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En nuestras tiendas:

BILBAO 
Rodríguez Arias, 43 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00 h.  
Sábados, cerrado. 

VITORIA 
Florida, 18 
De lunes a viernes, de 9.00 a 
15.00 h.  
Sábados, cerrado. 
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Rioja Medios 
Vara de Rey, 74-Bajo
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El polígono de Usategui y el pueblo de Alegría, desde una cámara instalada en el exterior de la avioneta. :: JESÚS ANDRADE

BAUTISMO ENTRE LAS NUBES

Hollande encarga la gestión 
del desarme de ETA a tres 
políticos de máxima confianza 

La gestión política en París y 
el País Vasco francés del de-
sarme de ETA corre a cargo de 
tres estrechos colaboradores 
de François Hollande. El pre-
sidente francés ha puesto en 
sus manos velar por lo que ya 
se considera el último gran 
éxito del poder socialista an-

tes de abandonar el Elíseo, en 
mayo. La actuación del jefe 
del Gobierno, Cazeneuve; el 
prefecto de Pau, Morvan; y la 
senadora Espagnac, respon-
de a una nueva estrategia tras 
el cese de Manuel Valls, de-
fensor de la línea policial. 
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EL CORREO acompaña a un alumno del Aeroclub  
Heraclio Alfaro en su vuelo de estreno por cielo alavés   P10
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La dinámica de  
los ‘artesanos de  
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El deportista de Barrika se estrena en  
el Masters de Augusta, la gloria del golf 
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del franquismo en Azazeta  P12
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se desbordan por  
las fuertes lluvias  
en el sur del país  P48

Rescate en Mocoa.

«He dudado mil  
veces si hicimos  
bien creando ETA»

Julen Madariaga 
 Fundador de la banda

La temporalidad, una epidemia 
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Pedro Fernández de Retana, el instructor, cedió el control de la aeronave a Imanol Estévez en este vuelo especial. :: FOTOS: JESÚS ANDRADE

fesional, ‘spotter’, apasionado de las 
aeronaves, con muchas horas de vue-
lo virtual en simulador doméstico y 
futuro piloto comercial. Su instruc-
tor, Pedro Fernández de Retana, sen-
tado a mano derecha, con todo bajo 
control.  

El vuelo se realizó pasadas las 16.00 
horas del día 24 de marzo, en víspe-
ras del reestreno del plan de enlaces 
regulares de pasajeros en Foronda. 
Un aperitivo distinto a la nueva eta-
pa de la infraestructura aeroportua-
ria. Pero también, la mejor carta de 
presentación para una entidad con 
64 años de historia presidida por 
Eduardo Zapatería, que acaba de rea-
brir una escuela de pilotos que debió 
cerrar en 2012.  

Fuimos al aire en segundo inten-
to. Porque el despegue se programó 
inicialmente para el día 22. Pero el 
informe meteorológico METAR (Me-
teorological Aviation Routine 
Weather Report) y el pronóstico TA-
FOR (Terminal Aerodrome Forecasts) 
–las herramientas más fiables de su-
pervisión que nunca esquivan los pi-

VITORIA.  Inyección. «Gases abier-
tos un centímetro». Acción al arran-
que. «Libre, grita para confirmar que 
no hay nadie por ahí. ¡Libre!». Giro 
de ‘llave’ y estruendo mecánico. Mo-
tor en marcha. Línea amarilla para 
rodaje. Posición de salida en pista. 
Autorización desde torre de control. 
«Imanol, en marcha, suave, suave». 
¡En el aire! Fueron algunos de los de-
talles que marcaron los minutos pre-
vios al despegue de la avioneta Cess-
na 172 Skyhawk, con más de cuatro 
décadas de vida pero perfectamente 
‘engrasada’, que el Aeroclub Heraclio 
Alfaro ofreció a EL CORREO para un 
vuelo de exhibición de algo más de 
media hora por el cielo alavés. 

A los mandos, por primera vez, 
Imanol Estévez, 24 años, ciclista pro-

lotos– desaconsejaban levantar los 
pies del suelo. Una larga lista de có-
digos ilegibles para el común, que 
Fernández de Retana comprobó una 
y otra vez en su teléfono móvil, ha-
bían confluido en la posibilidad de 
tormentas y chubascos. Luego el día 
evolucionó de manera más favora-
ble. Pero hay un dicho en la aviación 
que resulta inapelable: «Más vale es-
tar abajo deseando estar arriba que 
estar arriba deseando estar abajo». Y 
con eso no se juega. 

