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APRENDIENDO A VOLAR...

Como
el buen
salvaje

Sales a volar con tu querido avión. Todo marcha
impecable y el día es precioso, así que te acercas a
esa bonita serranía a disfrutar del paisaje. En ese
momento surge un problema serio y te ves obligado
a pensar en una toma fuera de campo en el peor
de los escenarios posibles. Toda tu pericia en ese
momento es poca y haber tenido un contacto con el
Bushflying puede significar… mucho.
Texto: Javier Marquerie Fotos: J.M. y Arturo Polo
Arturo Polo y el
Zlin Savage: una
combinación muy
educativa.
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Todo en el Savage
transmite el espíritu de
los pioneros, incluido el
esquema de pintura y la
tipografía empleada.

Se puede apreciar
perfectamente la
parte principal de
las modificaciones:
la pala cimitarra de
2 mts. de Aerobat,
las ruedas tundra
y el llamativo tren
con su imponente
amortiguación.

e

l mito del buen salvaje decía
que el único ser humano bueno
es aquel que no ha tenido
contacto con la sociedad; solo aquel
que se ha formado, aprendiendo,
compartiendo y respetando la
naturaleza. Por supuesto no hablo
de Arturo Polo, el cicerone de este
paseo por aquel otro mundo dentro
del mundo de la aviación, si no del
avión: el Zlin Savage, con el cual,
si te portas bien con y tienes muy
en cuenta a la naturaleza – léase
meteo, ecología, medio ambiente…,
te llevará a sitios insospechados.

Pero eso no será posible si antes no
has recibido la correcta formación.
En este caso te proponemos pasar
unos buenos ratos con Arturo. Y son
buenos en el sentido de largos – que
el conocimiento no ocupa lugar, pero
si tiempo – y en el sentido literal de la
palabra. En los dominios de Arturo y
Elisa el piloto aprendiz disfrutará de
un excelente ambiente, mucha pasión
aeronáutica y mucho buen humor.
Ya la cosa pinta, digamos, diferente
nada más llegar. Teruel está en medio
de ninguna parte o en medio de todo
según se vea, así que levantinos,
catalanes, castellanos, cántabros
y vascos no lo tienen demasiado
difícil para llegar. Eso no vale como
excusa para no ir al aeródromo
de Torremocha de jiloca, donde
aviación y naturaleza van de la
mano. De hecho, según recorres el
camino que te lleva allí, lo primero
que ves son los paneles solares y
el pequeño aerogenerador. Luego
también ves los depósitos de reciclaje
de agua recogida de los techos de
los hangares. Y es que Torremocha
es muy autosuficiente. La casa de
Elisa y Arturo cuenta con una zona
de turismo rural – absolutamente
confortable- donde los alumnos
podrán alojarse si así lo desean.
¿Alumnos de qué? Mejor preguntarse
de qué no, porque la lista es larga.
Arturo te enseña a volar en uLM, te
pondrá, si quieres, las pilas con los
CT, con patín de cola, con los trikes
(próximamente), con el A22L, con el
vuelo de montaña y con la técnica
del Bushfliying, centro de atención
de este reportaje. Existe además la
opción de realizar los cursos con
carácter intensivo: junta unos días
libres (más de 250 días de sol
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anuales) y regresas a tu base con todo
bien aprendido y hartito de volar.

consecuencia de la necesidad de
transportar mercancías y personas
a lugares remotos e inaccesibles por
otros medios, en Alaska, Canadá,
Australia y los desiertos africanos”.
Así que si además de seguridad,
buscas sentirte como un pionero esta
es tú oportunidad.
¡Que el lector, piloto de Cirrus o
Caravan, no deje de leer este artículo!
Como es habitual en “Aprendiendo a
volar”, os presentamos una técnica
que, independientemente de que
vayas a practicarla en el futuro o
no, te aporta un conocimiento que
puede ser de lo más necesario en

Seguridad y libertad

El Bushflying y el vuelo de montaña
van de la mano y consiste, el primero,
en la técnica necesaria para tomar
en lugares no preparados para a tal
efecto, circunstancia que se suele dar
cuando te empeñas en aterrizar en lo
alto de las montañas y en altipuertos.
Digamos que el Bushfliying es,
además, la preparación extrema del
piloto y aeronave para tomar donde
sea. El origen de esta técnica habla
por sí sola: “Modalidad de vuelo
que surge a lo largo del siglo XX a
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Arturo además
de conocimiento,
transmite mucha
seguridad.

un momento dado. O dicho de otra
forma: “¿Si he sido capaz de meter un
avión en una “pista” con un desnivel
del 20%, viento en cola y llena de
piedras de hasta 30 centímetros de
diámetro y pequeñas plantas, no voy
a ser capaz ahora de meterlo en aquel
patatal?” Solamente la seguridad en
sí mismo que el piloto puede sentir en
ese difícil momento, aconseja tener en
cuenta esto del “vuelomatojo”.
El curso de iniciación consta
de parte teórica y práctica, bien
estructuradas y adaptadas a las
aptitudes, experiencia y conocimiento
del alumno. Lógicamente, tomar

xxxxx

Izquierda
El alojamiento en
Torremocha es
realmente agradable
y confortable.

