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Un reportaje deAndrésGarcía •

Ochovecescampeóndelmun-
do. Cinco oros continentales.
Durante los últimos 19 años
siempre ha pisado el escalón
másaltoenelCampeonatode
España, torneoquehaganado
en 26 ocasiones. Con varias
plusmarcasnacionalesymun-
dialesensupalmarés,LuisPa-
rramónesunodeesosdepor-
tistascuyobrillo raravezdes-
lumbraal granpúblico.

Figura de reconocido pres-
tigio internacional, a sus casi
70años—loscumpliráel vier-
nes—mantiene intacta su ilu-
siónporsurcarloscieloscomo
cuando en la décadade los 50
descubrióunmontóndeavio-
nesenel cielodeBarcelona.

Aqueldíasubióalamontaña
deMontjuicconsuspadres.Luis
sequedóprendadodeaquellos
pequeñosartefactosvoladores
capacesdealcanzar velocida-
des endiabladas. Acababade
descubrir el aeromodelismo.
Fuesuhobbyypocodespuéssu
deporte. “Somosdeportistas”,
reivindicaLuis,mientrasaña-
de:“EnEspañanosevaloraco-
momerece, no seperciben las
dificultadesqueencierra”.

LasmanosdeLuisagarraron
suprimeraviónen1959.Sede-
cantóporlamodalidaddevue-
locircular.Elmodelovaatado
aunoscablesyvueladentrode
una pista circular de unos 22
metrosderadioencuyocentro
sesitúaelpiloto. Delasmoda-
lidadesqueengloba,Parramón
practicalavelocidad,conocida
en elmundillo del aeromode-
lismobajo lassiglasF2A,cuyo
objetivo es alcanzar lamayor
velocidadposible enun tiem-
podeterminado. El aviónva

sujeto por dos cables de
acerode17,69metros—

su longitud oscila
según lamodali-

dad—hasta la
manija que
sujeta el pi-
loto con la
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UN PILOTO DE PRIMERA

Luis Parramón (69) sujeta uno

de los 12 aviones con los que

acude a entrenar y a las

competiciones nacionales e

internacionales.

FOTOS: FRANCESC ADELANTADO
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DISCIPLINAS
El vuelo circular, además de la

velocidad, engloba estas

modalidades:

Acrobacia (F2B): consiste en
realizar figuras acrobáticas,

fijadas en las normas de la

competición, en un tiempo

determinado. Son valoradas

por los jueces.

Carreras (F2C): tres pilotos
compiten simultáneamente

para recorrer una distancia en

el menor tiempo posible.

Combate (F2D): dos pilotos
comparten la pista, en cuyos

modelos se han instalado

unas cintas de papel que

deben ser cortadas por las

hélices del contrincante.

Maquetas (F4B): se construye
un modelo a partir de un

avión original. Se valora que

se parezca al real y su vuelo.

COMPETICIONES
Están los Open nacionales,

puntuables para el ranking de

cada modalidad que permite

formar las diferentes

selecciones. También se

disputan los campeonatos de

España. A nivel internacional,

destacan el Mundial y el

Europeo, que se realizan cada

dos años. Sólo participan las

selecciones de cada país

integradas por tres

participantes por

modalidades. Además, existen

las pruebas de la Copa del

Mundo y los clubes organizan

competiciones abiertas para

pilotos con habilitación

internacional. En 2012, en

España se dispensaron 220

licencias internacionales.

quemuevealmodelo.
El ocho veces campeón del

mundo tomó contacto con la
competición en 1959. Con só-
lo 16 años semidió a vetera-
nos de nivel internacional en
el AeroClub Barcelona-Saba-
dell comoBatlló,Pedemonte,
Giro, Alonso, Tristany, Roura
oGarcía Frehenjeimer.

Ingeniero antes quepiloto

Parramón, deportista de alto
nivel por el Consejo Superior
deDeportes, es diplomado en
Ingeniería Técnica Industrial.
El estudiodeestacarrerauni-
versitaria fue el precursor del
aeromodelismo. Aunque po-
dríacomprarunaviónporunos
2.000 euros, no entiende este
deporte sin el proceso previo
decrearunmodeloconsuspro-
piasmanos.“Entiendoelaero-
modelismocomodiseño,cons-
trucción,ensayo,puestaapun-
toycompetición.Nomelimito
aganar, siempremehagusta-
do investigar paramejorar lo
que tengo”, apunta Luis, ex
miembrodelComitéOlímpico
OrganizadordeBarcelona92.

