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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Hesaltado con amigos... y hanexpiradoen mis brazos”

Tengo 52 años. Nací en Calatayud y vivo en Castelló d’Empúries. Soy paracaidista: llevo
17.000 saltos, 2.000 con traje de alas. Estoy casado y con dos hijas, Alba (13) e Inés (9).
¿Política? Sin etiquetas. Soy ateo, creo en los amigos. La vida es corta, y si no la usas... la
pierdes!

VÍCTOR-M. AMELA

alta al vacío todos los días?

S Sí. Empecé a los 23 años... y ya llevo 17.000 saltos!

¿Por qué hace esto?

No concibo mi vida sin sentir lo que siento al saltar, caer, volar.

¿Quién le animó?

Mis sueños! Desde muy niño, soñaba con volar. Cada noche me caía de la cama.

¿Y eso?

Soñaba que volaba como Peter Pan. Era tan real, que durante el sueño aterrizaba en el suelo, y ahí me despertaba.

¿Cómo se estrenó?

No había en España saltos en paracaídas para civiles, hace treinta años: me costó un par de años de gestiones, con unos amigos.

¿Qué recuerda de su primera vez?

Gocé tan intensamente de cada olor, sonido, el viento, la caída; todo fue tan vívido, que quedé enganchado para siempre.

¿Siente eso 17.000 saltos después?

Sólo hay una primera vez! Pero cada salto es distinto, siempre lo gozo. Como la vida!

Pero ¿para qué?

¿Para qué? Tú... ¿tú qué esperas de la vida?

¿Qué quiere decir?

Amis 20 años tenía un sueldo fijo y suculento

en la fábrica de General Motors de Figueruelas. Un día vi a los empleados españoles que regresaban desde fábricas de Alemania, tras
toda una vida... Y decidí dejarlo todo!

¿Qué vio?

Personas desilusionadas, resignadas, anestesiadas, sin inquietudes vitales, con un mundo pequeño... Y me entró pánico de acabar así!

¿Y renunció a todo por eso?

Sin otro trabajo, inventé uno que no existía aquí: paracaidista deportivo profesional.

Enhorabuena, lo logró.

Sí, el reglamento hoy vigente en España para paracaidistas civiles lo he redactado yo.

Militares aparte, ¿cuántos son?

Ahora somos 2.500 paracaidistas federados. Y desde hace cinco años, salto con wingsuit, con el mono de alas.

¿El traje para planear? Impresiona.
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Lo probé y... era mi sueño infantil de volar! A cada salto, mejoramos algo del traje.

Pero es muy peligroso...

Estamos aprendiendo, sí: en el año 2013 murieron 25 saltadores, y este año ya llevamos otros 25. He perdido a muchos amigos: Manolo
Chana, Álvaro Bultó, Darío Barrio...

¿Qué sucedió con Bultó?

Álvaro volaba detrás de mí, en un salto en

‘Frontera límite’

Muchos hemos hecho un salto recreativo en paracaídas: el aeródromo de Empuriabrava acoge 100.000 saltos anuales, y el responsable
de su popularización es Santi Corella, instructor, competidor, aventurero, divulgador entusiasta... Pionero del paracaidismo civil y
deportivo en España, su palmarés impresiona: dos récords del mundo de tiempo en caída libre, veintidós medallas de oro en
Campeonatos de España, medalla de plata en el Campeonato de Europa de VF-16. Y es experimentado saltador en traje de alas, límite
de la experiencia humana que detalla en Frontera límite (Plataforma), con el periodista Matías Crowder. Para verle volar: bit.ly/1nyRSpa

Suiza. Se despistó un instante, quizá pendiente de la grabación con la cámara del casco. Y se estrelló. Yo me enteré al aterrizar.

¿Y Darío Barrio?

Él iba delante de mí: tuvo un leve error de cálculo en la senda de planeo, y le vi chocar contra la base del castillo, ante mí.

¿Cómo se queda uno?

Te lo niegas, te dices que no ha sucedido lo que has visto. Te proteges, sigues adelante.

¿A cuántos colegas ha visto morir así?

A veinte amigos, y varios han exhalado su último suspiro entre mis brazos.

¿Qué ha sentido en esos momentos?

Murieron haciendo lo que amaban, felices. A algunos los había iniciado yo.

¿No se siente responsable?

Soy responsable de ilusionar sus vidas. Desde el primer día les enseño: “El único responsable de tu salto eres tú”. En cada salto, hoy,
los llevo conmigo: están a mi lado.

¿Qué barbaridades hace con el mono de alas?

Barbaridades no, todo lo planifico a fondo, pero surcar el aire a 200 kilómetros por hora y hacerlo a sólo un metro del suelo...

Buf. ¿Busca récords, demostrar algo?

No! Busco compartir vivencias, emociones: me vivifica compartir con amigos los preparativos, la aventura, los días de expedición, el
salto y los abrazos al aterrizar!

Debe de ser muy intenso el final.

Somos ya más que hermanos: pones los pies en el suelo con una emoción indescriptible, sientes la imperiosa necesidad de abrazar.

¿Qué dicen sus familiares?

Mi madre cuando dejé el trabajo me dijo: “Me enviarás a la tumba del disgusto”. Y a los 60 años me pidió saltar una vez conmigo! Y a mi
esposa le enseñé yo a saltar.

¿Qué ha sido lo mejor en un salto?

El arrobo ante los paisajes, una pared de roca, el mar, las selvas, meandros de ríos... Saltar en Groenlandia, en la Antártida, en la
cascada del Salto del Ángel, de mil metros.

¿Qué caída y planeo con mono de alas ha sido el más prolongado?

Sobre la isla de Gran Canaria, durante 6 minutos y 47 segundos!: logré récord del mundo en el 2008. Ahí, a 9.000 metros de altura, sí
sentí que volaba, que estaba suspendido, que era como un pájaro al fin.

¿Qué aconsejaría a un debutante?

Que se harte de acumular experiencia en cientos de saltos desde avión con paracaídas, que no empiece por el traje de alas.

¿Qué salto ha sido más excepcional?

Con mis hijas! La menor me lo pedía a los cuatro años. “Cuando haga calor”, le dije. “Tengo calor!”, me dijo en mayo, con cinco añitos. Y
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Con mis hijas! La menor me lo pedía a los cuatro años. “Cuando haga calor”, le dije. “Tengo calor!”, me dijo en mayo, con cinco añitos. Y
saltamos. No lo cambio por nada!

¿Y hasta cuándo seguirá saltando?

Siempre. Me asusta lo anodino. Los imprevistos me dan vida. Es que la vida es tan corta, que si no la usas la pierdes!

Enviado desde mi iPad


