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sa de la experiencia de sentirnos 
pilotos. Y para los más atrevidos 
o apasionados de la adrenalina 
llegar a realizar maniobras más 
divertidas e incluso acrobáticas.

Jorge Riola es piloto e instruc-
tor de ultraligero especializado 
en vuelo acrobático y de monta-
ña y nos explica las diversas ru-
tas que se han seleccionado en 
función de las necesidades de 
cada persona. Es decir, en fun-
ción de la duración del vuelo se 
puede elegir entre cuatro rutas 
distintas, todas ellas con unas 
vistas y paisajes espléndidos.

Para los más comedidos o re-
cién iniciados se puede realizar 
un recorrido de quince minutos 
de duración que permite sobre-
volar la zona de Villacastín, y 
con el trayecto de veinte minu-

Tocar el cielo nunca fue tan fácil
La provincia de Segovia ofrece numerosas posibilidades, alternativas y rutas para convertirse en piloto por un día. Coger los 
mandos de un ultraligero y dominar el cielo, junto a instructores especializados en vuelo de montaña y acrobático, es posible

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

n n n ¿Has soñado alguna vez con 
convertirte en piloto aviador? 
¿Eres aficionado a la aviación 
y te apetecería disfrutar de un 
plan original y lleno de adrena-
lina? ¿O por el contrario necesi-
tas un día completo de relax en 
las alturas, con un plan nuevo 
y original para disfrutar de la 
naturaleza que ofrece nuestra 
provincia?

Si realmente te apetece ha lle-
gado el momento de que dejes 
de soñar y cumplas tu sueño. En 
Segovia hay numerosas posibili-
dades para convertirse en piloto 
por un día. Coger los mandos y 
dominar el cielo es posible.

Una de las opciones posibles 
la ofrece la Escuela de Aviadores 
que tiene su base en el aeródro-
mo de Eduardo Castellanos en 
Villacastín, junto al río Cerdeña, 
en una ubicación maravillosa y 
privilegiada, en plena Sierra del 
Guadarrama.

A tan sólo 50 minutos de Ma-
drid y menos de 30 de Ávila y Se-
govia se tiene la oportunidad de 
descubrir parajes de ensueño a los 
mandos de una avioneta ultrali-
gera. Desde los tradicionales y tí-
picos castillos y fortalezas propios 
de esta zona castellano-leonesa a 
pasear por las alturas, a vista de 
pájaro, por una ciudad Patrimonio 
de la Humanidad como es Segovia, 
sin olvidar los vastos y maravillo-
sos paisajes de la zona. Todo ello 
está al alcance de los amantes de 
la adrenalina y la aventura, de esa 
sensación de libertad y serenidad 
que ofrece volar.

Jorge Riola, piloto e instructor de ultraligero en el aeródromo Eduardo Castellanos en Villacastín.

SI TE APETECE UN PLAN 
ORIGINAL Y LLENO 
DE ADRENALINA, O 
SI NECESITAS UN DÍA 
COMPLETO DE RELAX EN 
LAS ALTURAS, PRUEBA 
CON UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA E INOLVIDABLE  
A VISTA DE PÁJARO

WWW.escueladeaviadores.es @escueladeaviadores 666 094 603 info@escueladeaviadores.es

Con independencia de la op-
ción de vuelo que cada persona 
elija, en función de sus preferen-
cias y gustos, es esencial llevar 
a cabo la iniciación o la expe-
riencia con instructores titula-
dos y profesionales de primer ni-
vel. Apasionados y expertos de 
la aviación. La mejor compañía 
para llevar a bordo y probar una 
experiencia única e inolvidable.

Hay que resaltar que las avio-
netas biplazas cuentan con doble 
mando para poder realizar ma-
niobras tan elementales como 
ascensos, descensos y virajes con 
los que disfrutar de forma inten-

tos podrán avistar también los 
fantásticos embalses situados 
hacia el sur como el de Volto-
ya, el de Aceña o el embalse de 
Valtravieso.

Para aquellas personas que 
tengan la sensación de que se 
les va a quedar corto o con ga-
nas de más, lo mejor es probar 
un ruta de media hora de dura-
ción que permite llegar hasta la 
ciudad de Segovia y sobrevolar 
su majestuoso entramado urba-
no, con su magnífico Alcázar, 
la Dama de las Catedrales y su 
famosa Muralla. Con esta ruta 
también podrán surcar los cie-
los de la provincia de Ávila y de 
la zona de El Escorial con el im-
ponente Valle de los Caídos y su 
monasterio.

Y por supuesto, para los más 
aventureros también existe la 
opción de rutas más extensas, 
largas y duraderas como la de 45 
minutos, puesto que se realizará 
un recorrido sobre una serie de 
preciosos castillos, como los de 
Arévalo, Coca, Cuéllar, Pedra-
za, Turégano o el archiconocido 
Alcázar, ubicado en la capital 
segoviana. Todos ellos están en-
marcados en parajes naturales 
inolvidables, únicos y sobreco-
gedores, a vista de pájaro.

