que engancha,
un riesgo medido, una manera de vivir
diferente al del resto de los mortales. Gente como José Manuel Fernández, Iñigo
Lozano o Jokin Aramburu tienen esa
pasión inyectada en la sangre.

L

JOSE MANUEL FERNANDEZ
PILOTO COMERCIAL

«Subir en avioneta está
al alcance de todos»
Lola es una anciana de veinte años con
mucha marcha. Todavía luce sus lunares
en el timón de cola cuando descansa sobre
el asfalto gris del aeropuerto de Foronda.
José Manuel Fernández la ama apasionadamente. La Piper Cherokee americana,
de cuatro plazas, nunca ha fallado en los
momentos clave. Su motor es casi perfecto y las revisiones se hacen a conciencia.
Está bien dotada para volar y el piloto vitoriano, de 25 años, la aprovecha. Acaba de
regresar de un periplo por Santander, San
Sebastián y Asturias «bajo un cielo fantástico, por la costa. Uno de esos vuelos dificiies de olvidar». A José Manuel le gusta el
espectáculo de ver un mar de nubes a sus
pies.
«Desde niño quise ser piloto y disfruto
cada vez que monto en aeroplano», subraya con eI entusiasmo de un postulante que
reclama una oportunidad en una línea
comercial. «Tengo ya 500 horas de vuelo,
un curso de Airbus y toda la titulación
para dirigir una gran aeronave. Un esfuerzo en el que mi familia se ha gastado 5
millones de pesetas. Pero tengo que entrar

Fascinados por
estar en las nubes
En Alava vive y disfruta gente con vocación y alma de pájaro. Tres
aficionados relatan su pasión por volar en avioneta, ultra ligero y parapente
subir a un aparato que se asemeja a un
coche de cuatro plazas de hace veinte años,
con asientos estrechos y el ruido de mecánica clásica», asevera el joven piloto.
A su juicio, las sensaciones que se perciben al volar son muy fisicas y primarias.
«Si subes se te clava el culo al asiento. Si
bajas se te suelta. Llegas a sentirte una
parte más del fuselaje, aunque siempre
controles la situación. Una avioneta de este
tipo es muy segura», sostiene.

El más caro. Un aeroplano nuevo cuesta 20 millones. Usado, 7 millones.
Socios. Cuenta con 60 inscritos.
Bautismos. Media hora de vuelo a 3.500
pesetas.
Teléfono Aeroclub Vitoria. 945163679.
en una compañía,>. Mientras espera su
momento, José Manuel suma horas y experiencia entre el grupo de aviadores del
Aeroclub de Vitoria que han revolucionado esta afición. Desde hace apenas dos
años han bautizado a miles de alaveses en
un intento de popularizar los vuelos por la
ciudad. «Volar está al alcance de todos».
José Manuel representa el acceso a la
carrera aeronáutica de personas sin vinculaciones familiares en ella, algo muy
corriente todavía. No lleva mono, ni casco
de piloto. No hay paracaídas —sería inútil
en un modelo así—. «No hay misterio en

JOKIN ARAMBURU
MONITOR DE PARAPENTE

«Allí arriba somos
rivales de los buitres »
Alguien que ha mirado a los ojos al cóndor
a 6.000 metros de altitud mientras descendía en parapente el pico Huscaran, en
los Andes peruanos, es un tipo especial.
«Allí arriba somos rivales. Los dos busca-
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SE REQUIERE
Formación a nivel de FPI ó FPII Administrativo y conocimientos de
informática a nivel usuario.
No es imprescindible experiencia.

Empresa de transporte ubicada
en Vitoria necesita
Interesados enviar curriculum y
fotografia reciente (por correo
ordinario).
Ref. PERSONAL. Apdo. 3111
01080 VITORIA-GASTEIZ