El viernes definitivo, el nuevo ‘Día 
D’, la climatología fue excelente. De-
bidamente acreditados –hubo que 
pasar dos controles, el último con es-
cáner y arco de seguridad–, alumno 
e instructor condujeron a periodis-
ta y fotógrafo hasta el hangar de al-
rededor de 500 metros cuadrados en-
clavado en uno de los extremos de la 
terminal del aeropuerto. El avión es-
taba ya fuera; a la espera. Y con el mo-
tor templado. Por la mañana había 
realizado otro vuelo por el cielo de 
Vitoria. Mientras el reportero colo-
caba una cámara de vídeo de acción 

en cola y realizaba ajustes de sincro-
nización, Imanol recibía un ‘tocho’ 
encuadernado con las instrucciones 
de precalentamiento; el protocolo 
de supervisión, punto a punto, de fu-
selaje, combustible y demás siste-
mas del avión. El aparato, de 1978, 
apenas tiene ya piezas mecánicas 
sensibles originales. De hecho, el mo-

tor arrastra poco más de un lustro de 
vida. En tierra recuerda al de una fur-
goneta. En aire, un zumbido.  

«Tenemos que seguir este proto-
colo antes de cada vuelo. Es obliga-
torio». El novato entró y salió del apa-
rato, se elevó con agilidad a la altura 
de las alas para comprobar los nive-
les de agua filtrada y el sellado del 
depósito de combustible. El manual 
no permite dejar ni un solo detalle 
al descuido en sus 11 metros de en-
vergadura y algo más de ocho de lon-
gitud. Está considerado como uno de 
los aviones de entrenamiento más 
ágiles; tiene una autonomía de más 
de 1.100 kilómetros. De hecho, se 
propuso un vuelo fugaz hasta Bilbao. 
Pero se descartó. Había riesgo de te-
ner que tomar tierra de nuevo en Fo-
ronda fuera de horario operativo.     

Imanol, templado –«aunque algo 
nerviosillo», reconocería más tarde–, 
se hizo cargo del despegue. Proble-
mas de ‘lectura’ con la torre de con-
trol obligaron a cambiar la frecuen-
cia de radio antes de dar fuerza al mo-
tor. «Ilegible», comunicaba la con-

EL CORREO acompaña a un alumno del Aeroclub en su vuelo de estreno por el cielo alavés

Imanol toma los mandos por primera vez

SALVADOR 
ARROYO

3.500 pies 

El viaje se realizó en  
una Cessna 172 de 1978,  
pero completamente 
actualizada   
Gracias a la ampliación de horario 

Cinco alumnos se forman 
para piloto en un aeroclub 
que ha recuperado la 
escuela cinco años después

LAS CLAVES
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troladora desde la torre de Foronda. 
Tres intentos y, por fin, autorización. 
«El avión pesa» confesaba el joven 
piloto ya en carrera sobre la pista.  
Despegue más que correcto. Y el vue-
lo, con nota. Algún ‘bache’, poco más.  

A 3.500 pies de altura –lo que ha-
cía al aparato especialmente sensi-
ble a las corrientes de viento– se des-
cubrió la inmensa Llanada, el trazo 
de tiralíneas que dibuja la expansión 
de la capital, la geometría en estado 
puro de los nuevos barrios, la llama-
tiva ‘torre roja’ que es seña de iden-
tidad de Salburua (al menos desde el 
aire). Un par de vueltas sobre el cen-
tro; una pasada más lenta sobre el 
hospital de Txagorritxu y el entorno 
de Bulevar de Euskal Herria; el  co-
razón histórico –la forma de almen-

dra es perfectamente real–, el reco-
rrido que en el futuro realizará el TAV 
esquivando los humedales, a la altu-
ra de la academia de la Ertzaintza de 
Arkaute, Alegría-Dulantzi y el ‘colla-
ge’ multicolor de las fincas. El ins-
tructor, más que tranquilo, ejerció 
de guía en cada pasada. «Ahora va-
mos a ver la cárcel de Nanclares. La 
tenemos debajo, gira un poco Ima-
nol». Dicho y hecho. 