Para los más decididos e in-
trépidos también se realiza una 
ruta de una hora, aproximada-
mente, que abarcaría las locali-
dades mencionadas además de 
poder llegar hasta Salamanca, 
Valladolid o la Sierra de Gre-
dos. Y para los apasionados de 
la aviación incluso de dos horas, 
llegando a descubrir el Parque 
Natural de Arribes de Duero.
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peonatos de parapente en Arcones.
La aventura suele comenzar con 

la subida al despegue por un cami-
no de dicho término que serpentea 

por la ladera de la montaña, con 
un bosque de pinos durante el ca-
mino. Al tratarse de un paraje de 
ganado y caza no es de extrañar la 
posibilidad de encontrarse algún 
ciervo, vaca o caballo durante la 
ascensión. 

Una vez se llega a la zona del 
despegue se recomienda tomar un 
tiempo para contemplar la boni-
ta estampa que ofrecen las vistas 
de esta zona privilegiada de Cas-
tilla y León, de plena naturaleza 
en toda su extensión. A una altura 
de unos 1850 metros, —ya que la 
zona de despegue se encuentra a 
una altitud de 1800 metros—, es 
espectacular cerrar los ojos pa-

ALTOS VUELOS
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Disfruta de Segovia por las nubes
Experiencias que enganchan y seducen a partes iguales. Percibir todo el horizonte desde el aire, junto a las sensaciones 
de vértigo y libertad, riesgo y adrenalina, son apasionantes vivencias al alcance de todo el mundo hoy en día

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

n n n Ver el mundo desde un pun-
to de vista diferente es algo que 
engancha y seduce a partes igua-
les. La posibilidad de percibir to-
do el horizonte desde el aire, jun-
to a las sensaciones de vértigo y 
libertad, riesgo y adrenalina, la 
convierten en una de las experien-
cias más emocionantes que cual-
quier persona puede disfrutar a 
día de hoy.

Una de ellas es el parapente, de-
porte que nació a finales de los 
años setenta del siglo XX por la 
iniciativa e inventiva de expertos 
que querían bajar volando me-
diante un paracaídas desde las 
cimas que habían ascendido. 

Desde este momento, volar en 
parapente es una experiencia que 
gana adeptos, ya que se ha conver-
tido en una de las formas favoritas 
del hombre para volar en el aire 
libre como un pájaro. 

Aquellos especialistas en sal-
tos de paracaídas, que probaron 
a tirarse desde pendientes muy 
inclinadas, no sabían que esta-
ban haciendo historia y fundan-
do un nuevo método que décadas 
después es utilizado por todo el 
mundo.

En la provincia de Segovia es un 
deporte que se puede realizar ya 
que existen numerosas empresas 
y centros especializados que per-
miten saltar en parapente y dis-
frutar de una intensa experiencia 
tanto a los jóvenes más intrépidos 
como a los adultos más aventu-
reros, pues la única limitación es 
querer disfrutar, con independen-
cia de la edad.

La Mujer Muerta vista desde las alturas.

LA PROVINCIA DE 
SEGOVIA CUENTA CON 
NUMEROSOS CENTROS 
ESPECIALIZADOS EN  
DEPORTES AÉREOS, DE 
ESTE TIPO, A LOS QUE 
PUEDE ACCEDER TODO 
EL MUNDO PUES TAN 
SÓLO HACE FALTA TENER 
GANAS DE DISFRUTAR

Uno de los enclaves más estra-
tégicos de Segovia para realizar 
parapente es el municipio de Ar-
cones, una pequeña localidad se-
goviana situada en la cara nor-
te de la sierra de Guadarrama, 
entre los pueblos de Prádena y 
Matamala.

Esta zona de vuelo es un refe-
rente para los parapentistas por-
que ofrece muy buenas condicio-
nes para hacer distancia. Es más, 
según los expertos y profesionales 
de este sector, permite hacer uno 
de los vuelos más espectaculares 
en parapente cerca de la capital 
madrileña. Motivo por el que ya 
se han celebrado numerosos cam-

ra apreciar y disfrutar de la paz y 
tranquilidad que ofrece al aven-
turero esta zona montañosa.

Además de estas magníficas 
vistas montañosas, en esta área 
peñascosa, concretamente en las 
paredes rocosas próximas a la zo-
na del vuelo suelen anidar multi-
tud de aves, destacando el Buitre 
Leonado, con el que en ocasiones 
los parapentistas tienen el privi-
legio de compartir y disfrutar del 
vuelo libre.

Como es lógico, la meteorología 
es un factor fundamental a tener 
en cuenta tanto para realizar el 
vuelo como para evitar posibles 
riesgos. Según los expertos en los 

FOTO ÁNGEL VALLES
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días con buena actividad térmica 
se pueden llegar a alcanzar 2.590 
metros de altitud, realizando por 
lo tanto grandes vuelos de distan-
cia, a lo largo de la majestuosa 
cordillera que ofrece esta sierra 
con una longitud de alrededor de 
treinta kilómetros. 

Respecto al funcionamiento del 
parapente, hay que destacar que 
gracias a su diseño avanzado, a 
día de hoy, es posible alcanzar ve-
locidades de hasta 50 kilómetros 
por hora y planear descendiendo 
un metro de altura por cada nue-
ve metros de longitud recorridos 
hasta llegar al suelo. Gracias a que 
el parapente utiliza las corrientes 
de aire ascendente, se puede via-
jar un gran número de kilómetros 
con cierta facilidad.