SE OFRECE
Incorporación inmediato a la empresa.
Contrato laboral estable.
Remuneración según convenio.
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INTERESADOS
Envíen, antes del día 4 de Febrero, Curriculum Vitae y fotografía reciente,
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mos una corriente térmica que nos permita
el planeo», explica este navarro de Alsasua
como si la hazaña no fuera con él.
A sus 40 años, Jokin Aramburu, mecánico de mantenimiento en un taller, conserva el ímpetu y la fuerza de un joven de
20, limadas por la prudencia y la experiencia. Lo lleva escrito en los ángulos de
su cara y en el nervio de sus manos. Su
pasión por la alta montaña le condujo a
volar. »Siempre cerca de las nubes. En los
Alpes descubrimos primero el ala delta y
luego el parapente. Me cautivó. Con el `ala'
dependes del coche. Pero el paracaídas de
pendiente es otra cosa. Te llevas la mochila, de unos veinte kilos y saltas. Un descenso rápido», cuenta.
De cien cuerdas pende la vida de Aramburu. Las mismas que sujetan la vela a su

diferente a todas», describe Iñigo Lozano,
conductor de ambulancias de Osalddetza.
Lozano, de 30 años, cumplió uno de sus
sueños infantiles cuando se compró su
propio ultraligero en 1991. Le ha costado
mucho sacrificio, pero se ha visto compensado. Pagó entonces 700.000 pesetas
por él, pese a tratarse de un modelo de
segunda m an o. «Prefiero gastarme el dinero en un buen avión antes que en un gran
coche», asegura.
Pero no acaba ahí el presupuesto de su
pasión por volar. Lo guarda en un hangar
cerca de Zalduondo, rodeado de campos
de cereal. En las proximidades de Vitoria
está prohibido este tipo de navegación.
Sólo el alquiler mensual supone 10.000
pesetas. Aunque los ultraligeros son la
modalidad más barata del vuelo a motor.

El más barato. Desde 300.000 pesetas.
Clubes. "1'res clubes en activo y un cen-

Una inversión. Un aparato nuevo no

tenar de federados. Baiza, Parapente
Alavés y Club Cormorán.
Cursillos de aprendizaje. Teléfono móvil:

Campos de Vuelo. Existen en Pedruzo

sale'

pool 1

leerlos de 2 millones.

(Treviño) y Zalduondo, tras la prohibición de Salburua en 1986.
Practicantes. Una docena de pioneros.

608779284.

cuerpo. Observa la dirección y la fuerza del
viento con unas cintas de colores y toma
carrerilla en una loma situada detrás del
pueblo de Albéniz, cerca de Araia, una
zona habitual de despegue para los miembros de club Baiza, con sede en esa localidad alavesa.
Cuando la vela, de plástico ristop, se
extiende y se hincha como un acordeón,
Jolán se tensa y disfruta a la vez. «No controlas el viento, sino las anillas de las cuerdas. Lo más ditcil en esto es siempre saber
cuándo puedes volar. Un exceso de confianza supone un grave riesgo».
El miedo es una sensación que no entra
en el vocabulario de Jokin Aramburu. «Se
tienen momentos de duda a la hora de aterrizar, pero debes solventarlos rápido y
sobre la marcha. El casco, un paracaídas
de seguridad, el walkie-talkie o unas buenas botas que protegen de las caídas son
elementos imprescindibles».
Posiblemente esa prudencia es la que
ha impedido que Jokin no haya tenido un
accidente jamás en más de 1.500 despegues desde los lugares más insólitos del
mundo en la forma más pura de volar.
Como los pájaros.
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IÑIGO LOZANO
PILOTO DE ULTRALIGERC

((Volar es mágico, pero
resulta muy caro»
La primera vez que voló sobre las nuhea

las cifras son de asustar todavía. El motor,
un Rotax de 80 caballos, puede alcanzar
los dos millones. Un altímetro son 40.000.
«Con pronunciar la palabra aviación ya
tienes que poner varios ceros por detrás».
Siempre tuvo claro desde niño que
algún día volaría. «Se me caía la baba viendo a los aviones haciendo acrobacias sobre
el aeródromo de Salburua. Entonces había
muchas competiciones y una gran afición
en Vitoria. Recuerdo que un biplano reventó con las ruedas un globo», evoca mientras se coloca un nono naranja de la Asociación de Aviación Experimental, a la que
pertenece, probando nuevos prototipos.
Los 200 kilos de peso y los 65 kilómetros a la hora que puede alcanzar un ultraligero dan la justa medida de lo que es esto:
un avión en miniatura que recuerda a
aquellos primeros aeroplanos de los hermanos Wright. «Llevamos todas las medidas de seguridad, desde la radio al GPS.
Incluso un paracaídas. Pero sentimos el
frío, la lluvia, cuando nos coge una tormenta, y a veces se para el motor. Entonces, sangre fría y aterrizar en la primera
pieza de trigo que encuentres sin estropearla mucho». Eso es pasión por volar.

