
VITORIA. El cielo de Vitoria nunca 
había sido tan multicolor. Los que 
ayer paseaban por las calles o se aso-
maban a los balcones miraban hacia 
arriba con cara de sorpresa, y muchos 
no se resistían a inmortalizar el mo-
mento. Las redes sociales se llena-
ron de fotografías de globos que par-
ticipaban en la I Regata Internacio-
nal de globos aerostáticos de Vitoria 
organizada por la Fundación San Pru-
dencio como uno de los platos fuer-
tes de su 50 aniversario. 23 pilotos y 
sus respectivos acompañantes llega-
dos de diferentes puntos de España 
y Francia participan en una compe-
tición que se alargará durante todo 
el fin de semana. 

La cita comenzaba ayer a las ocho 
de la mañana en las campas frente 
al parking de Mendizabala. Empeza-
ba a amanecer mientras iban llegan-
do las furgonetas que cargaban cada 
globo en un remolque, después to-

caba bajarlos para hincharlos con mu-
cha paciencia. A esta labor ayudaron 
cerca de los cuarenta voluntarios que 
hace algunas semanas recibieron un 
curso de preparación impartido por 
el piloto Jordi Rodríguez. En esta pri-
mera prueba se subieron a las canas-
tas el alcalde Gorka Urtaran, la con-
cejala de Cultura, Estíbaliz Canto, y 
la directora de Turismo del Gobier-
no vasco, Maider Etxebarria, entre 
otras personalidades . 

La escasez de viento hizo que fue-
ra un vuelo tranquilo con dos retos: 
pasar lo más cerca posible de un pun-
to sobre las vías del tren y otro sobre 
la Catedral de María Inmaculada. 
Cada piloto va sumando puntos en 
las diferentes pruebas y el domingo 
se revelará quién es el que más alto 
ha quedado en la clasificación. Ya por 
la tarde, los globos retornaron a las 
campas de Mendizabala para iniciar 
el segundo vuelo del día. Paco Ber-
cial, director de la regata, entregó a 
los competidores un folio con un 
mapa aéreo de Vitoria y una línea 
amarilla que debían seguir aproxi-
mándose lo máximo posible. 

Los alrededores de Mendizabala 
y el monte de la Tortilla se llenaron 
de curiosos que no querían perderse 
el despegue. Entre el público, los más 
pequeños señalaban boquiabiertos 
los dirigibles multicolores y los afi-
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La regata de globos aerostáticos permitió contemplar imágenes inéditas y de una gran plasticidad en el firmamento vitoriano. :: FOTOS: IGOR AIZPURU
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cionados a la fotografía disfrutaron 
de lo lindo. «Es la primera vez que 
venimos a Vitoria y la competición 
está genial organizada. La Fundación 
además ha preparado muchas acti-
vidades y hasta nos está dando tiem-
po de conocer la ciudad», compartía 
Verónica Hilillo, llegada desde Ali-
cante. Al lado, su pareja Óscar Porti-
llo ultimaba los preparativos para que 
el globo comenzara a hincharse con 
el aire caliente del ventilador. «¿Has 
ido al gimnasio? Hay que estar fuer-
te para desplegar toda la tela», bro-
meaba con uno de los voluntarios. 
Dentro, cuatro bombonas de propa-

no y por delante un vuelo de aproxi-
madamente una hora hasta aterrizar 
en los alrededores de Durana. 

«Nosotros solo podemos contro-
lar la altura a la que volamos insu-
flando aire caliente que hace que va-
yamos más alto o dejando escapar 
aire para volar más bajo. La clave está 
en los diferentes vientos que pilla-
mos en cada altura y que nos hacen 
avanzar en una u otra dirección», 
ilustraba el experimentado piloto ca-
talán afincado en la Comunidad Va-
lenciana. Con Vitoria a sus pies, dis-
frutando desde una vista privilegia-
da a unos 900 metros de altura de 

emblemas como la Catedral de San-
ta María, Mendizorroza o los hume-
dales de Salburua, la pareja celebra-
ba el buen rumbo que estaba toman-
do el viaje.  

«Vamos muy bien, seguro que nos 
llevamos unos cuantos puntos», com-
partía Óscar sin perder de vista a sus 
rivales. Entre foto y foto, comunica-
ciones a través del busca con el con-
ductor del coche que les debía reco-
ger tras el aterrizaje y manejo de las 
bombonas, ambos tenían tiempo 
para halagar la capital alavesa. «Des-
de aquí se ve todo precioso y muy 
tranquilo. Me encanta la cantidad de 

zonas verdes que hay por toda la ciu-
dad», señalaba Verónica. Abajo les es-
peraba su hija Abril, una pequeña de 
siete años ya acostumbrada a sobre-
volar ciudades. 

La competición continuará hoy a 
las 8.00 horas con salida en Mendi-
zabala y por la noche (20.30) se ce-
lebrará la ‘night glow’ que tendrá a 
los globos como protagonistas du-
rante un espectáculo de luz y soni-
do en el que el público se podrá fo-
tografiar con ellos. Mañana a las 8.00  
se realizará el quinto y último vue-
lo de competición y a las 12.30 se en-
tregarán los trofeos.

Mañana y tarde 

Los globos despegaron de 
la campa de Mendizabala 
con una gran expectación 
entre el público 
Verónica Hilillo, participante  

«Desde aquí se ve todo 
precioso y muy tranquilo. 
Me encanta la cantidad de 
zonas verdes»

LAS CLAVES
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