Por otro lado, hay que resaltar 

que la mejor forma de experimen-
tar el deporte de parapente es el 
vuelo biplaza, acompañado por un 
experto profesional del vuelo, con 
el que gozar de la sensación de li-
bertad desde el primer momento, 
pues no se precisa de ningún tipo 
de preparación, tan solo querer 
pasarlo bien. 

Otra de las modalidades de de-
portes aéreos más en auge y de-
mandado tanto por los segovianos 
como por los turistas que se acer-
can a nuestra provincia atraídos 
por sus numerosos atractivos, es-
pecialmente vecinos de la capital 
madrileña por la proximidad, es 
el ala delta. 

Lo más habitual es realizar un 
vuelo tándem en ala delta impar-
tido por un piloto experimentado 
con el que se disfrutara de las vistas 

aéreas de la provincia de Segovia 
y alrededores, llegando a realizar 
vuelos de de hasta veinte minutos, 
en función de las condiciones cli-
matológicas, y hasta con un des-
nivel de entre 250 y 700 metros.

Una auténtica experiencia so-
bre un planeador que aprovecha 
las corrientes ascendentes de aire 

o termales, con la única ayuda de 
las piernas del piloto. 

Un ala delta está compuesto por 
una vela sustentada en una estruc-
tura de aluminio en cuyo centro va 
suspendido el piloto por medio de 
un arnés, que normalmente adop-
ta una posición de tendido, diri-
giendo el ala delta por medio de 
cambios de posición pendular con 
lo cual desplaza el centro de grave-
dad. El piloto puede mantenerse 
en vuelo durante largos recorri-
dos e incluso realizar acrobacias. 

Respecto al inicio del vuelo exis-
ten dos formas de despegue. A pie, 
el cual se realiza corriendo por una 
pendiente hasta que el ala logra la 
sustentación necesaria o descol-
gándose en picada unos metros 
para obtener la velocidad necesa-
ria. Y la otra forma de despegar 

es mediante remolcado, ya sea por 
un torno o mediante aero-towing.

Aunque el ala delta comenzó con 
vuelos menores en colinas peque-
ñas, — el primer vuelo exitoso da-
ta del siglo IX—, a día de hoy la 
tecnología permite a los pilotos 
realizar vuelos de largas distan-
cias, hasta 800 kilómetros, y va-
rias horas de duración. Por ello es 
tan frecuente vuelos sobre Ávila, 
Segovia y alrededores como la ru-
ta de los castillos. Y es que, nues-
tra provincia cuenta con numero-
sos lugares estratégicos para los 
deportes de altos vuelos como es 
el municipio de Marugán, donde 
operan varias empresas dedicadas 
al desarrollo de drones y de tec-
nología aeronáutica, además de 
disponer de unos de los aeródro-
mos más conocidos, emplazado a 
las afueras de dicha población se-
goviana, donde se percibe el aire 
limpio y fresco de la cercana Sie-
rra de Guadarrama.

Las personas que realizan un 
vuelo en ala delta, parapente, glo-
bo… son unos auténticos privile-
giados por poder disfrutar de todo 
la extensión de Marugán desde las 
alturas. Unas vistas aéreas inolvi-
dables como lo son la de la iglesia 
de San Nicolás —de traza rena-
centista, edificio de planta basi-
lical, con tres naves y ábside— o 
el Ayuntamiento de ladrillo visto, 
del siglo XX, con reloj sobre el ale-
ro de la fachada principal. 

Dos edificaciones que además 
cuentan con sendas joyas en su 
interior, ya que en la Casa Consis-
torial el visitante podrá contem-
plar un mural, realizado por el 
artista maruganés Ladislao Sas-
tre y el foráneo Gregorio Ortigo-
sa, y en el interior del templo un 
órgano del siglo XVIII con bue-
na ornamentación, construido 
por Juan de Inés y Ortega en el 
año 1763, —uno de los organeros 
castellanos más importantes del 
barroco castellano— en su taller 
en Marugán.

Vista aérea de algunos de los monumentos más emblemáticos de Segovia capital. FOTO J.M.

LO MÁS HABITUAL 
ES REALIZAR UN 
VUELO TÁNDEM 
JUNTO A UN PILOTO 
EXPERIMENTADO CON 
EL QUE DISFRUTAR DE 
LAS VISTAS AÉREAS 
DE SEGOVIA Y SUS 
ALREDEDORES
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¿Te gustaría tener licencia de piloto?
Existen varios tipos de licencias. Lo mejor es conocerlas y elegir la más apropiada conforme a las necesidades de cada persona

Vista aérea de la capital segoviana, con su majestuoso Acueducto como principal protagonista.

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

n n n El sector de la aeronáutica 
sigue siendo un desconocido pa-
ra muchas personas. Prueba de 
ello es que en la mayoría de las 
ocasiones se usa el término avio-
neta, muy impreciso pues aglu-
tina a todos los aviones. Según 
la RAE —Real Academia Espa-
ñola— una avioneta es un ‘avión 
pequeño y de poca potencia’. Una 
definición un tanto amplia por lo 
que es conveniente conocer que 
las avionetas pueden ser ultra-
ligera o de aviación en general.  