en un lugar no preparado, con una
inclinación positiva brutal y viento
en cola, supone centrifugar todos los
conocimientos insertados en nuestra
memoria, así que es importante
enfrentarse a esto con la mente muy
abierta. Para más inri, la asociación
de esta técnica al vuelo de montaña
hace que normalmente se practique
a alturas donde la densidad del
aire marque toda la operación. La
sustentación no es la misma y la
potencia máxima real del motor puede
verse reducida hasta en un 30%.
También durante la teórica se insiste
mucho en cómo el piloto tiene que
conocer su avión. Por ejemplo, a la
hora de tomar – cuenta Arturo – es
muy normal que el piloto se quede
con el dato que su instructor le dijo:
“con este se aterriza a 100 Km/h”. Y
ese piloto buscará siempre ajustarse
a esa velocidad, sin preocuparse
de investigar el tema. Con nuestra
técnica el piloto aprende a sentir
el avión de otra manera. Nosotros
tomamos con el motor: Levantas
morro, metes motor, aumentando la
sustentación y bajando la velocidad
para que el momento en que las
ruedas toquen tierra sea lo más suave
posible. En ese momento las lecturas
que da el anemo no son muy fiables,
así que es preferible usar la velocidad
GPS (Ground Speed). Este no será
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el único dato que haya que leer de
manera diferente. Lo dicho: una
auténtica centrifugación.
Los conocimientos previos también se
amplían con una buena introducción
a la meteo de montaña y sus
particulares fenómenos, recuperación
de la brújula como elemento principal
de navegación y hasta supervivencia.

Y la práctica
La escuela pone a disposición del
alumno un Zlin Savage, que no deja
de ser una evolución del mítico Cub,
con motorización Rotax y dentro
de la normativa ULM, pero con una
adaptación más que notable para este
tipo de operación: ruedas de 31”, tren
reforzado, excelente pala Aerobat de
2 mts. y arnés de cuatro puntos de
anclaje para la tripulación. Este avión
es EL avión para este tipo de vuelo,
pero si lo que se quiere es aprender
más sobre tú propia aeronave, Arturo
acepta la posibilidad: la teoría, y las
técnicas de despegues y tomas cortas
son las mismas a grandes rasgos. Eso
sí, si estás pensando irte al Klondike
del Yukón en Canadá para ver dónde
desovan los salmones, mejor piensa
en el Savage.
Llevar a la práctica este concepto
de vuelo puede suponer para el
piloto novel en estas artes una
dosis extra de estrés, así que la
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noción más importante es ordenar
las tareas; observar el terreno:
relieve y pequeños obstáculos;
tratar de averiguar la dirección e
intensidad del viento; atender a
las escapatorias; buscar el sitio de
parada y tratar de ver la viabilidad
para despegar de la zona. Todo ello
sin desatender el avión. Para ello
se requieren un buen puñado de
trucos que solo se obtienen con la
experiencia y que Arturo transmite
sin problemas. Llega el momento de
la toma. El anemo marca rondando
los 60 kph, el motor sigue con un
número de vueltas desproporcionado
para estar en muy corta final pero el
vuelo es firme. Momento de contacto en
el pedregal y… las inmensas ruedas lo
absorben todo.
La operación, vista desde fuera es
muy llamativa. Los flaps calados a
tope son muy visibles, la discrepancia
entre motor (sonido) y velocidad
sigue siendo notable y la actitud con
el morro levantado es visible. Un
instante antes de tocar (¿o una vez
con el tren en tierra?), la cola sube
y vuelve a nivelarse manteniéndose
en el aire hasta que el Savage
se para, por supuesto en una
distancia muy corta. Una vez más,
no se ha observado ni un solo bote.
Esas ruedas son mágicas. Para el
despegue un principio de operación
muy curioso y más llamativo aún. Con

52 » AVION & PILOTO · NÚMERO 15

el morro en dirección contraria a la
deseada (independientemente de de
dónde sople) y frenos accionados, un
golpe de gases levanta la cola. En ese
momento se libera un freno: el Savage
gira dócilmente y echa a rodar, sin
que el patín de cola haya recorrido ni
cinco centímetros de suelo. El avión
coge una velocidad mínima y de
nuevo los flaps entran en acción con
todo su poderío, y el Zlin obediente
se levanta unos centímetros y, bueno,
a efectos prácticos y físicos, ya está
volando. Buscar la velocidad de
seguridad e iniciar la ascensión. Una
vez más se recomienda no perder
el tiempo mirando los instrumentos:
hay que volar sintiendo la palanca.

Arriba
En corta final el
anemómetro apenas
llega a los 60kmh.
Abajo
Volar bajo con
seguridad añadida,
disfrutar del paisaje
y del vuelo mismo
de una manera
diferente.

Por supuesto, es totalmente
desaconsejable intentar poner en
práctica estas superfluas nociones
sin la tutoría adecuada.
El curso se presenta lleno de
datos y conceptos prácticamente
desconocidos y tras un breve contacto
el piloto tiene una apreciación distinta,
más relajada, a la hora de volar bajo.
Todo el paisaje se va llenando de
alternativos. De alternativos y de
objetivos a los que llegar.
Pasar unos días mejorando tu
seguridad y tu capacidad como piloto,
aprender una nueva técnica y
disfrutar de la aviación en contacto
con la naturaleza ¿Se te ocurre un
plan mejor?