en uno de esos aparatos que parecen romperse a la mínima ráfaga de aire no consiguió quitarse el miedo. Acababa de cumplir 18 años y montó de acompañante en
un prototipo de los que había popularizado el diseñador Lorenzo Alzola. «Duró
veinte minutos y subimos hasta 500
metros. Despegar los pies del suelo fue una
experiencia inolvidable. Fs una impresión

AUTOS AMN

Siervas de Jesús

(Convocadas B.O.E. 10-12-1999)
OPOSICIONES
1.9 Tdi, 4 airbag, ABS, aire acondicionado,
espejos etectricos, llantas especiales, equipo
de música, ESP, amarillo, elevalunas eléctricos, asiento regulable, 15.000 Km,
fecha de matriculación 17/12/1998,
cierre centralizado con telemando.
AUTOS ANTON. Tfno.: 945 25 05 95

Venta de vivienda
Z habitaciones, salón, cocina

JUSTICIA

y baño. Exterior. Buen^i
altura. Para reformar.

(1.500 PLAZAS)

lllflIT

CONSUMIDORES
DE ALIMENTOS

*

26.500.000

AGENTES

*AUXILIARES
*OFICIALES

Pintor Ortiz
de Urbina
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Venta de vivienda

habitaciones, salón, cocina
caños. Buena altura. Totalmente

COMIENZO NUEVOS GRUPOS
¡ Ven a lo seguro!
i EXITO EN ANTERIORES

Vamos a formar un grupo de consumidores que den su opinión sobre
sabores, olores, etc. Si dispones de
213 horas semanales en horario de
mañana, llama al 945 29 69 37
antes del 1 de febrero. No se
requiere ninguna formación previa.
Se retribuirá.

" LA ACADEMIA ",SAN ANTONIO 43
TFNO.' 945 147299V248348

3 dormitorios, salón, cocina equipada (nueva), 2 baños
Ventanas nuevas Garaje, muy buena altura. Totalmente amueblado
Perfecto estado,

1 clnnmnitnrinç 7 baños snlon calan r

EXCELENTE VIVIENDA DE 3 ANOS DE ANTIGÜEDAD
65 m' útiles de vivienda + 80 m' de terraza (Muy buena orientocionl.
2 dormitorios, 2 baños, salón, y cocina equipada. (ni nterias
interiores de roble. Garaje doble. Camarote IMPECABLE. • , , •

CHALET EN .v ñ „rí.
ora. Bajo !_.;ce s dr cr

'4uiandn Gana n cor acceso directo. (.i
-e o.

265 m Solano clarete Individual para 2 coches
Ptn i' Salón de 31 m' y cocina
•eeee

CHALET INDIVIDUAL DE 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD
PRECIOSO DUPLEX DE 100 M' Pta. Baja. 2 Dormitorios 1 bono, salón y cocino, 2
1 Dormitorios, 2 baños, salón con chimenea cocina totalmente
.n 4, Ila<,6 >p a Pta 1 , t do, ,-'r) ,n 1 '. bañe.
quipada Parcelo de 600 m'. Impecable.

MAGNIFICA VIVIENDA
13 m'. 4 dormitorios, amplio
Coraje. Camarote Servicios cen

cona t.r,
doy buen

bobos,
orientación.

100 m' 4 dormitorios, 2 bono, ,ervicios centrales, 2'e:atas. Ascenso
Muy Bueno Altura. REFORMADO.
' 'l.

'

Vivienda Totalmente Reformado. 3 dormitorios, solos, cocino v
baño. Ventanas de aluminio puertas interiores macizas. Amueblado

Florida, 46 •

60 m . 4 dormaorws, , banos, salan dome
”"°' "' '' ^ "'»"°^

y

1-- FINCAS

cocina. ernuos centrales, Muy bueno ahora

Telf.: 945 1 50 694 • 01 005 • VITORIA - G A S T E I Z