En principio, “la gran diferen-
cia, —aparte del precio— para sa-
carte la licencia es que las avio-
netas ultraligeras tienen muchas 
menos restricciones; es un vue-
lo mucho más libre y menos re-
gulado y sólo pueden llevar dos 
personas. Mientras que las avio-
netas ligeras, —o de aviación en 
general— pueden tener cuatro o 
seis personas en su interior y el 
precio de la licencia es cinco ve-
ces más caro sacar una licencia de 
PPL, Piloto Privado, que una de 
Ultraligero, ULM”, explica Jorge 
Riola, experto piloto e instructor 
de ultraligero.

“Para todas aquellas personas 
que quieran iniciarse, los cursos 
son a partir de 36 euros y en ellos 
se realiza desde una clase teórica 
a una visita por todas las insta-
laciones de un aeródromo, con el 
objetivo de que conozcan los dife-
rentes tipos de aeronaves que hay 
en él, desde veleros, motoveleros, 
autogiros, helicópteros, avione-
tas, etc. Después se les explica 
cómo se usan los mandos de una 
avioneta y qué superficies móvi-
les mueven, con la finalidad de 

que sean capaces de pilotar en el 
aire. También se les realiza una 
sesión de fotografías y un vídeo 
para que perdure el recuerdo de 
haberse convertido en piloto por 
un día. Todo ello, siempre, en to-
do momento acompañados por 
un instructor experimentado y 
cualificado de aviación”, asegu-
ra Riola.

Respecto a la licencia ULM, el 
coste es a partir de los 950 euros e 
incluye la inscripción correspon-
diente, los libros, veinte clases de 
vuelo distribuidas en treinta mi-
nutos de teoría y treinta minutos 
de vuelo, cada clase”, añade Riola.

DIFERENCIAS ENTRE UN VUELO 

PPL Y UN VUELO UML

Entre ambas modalidades de 
vuelo las principales disparida-
des son: por un lado, que un pilo-
to ULM llega al aeródromo, abre 
su hangar, saca el avión, despe-
ga y vuelve cuando quiera, des-
pués de haber hecho lo que le ha 
apetecido. 

Mientras que por otro lado, un 
piloto PPL llega al aeropuerto 
con un plan de vuelo, lo entrega y 
si se lo aceptan pasa a un control 
de seguridad. Solicita el permi-

so para ir a la plataforma de la 
avioneta y si se lo aceptan, una 
vez en la avioneta empieza ha-
cer el checklist. Después solicita 
encender motores a la Torre de 
Control y una vez autorizado será 
cuando solicite empezar a rodar. 
Y cuando se lo acepten obtendrá 
un número para poder despegar.

Por otro lado, también hay que 
resaltar que con ambas licencias 
se puede viajar. En España es 
mucho más cómodo viajar con 
una licencia ULM, por todos los 

motivos anteriormente mencio-
nados: no es necesario hacer plan 
de vuelo, ni pedir permiso pa-
ra despegar o aterrizar... es co-
mo conducir tu propio automó-
vil. Además que a nivel nacional 
existen más de 550 aeródromos 
lo que implica que es muy raro 
que a la zona que se quiera ir no 
se disponga de un aeródromo a 
más de diez kilómetros de dis-
tancia. Por el contrario, con es-
ta licencia no se podrá aterrizar 
en aeropuertos internacionales, 

—a excepción de declararse una 
situación de emergencia—.

Otra de las diferencias más 
significativas entre las licencias 
viene marcada por el manteni-
miento de los aviones, es decir, 
un piloto ULM tiene la posibili-
dad de arreglar y revisar su pro-
pio avión o con un mecánico de 
confianza, tal como lo puede rea-
lizar con su coche. Mientras que 
los aviones para pilotos PPL tie-
nen que ser revisados en talleres 
aeronáuticos.

“LAS AVIONETAS 
ULTRALIGERAS TIENEN 
MUCHAS MENOS 
RESTRICCIONES, 
OFRECEN VUELOS 
MÁS LIBRES Y MENOS 
REGULADOS, AUNQUE 
SOLO PUEDEN LLEVAR A 
DOS PERSONAS”
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SI VOLAR SIEMPRE FUE TU SUEÑO,
¡SEGOVIA ES TU DESTINO!

¿Sabías que Segovia es una de las mejores ciudades del mundo para volar en globo? 
¡Ven y disfruta de esta experiencia única que sin duda recordarás toda la vida!

Haz tu reserva en

www.turismodesegovia.com
y aprovéchate de la promoción

Segovia desde el Aire,
disfrutarás de tarifa reducida en las Visitas Guiadas Conoce Segovia, además de acceso gratuito a Centro Didáctico de 
la Judería, Puerta de San Andrés (La Muralla), Real Casa de Moneda, Casa-Museo de Antonio Machado y Colección de 
Títeres de Francisco Peralta.

Más información
y reservas

Promoción Segovia 
desde el aire
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“Volar es mi pasión, mi necesidad”
Blay Olmos afirma que “solo con tu pericia y resistencia, tanto el ala delta como el parapente permiten realizar vuelos de cientos 
de kilómetros. El aire es un medio fabuloso para poder desplazarse, y las sensaciones que experimentas son difíciles de definir”

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

n n n Blay Olmos Senior es uno de los 
mejores pilotos de ala delta. Avala-
do por un palmares deportivo re-
pleto de logros, está afincado en Ar-
cones. —su segunda residencia—, 
ya que el pueblo se ha convertido 
en todo un referente del vuelo li-
bre. Para conocer de primera ma-
no cómo es esta disciplina depor-
tiva y qué ofrece nuestra provincia 
a los amantes de la naturaleza, el 
deporte y la adrenalina, EL ADE-
LANTADO conversa con Olmos.

