SIENTO QUE HOY ES UN BUEN DIA
Hacía dos años que no volaba y la verdad es que no pensaba hacerlo durante
algún tiempo. Disfrute mucho primero con un trike, con el que aprendí y más
tarde con un chikinox, vuelta para aquí vuelta para allá. Después de realizar
repetidos desplazamientos a los campos de vuelo de los alrededores, que aquí
en la zona centro son bastante numerosos y ensayar vuelos con ciertas
dificultades de viento y térmicas, acabe por dejarlo ya que la única emoción
aparente era esperar una parada de motor. Durante ese tiempo y volando sobre
zonas como eran bosques y pedregales, buscando el campo alternativo para
poder tomar ante la posible emergencia, pensaba siempre que si volara sobre
un autogiro prácticamente cualquier claro de los que desde allí arriba se veían
me podía valer. Me encontraba en este impas cuando en una visita para matar
el gusanillo al campo de la cañada me entere que en el aeródromo de
Casarrubios se organizaban un curso de autogiro, sin pensarlo dos veces fui allí.
Ante mi sorpresa comprobé que estos se realizaban con un todo terreno
descapotado que remolcaba a través de una barra a un autogiro sin motor. El
ambiente entre monitores y aspirantes me resulto muy grato y esto me animo a
probar, mi sensación fue de seguridad y dominio. Hoy un tiempo después ya
vuelo solo, la suelta y todo el aprendizaje se hace paulatinamente y todo el
proceso me resulto apasionante y atractivo. Hoy cuando hago un estacionario y
parado en el aire contemplo cuanto me rodea y a mis colegas observándome
con cierto regusto, pienso que porque no, sigo sujetando el bastón suavemente
y con firmeza, mi mano izquierda da un poco más de gas, piso ahora pie
derecho, ahora pie izquierdo y siento como me balanceo siguiendo los compase
de un vals de Strauss, a continuación pico un poco y con el bastón inclino a la
derecha, el aparato me obedece dócilmente y me dirijo a la cabecera de pista,
corto gas, siento como me acerco a la tierra, recojo y sin haber rodado más de
un metro me paro en el suelo, freno las palas del rotor, acelero un poco y ruedo
hacia los hangares, dejo paso a un avión que sale , distingo a Ángel Serrano por
su boina junto algunos coleguillas que se acercan sonriendo, me imagino sus
bromas, corto motor siento que hoy es un buen día.
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