«Lo sientes todo»  
 De regreso a pista, Fernández de Re-
tana tomó el control. El aterrizaje es 
uno de los momentos más delicados. 
Luego, rodaje de vuelta en dirección 
al hangar. «Muy bien, Imanol, muy 
bien», repetía continuamente. El jo-
ven no ocultaba su satisfacción, aun-

que era consciente de que el viaje no 
puntuaba en su formación. Nada que 
ver con el pilotaje de grandes naves 
comerciales por los aeropuertos más 
transitados del continente a través 
del monitor de un ordenador. «Las 
condiciones de esos vuelos simula-
dos son muy reales, pero es total-
mente distinto. Aquí lo sientes todo». 

«El avión pesa, los mandos están 
duros cuando está en el aire». Una 
sensación nueva. «Hemos tenido que 
compensar un poco con el compen-
sador para que no pesará tanto». Im-
perceptible para el pasaje invitado. 
Imanol fue más afortunado que el 
resto de sus compañeros de la escue-
la de pilotos Ander de Béjar, Leandro 
Galipolo, Iker Diego y Catuxa Gil. 
Pero todos están ahora en la fase teó-

rica: nueve asignaturas –un total de 
cien horas– «que los candidatos tie-
nen que superar una a una».  

Tendrán que examinarse en Sena-
sa (Servicios y Estudios para la Na-
vegación Aérea y la Seguridad Aero-
náutica). El total de horas de vuelo 
requeridas son 45. «Y de ellas, hay 
un alto porcentaje que el alumno 
debe realizar solo» y que incluye un 
viaje Vitoria-Pamplona-San Sebas-
tián-Vitoria con aterrizaje en los tres 
aeropuertos. Para todos los pilotos 
«el día más importante» es la ‘suel-
ta’; el primer día que vuela solo. «Re-
cuerdo la mía como todos los pilotos. 
Para mí es una satisfacción ver sus 
caras cuando les dices, ‘yo me bajo, 
ahora te vas tú’». Para ese bautismo 
aún quedan  meses.

La bella panorámica que ofrece al cielo la almendra medieval de Vitoria.

Uno de los aviones que se encuentran en el hangar. El piloto novel analiza el motor de otra avioneta.

:: S. A. 
VITORIA. Catuxa Gil se ha de-
cidido a entrar en la escuela de 
pilotos después de hacer suya la 
pasión de su marido Fidel. «Él ha 
volado desde muy niño con su 
padre y me ha introducido en 
este mundo, en las sensaciones». 
Es la veterana del grupo. 37 años, 
«gallega de Santiago» y con ex-
periencia como acompañante en 
cabina «en varios vuelos»; copi-
loto privilegiada.  

Nada de aeronaves y aeropuer-
tos virtuales; nada simulado. In-
cluso ha tenido ocasión de coger 
los mandos alguna vez, «de ex-
tranjis... aunque poco rato», pun-
tualiza entre risas. Meteorolo-
gía y comunicaciones son las dos  
partes del temario de esta pri-
mera fase del curso que más lla-
man su atención. «El hecho de 
por qué vuelan los aviones, la fí-
sica y demás. De esta manera 
puedo disfrutar con más conoci-
miento». Lo suyo es «ocio total». 
No piensa en la dedicación pro-
fesional. Y dado que hablamos 
de un desembolso cercano a los 
6.500 euros, su idea es ir «poco 
a poco para ir costeándolo, aun-
que me requiera más tiempo». 

Para Ander de Béjar, de 19 
años, el benjamín, es una inver-
sión. Desde pequeño le han gus-
tado los aviones. Y pilotar. Su pa-
dre se enteró por un colega de 
que reabrían la escuela de Foron-
da y no dudó; le inscribió. «Soy 
el más joven y el único que no 
sabe tanto», plantea algo cohi-
bido. Prácticamente todo es nue-
vo para él. Incluso está comen-
zando a tomar contacto con los 
simuladores domésticos más 
punteros.  

«Les oigo hablar de uno y otro 
y... ¡a ver con cuál me quedo!».  
Sueña con ser piloto profesional 
–la licencia que otorga el curso 
es para control no comercial, en 
avión monomotor y vuelos vi-
suales–. Compagina sus estudios 
de Ingeniería en la Universidad 
con estas clases. «Tengo claro, 
muy claro, que me quiero dedi-
car a esto», subraya.

Entre el ocio y  
la dedicación 
profesional; dos 
perfiles de una 
misma pasión 

TELÉFONO GRATUITO
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 CLÍNICA DENTAL
consolidada de Vitoria (no franquicia) necesita 

ODONTÓLOGO
 Condiciones económicas a convenir en función de valía 

y experiencia. Buen ambiente de trabajo.
Interesados enviar CV con fotografía reciente a: 

odontovitoria2017@outlook.es 
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