—¿Cómo ha sido su trayectoria 
profesional?

— Mi relación profesional y de-
portiva con el vuelo libre fueron de 
la mano. En noviembre del año 79 
inicié mi andadura en el mundo 
de la nieve, concretamente con las 
estaciones de esquí. 

En el año 1992 comencé a llevar la 
responsabilidad del servicio técni-
co de PistenBully, —una firma ale-
mana de pisapistas, marca líder a 
nivel mundial en la actualidad—, 
función que desarrollé durante 25 
años, junto a la parte comercial con 
el director de división. He de resal-
tar que fue primordial el apoyo que 
tuve por parte de la empresa para 
poder competir en ala delta, —mi 
primera actividad deportiva— ya 
que gracias a las facilidades que me 
dieron pude no solo iniciarme en es-
ta disciplina deportiva, sino llegar 
a ser campeón de España en el pre 
Pirineo Catalán, Ager 1982, a los dos 
años de iniciarme en este deporte.

—¿Cuál es la clave para lograr  
tan óptimos resultados deportivos?

— Mucha dedicación y entreno. 
En el vuelo libre, tanto en ala delta 
como en parapente, necesitas una 

Blay Olmos Senior, uno de los mejores pilotos de ala delta, está afincado en Arcones, localidad referente del vuelo libre.

estabilidad en tu vida laboral y fa-
miliar. Yo siempre he contado con 
esto, además de que gracias a Ele-
na, mi mujer, tanto mi hijo como yo 
hemos podido entrenar realizando 
ella el apoyo necesario para subir a 
los despegues y, lo más importante, 
realizar las recogidas en los diferen-
tes y lejanos lugares de aterrizajes.

—¿En qué momento decidió em-
pezar con el parapente?

—Mi hijo se inició en el parapen-
te unos años antes que yo. También 
lo hizo Miguel, un amigo del Club, 
que volaba en ala delta pero por una 
lesión se pasó al parapente. Lo que 
influyó en mi decisión de probar es-
ta otra especialidad de vuelo libre. 

Además, tanto mi hijo como yo, 
llevamos unos cuantos años prac-
ticando otra especialidad de vue-

lo libre como son los ultraligeros.
—¿Cuáles son las diferencias 

entre ambas modalidades?
— El ala delta es una estructura 

de aluminio o carbono en la cual se 
monta una vela de materiales  si-
milares a los usados en náutica — 
mylar, kevlar...—. El parapente, por 
el contrario, guarda similitudes con 
los paracaídas de salto rectangula-
res, con lo cual en los más básicos 
no hay partes rígidas siendo solo 
cordinos  y vela su configuración.

En las alas deltas y resumiendo 
mucho los datos para que lo entien-
da la mayoría de los lectores, podría-
mos decir que  tenemos varias clases: 
‘Sport’ son alas con mástil de rendi-
miento medio — las alas de escuela 
son más básicas aún—;   ‘Flexible’ cla-
se 1 sin mástil de rendimiento alto y 

‘Rígidas’ clase 5 sin mástil de rendi-
miento mayor que el de las flexibles.

Por su parte el parapente cuenta 
también con diferentes clases de-
pendiendo de las características y 
rendimientos de las velas —sport, 
serial, etc—. El parapente está en 
un momento álgido por el elevado 
número de practicantes, con lo cual 
el I +D es sustancialmente mucho 
mayor comparado con el ala delta.

Los parapentes actuales  in-
corporan ya varillas flexibles pa-
ra conseguir unos perfiles más 
compactos y lograr de esta ma-
nera rendimientos mayores.

— ¿Cómo se ve la vida desde las 
alturas?

— El vuelo libre tanto el ala del-
ta como el parapente cuenta con 
la ventaja que otras especialidades 

aéreas no tienen. Cargas el equipo 
en tu coche y subes a una montaña. 
No hay motor, solo con tu pericia 
y resistencia te permiten realizar 
vuelos de cientos de kilómetros. El 
aire es un medio fabuloso para po-
der desplazarte. Es muy difícil de-
finir las sensaciones, lo mejor para 
entenderlo es volar y nosotros en 
Arcones  damos la posibilidad a que 
cualquier persona pueda realizar 
un vuelo biplaza tanto en ala delta 
como en parapente, para poder ex-
perimentar nuestras sensaciones. 

 —¿ Qué significa volar para 
Blay Olmos Senior?

— Volar forma parte de mi vida. 
Volar podría ser mi droga blanda, 
mi pasión, mi necesidad. Y mi sue-
ño, como a él le gustaba, fue  el volar 
con mi hijo. Objetivo conseguido.
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Ahora mi sueño es volar también 
con mi nieto, si llegado el momen-
to a él también  le gusta.

El vuelo libre es un deporte que no 
es recomendable aficionar o animar 
a realizarlo, a no ser que el posible 
alumno esté al 100% convencido de 
querer volar. Son actividades en las 
que en los dos primeros años, se re-
comienda emplear todo el tiempo 
libre posible para practicar.

— Ha hecho de su pasión su es-
tilo de vida, es muy afortunado.

— Desde que me prejubilé he po-
dido emplear todo mi tiempo libre 
en mis aficiones y no solo en volar. 
Llevo dos años viviendo el invierno 
en Lanzarote. De octubre a mayo 
mis días pasan volando, nunca mejor 
dicho, en ala y parapente. Haciendo 
rutas con la bici de montaña, practi-
cando snorkel y submarinismo, dis-
frutando del mar con el kite surf y 
un pequeño barco que me facilita 
salir de pesca o cruzar a la Graciosa.

De mayo a octubre Arcones y los 
diferentes sitios de vuelo en otras zo-
nas son mis lugares de residencia.

— ¿Cómo es la vida de un pa-
rapentista? ¿Cómo se preparan?

—El vuelo libre necesita dedica-
ción. Lo más importante es volar 
aunque por supuesto una buena 
forma física ayuda a estar de  6 a  8 
horas en el aire. En el invierno, en la 
península en general el tiempo es frío 
y ventoso, por eso muchos pilotos re-
servan días para volar en Canarias. 

— ¿Cuántos meses dura la tem-
porada de vuelos?

—El inicio de la primavera da el 
pistoletazo de salida para entre-
nar bien, siendo el final de octu-
bre o noviembre benignos donde 
se suele cerrar la temporada en la 
mayor parte de la península. 

— Es el responsable de que su 
hijo sea todo un referente. 

— Soy el responsable de iniciar a 
mi hijo en el ala delta,cuando tan 
sólo contaba 15 años. Lo esencial 
fue que él insistió mucho en volar. 

Los biplazas juntos y las jorna-
das continuas de aprendizaje fue-

ron constantes. Además su vir-
tud innata para estar en el aire 
ayudo mucho en su progresión. 
Puede parecer pretencioso por 
mi parte, pero mi hijo nació con 
un don  para volar.

Su progresión fue meteórica, 
participó en su primer campeo-
nato de España con tan sólo 16 
años. Con 18 años le organicé un 
año en una de las mejores fábricas 
del mundo de alas delta, Moyes, en 
Australia. Allí trabajo y voló con el 
equipo australiano y con apenas 19 
años ganó el campeonato de 2009 
Forbes, compitiendo con campeo-
nes de Europa y del mundo.

Haciendo un símil con el tenis, 
podríamos decir que fue como si el 
480 de la ATP gana a Nadal en un 
Roland Garros. Posteriormente a 
su estancia en Australia, su nivel 
de vuelo le permitió estar en los 
top 5 del mundo.

 — ¿Le da consejos a Blay Junior?
—  Consejos técnicos me los da 

él a mí, su nivel de pilotaje es mu-
cho mayor que el mío. Mis consejos 
son en relación con la prudencia , 
ya que desde los 63 años se pueden 
dar este tipo de consejos a los de 31.   

— ¿Qué ofrece la provincia de 

Segovia para estos deportes, y en 
concreto Arcones?

—Agradezco esta pregunta ya que 
me da la posibilidad de hacer un lla-
mamiento a la corporación munici-
pal de Arcones. Esta localidad lle-
va siendo un referente mundial del 
vuelo libre desde los 70. Yo me inicié 
en el ala delta desde las Berrocosas 
por primera vez en 1980. Desde en-
tonces disfruto de las incompara-
bles condiciones de esta zona y de la 
cercanía y cariño de sus habitantes.

Arcones ha sido sede de varios 
campeonatos de España de ala del-
ta.  Mi club, ‘Vuelo Libre de Madrid’, 
organizó unos de ellos con la ayuda 
de Pilar, la alcaldesa por aquel en-
tonces, además de conseguir traer 
a muchos pilotos de otros continen-
tes para competir en campeonatos 
de distancia. Las diferentes corpo-
raciones municipales siempre han 
contado y han ayudado al vuelo libre.

Mi mensaje a la actual corpora-
ción y en particular a su alcaldesa 
Laureana Martin, es que el vuelo 
libre necesita en Arcones el mismo 
apoyo que ha tenido en los últimos 
40 años. Desde entonces los ayunta-
mientos buscaban la manera de con-
seguir subvenciones para arreglar el 

camino de acceso al despegue.
Esas corporaciones entendían  

que lo que necesita el vuelo libre en 
Arcones es apoyo. Un apoyo que ha-
ce que cientos de deportistas pue-
dan venir a esta localidad. También 
autónomos que tienen en Arcones 
su centro de actividades para vuelos 
en biplazas y sueltas de alumnos. 

Todos estos cientos de deportistas 
en los que me incluyo participamos 
en el desarrollo del pueblo, acudien-
do a sus establecimientos, ya sean 
hostales, casas de turismo rural, res-
taurantes, tiendas o taller mecánico.

En zonas cercanas a Arcones es-
tán los Ayuntamientos de Pedro 
Bernardo y Piedrahita, Ávila, total-
mente volcados con el vuelo libre. 
Al igual pasa con los de Ager, Léri-
da, Algodonales , Cadiz,Arangoiti 
Lumbier, Navarra, Alarilla, Gua-
dalajara, Zarzacapilla(Badajoz), El 
Pobo, Teruel,... y muchos otros más 
que colaboran con nuestra activi-
dad sin pedir nada a cambio. 

Corremos el riesgo de que Arcones 
deje de ser un referente del vuelo li-
bre, desplazando a sus practicantes 
a otras zonas cercanas si se empieza 
a exigir algo que nunca en Arcones, 
ni en ningún otro sitio, se ha exigido.

 Como residente y practicante 
del vuelo libre en Arcones desde 
los 70, espero y deseo que la actual 
corporación valore muy mucho lo 
que nuestra actividad representa 
en el pueblo. 

 — Para realizar un bautizo en 
alguna de estas modalidades, ala 
delta o parapente, ¿es necesario 
tener alguna noción o  cualidad? 

— Cualquier persona sin ningún 
tipo de experiencia puede acceder a 
un vuelo biplaza. Se tendrá en cuan-
ta en cada caso la edad y el peso. 

—¿Qué recomendación haría co-
mo experto a aquella persona que 
quiera disfrutar de esta experiencia 
pero aún siente un poco de vértigo?

— Lo más práctico seria realizar 
un biplaza en alguna de las espe-
cialidades que más le atraiga. Pos-
teriormente hablar con los moni-
tores de opciones de cursos.

Por propia experiencia el vuelo 
libre engancha  a las personas que 
una vez que lo ven o lo prueban sa-
ben que volar es lo suyo.

 Vuelo libre, ala delta y parapen-
te, cuatro tubos, unos cables, una 
vela, unas varillas y la libertad de 
recorrer cientos de kilómetros por 
el aire. Este es el privilegio de volar.

A la izquierda, padre e hijo, Blay Senior y Junior, volando en un biplaza juntos, A la derecha, vista aérea sobre Sepúlveda.



conjunto durará unas tres horas 
aproximadamente, ya que “don-
de aterriza el globo es tradición 
desde los primeros vuelos de los 
hermanos Montgolfiére hacer un 
brindis con cava o champagne y 
un almuerzo campestre para re-
lajarse y comentar la aventura. Al 
finalizar, se entrega a cada pasa-
jero un diploma de vuelo como 
recuerdo de su primera aventu-
ra en globo, y se retorna al cam-
po de despegue donde se inició 
la actividad”, asegura González.

Sobre las zonas o rutas más 
demandadas, por supuesto que 
sobrevolar por Segovia capital 
es, sin duda, la que más quiere 

la gente. Es más, “Segovia es la 
ciudad más demandada de las 
zonas en que se puede realizar 
el vuelo en España. También se 
realizan vuelos sobre otras ciu-
dades Patrimonio de la Huma-
nidad como Toledo o Aranjuez o 
en espacios naturales como los 
Arribes del Duero o la Ribeira 
Sacra, por mencionar algunos.

“Ahora bien, hay que tener en 
cuenta que cualquier lugar que 
sea interesante desde la tierra, 
es espectacular desde un globo, 
ya que la sensación del vuelo es 
muy placentera. El vuelo es muy 
suave y estable, y al contrario de 
lo que mucha gente piensa, volar 

ALTOS VUELOS
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 Un excepcional mirador al firmamento
Segovia es uno de los diez destinos mundiales elegidos por los viajeros para volar en globo, gracias a sus numerosos atractivos

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

n n n Segovia, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en el año 1985, 
está considerada por los expertos 
como uno de los mejores desti-
nos del mundo para ser sobrevo-
lada en globo. A más de mil me-
tros de altura podrán disfrutar 
de una perspectiva diferente de 
esta ciudad única y mágica, en-
clavada sobre una gran peña en-
tre los valles de los ríos Eresma 
y Clamores.

En el año 1990, ‘Aerotours’ fue 
la primera empresa en realizar 
vuelos turísticos en Segovia, y 
desde entonces la demanda de 
esta experiencia no ha hecho más 
que crecer. 

La ciudad reúne unas condi-
ciones únicas que hacen que sea 
una de las zonas de vuelo más 
interesantes de toda Europa. El 
campo de despegue está situado 
enfrente de la Catedral, y es muy 
habitual sobrevolar la ciudad por 
encima de la Plaza Mayor, entre 
el Acueducto y el Alcázar. Todo 
esto combinado con las vistas de 
la Sierra de Guadarrama al fon-
do, hacen de Segovia el lugar per-
fecto para dar un paseo en globo.

“El vuelo en globo es una expe-
riencia que los pasajeros suelen 
describir como inolvidable y, en 
muchos casos, muy diferente a lo 
que pensaban antes de animar-
se a realizar la actividad, puesto 
que es mucho más suave y tran-
quila de lo que se imaginaban. 
Además, es una actividad muy 
participativa porque los pasaje-
ros tienen la oportunidad de con-
tribuir activamente en las tareas 

El patrimonio monumental, junto con las vistas de la Sierra de Guadarrama al fondo, convierten Segovia en el lugar perfecto para dar un paseo en globo.

“EL VUELO EN GLOBO 
ES UNA EXPERIENCIA 
QUE LOS PASAJEROS 
SUELEN DESCRIBIR 
COMO INOLVIDABLE Y, 
EN MUCHOS CASOS, 
MUY DIFERENTE A 
LO QUE PENSABAN 
ANTES DE ANIMARSE A 
REALIZAR LA ACTIVIDAD, 
YA QUE ES MÁS SUAVE Y 
TRANQUILA DE LO QUE 
IMAGINABAN”

de montaje y desmontaje del glo-
bo, y conversar con el piloto para 
que le explique todas las cues-
tiones técnicas del vuelo, y las 
numerosas anécdotas que acon-
tecen en este deporte”, explica 
Anulfo González, de Aerotours.

Respecto al timing o planifi-
cación de los vuelos, hay que re-
saltar que todos se realizan a pri-
mera hora de la mañana, cuando 
la luz es más agradable, las bri-
sas son suaves y las condiciones 
metereológicas son ideales para 
el vuelo en globo. 

En cuanto a la duración del 
vuelo suele rondar una hora. 
Aunque toda la actividad en 

FOTO AEROTOURS
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en globo no produce ni transmite 
ningún mareo o vértigo”, afirma 
González.

“El ascenso es muy suave y an-
tes de que los pasajeros se den 
cuenta ya estamos disfrutando 
de las vistas del casco antiguo de 
la ciudad de Segovia. Los globos 
tienen un sistema que permite 
al piloto rotar el globo desde su 
eje, de forma que todos los pasa-
jeros pueden ver y hacer sus fo-
tografías y vídeos sobre los mo-
numentos más emblemáticos de 
la ciudad o los parajes que la ro-
dean”, añade.

Lo más habitual en Segovia 
son los vuelos en grupo, a pri-
mera hora de la mañana, aunque 
también es posible hacer vuelos 
nocturnos sobre la ciudad ilumi-
nada, justo antes del amanecer 

o vuelos exclusivos para parejas 
o familias.

El único requisito para poder 
realizar esta actividad tan apa-
sionante, —que según el experto 
Anulfo González “hay que reali-
zar al menos una vez en la vida, 
puesto que quien se anima no se 
arrepiente y se le quedará un re-
cuerdo maravilloso para siem-
pre— es tener más de seis años.

Y por supuesto, resaltar que las 
únicas situaciones o limitacio-
nes en las que se desaconseja el 
vuelo son en el caso de mujeres 
embarazadas o personas con al-
gún tipo de problema cardíaco u 
osteoporosis. 

Por otro lado, conviene men-
cionar que el vuelo en globo es la 
forma más segura de transpor-
te aéreo, los accidentes son muy 

Segovia es la ciudad más demandada de las zonas en las que se puede 
realizar el vuelo en globo en España.

El año pasado, la ciudad recibió más de 12.500 visitantes que llegaron a la ciudad para volar en globo.

FOTO AEROTOURS
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poco frecuentes y habitualmente 
no revisten gravedad. 

El globo y todos sus elemen-
tos son inspeccionados periódi-
camente por organizaciones de 
mantenimiento supervisadas por 
la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, y de igual forma todos los 
pilotos siguen una formación 
continuada y son controlados pe-
riódicamente por instructores y 
examinadores de vuelo. Por otro 
lado, los vuelos sólo se realizan 
cuando las condiciones meteo-
rológicas son óptimas para ello, 
para lo que se estudia la previsión 
los días previos antes de confir-
mar cada vuelo.

LA REGATA DE SEGOVIA se ce-
lebra habitualmente en el mes 
de julio, — excepto este año que 
se ha tenido que aplazar a 2021 
a consecuencia de la pandemia 
del Covid-19— y reúne a los me-
jores equipos de aeroatación de 

España y algunos de otros paí-
ses europeos. 

“Este evento se convertirá 
pronto en una de las referencias 
para los pilotos de todo el mun-
do por las condiciones inmejora-
bles de vuelo”, asegura González.

Y es que, además de este cli-
ma tan favorable, su monumental 
paisaje y su cercanía a Madrid, 
convierten la ciudad de Segovia 

en un destino estrella para la 
práctica de esta disciplina aérea.

De hecho, el año pasado Sego-
via recibió más de 12.500 visitan-
tes que llegaron a la ciudad para 
volar en globo. Actividad que ha 
vuelto a retomar desde el pasa-
do mes de junio, según fuentes 
municipales.

También hay que resaltar el 
compromiso del Ayuntamien-
to de Segovia con la accesibi-
lidad y su festival Accesible de 
Globos, —incorporado en el año 
2017 a la f lota que habitualmen-
te opera en la ciudad—. Desde 
entonces, el 25% de los vuelos 
de este aerostato han sido ac-
cesibles y gracias a ello cientos 
de personas con movilidad re-
ducida han podido disfrutar de 
esta aventura.

Por último, hay que mencionar 
que la Empresa Municipal de Tu-
rismo,  mantiene la promoción 
‘Segovia desde el aire’. 

GRACIAS A LA 
INCORPORACIÓN DEL 
GLOBO ACCESIBLE, EN 
2017, A LA FLOTA QUE 
HABITUALMENTE OPERA 
EN LA CIUDAD, EL 25% 
DE LOS VUELOS DE ESTE 
AEROSTATO LOS HAN 
DISFRUTADO PERSONAS 
CON MOVILIDAD 
REDUCIDA
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