Lacategoríadevelocidades
lamástécnicaporloqueinflu-
ye cómo esté fabricado el
avión para lograr un
buenresultadoen
una compe-
tición.

“Un
90% se

debealmo-
delo,almotory

lahélice,yel10%al
piloto”, recalcaParra-

món.Hasta elmomento,
elpentacampeóncontinental
hafabricadoseisaviones.Luis
cuentacon lacolaboraciónde
expertos comoEduardoGiro,
LuisRoger,SalvadorGonzález

o JaimePorta para “recopilar
información técnica, buscar
nuevosmateriales, realizar los
ensayos en el túnel del viento
o las pruebas demotores, tu-
bosdeescapeyhélices”.

Suelentardarentredosytres
añosenacabarunmodelo.“No
somosprofesionales, lohace-
mos ennuestro tiempo libre”,
recalcaParramón.Bien lo sa-
bensumujer,MªÁngeles,ysus
hijos, Luis e Itziar: “Han teni-
domucha pacienciaparaayu-
darme y soportarmedurante
másde40años”.

Cadaaviónesverificadopor
los jueces internacionales ba-
jo el reglamento de la FAI an-

tes de cada competi-
ción.Peroelpiloto

también pasa
otrotipode

c o n -

t r o l .
“Anivelin-

ternacional y
tambiénenEspa-

ñasepasancontroles
antidoping,noolvidemos

queestamosanteundepor-
te de alta competición”, recal-
caParramón.

Son 12 los aviones que aho-
ramismocomponenlaflotade
Luis. Es unasiduo a las pistas
deaeromodelismodeMontjuic.
Cadamodalidadde vuelo cir-
cularrequiereunentrenamien-
to específico.Unavezel avión
estáenvuelo,elpilotodavuel-
tas en torno a unposte con el
fin de alcanzar lamayor velo-
cidadposible.Parramónlosa-
bemuybien.Durante 10 años

ostentóelrécordmundialcon
302,5kilómetros/hora,homo-
logadospor laFAI.

Suprimeroroen1981

Los torneos son la guinda al
procesodeconstruccióndeun
avión.“Lollevotanbienprepa-
rado, que soy el único que no
ensayaantesdeungraneven-
to”.En1981logrósuprimergran
título.GanóelCampeonatode
Europa enGenk (Bélgica) con
unavelocidadde270km/h.Una
década antes ya había batido
laplusmarcanacionalcon218
km/h,unregistroqueen1996
fijóen311,20km/h.Desde1994
haconquistadotodoslosMun-
diales,salvoelde2010.Esteve-
ranorecuperósutronoenPa-
zardzik,Bulgaria.

Conmásde40añosenlaal-
tacompetición,noeshabitual
enEspañaveraalguiendeaque-
llaépocaenactivo,perosíenel
extranjero.ElfrancésJeanMag-
ne,con80años,compitetoda-
vía enF2Ayademás espiloto
de vuelo a vela. “Es agradable
quetereconozcanyvalorentu
trabajo,perohayqueserhumil-
deeintentartransmitirtusco-
nocimientos y experiencias,
siempreenlaconfidencialidad
de laaltacompetición”.

Luis imparte conferencias
para la divulgación y forma-
cióndeaeromodelistasaficio-
nados y también da charlas
dentrodelColegioProfesional
deIngenierosTécnicos Indus-
trialesdeBarcelona,alqueper-
tenece. “El aeromodelismoes
muy completo para la forma-
ción de estudiantes en carre-
ras técnicas”, puntualiza.

Comodeporte amateur, del
aeromodelismonosepuedevi-
vir.Existenayudasenformade
becasdelConsejoSuperiorde
Deportes para sufragar, sobre
todo, los gastos dematerial.
“Una vez en un club, con 500
eurosalañotelopasasdemie-
do.Siyatededicasalacompe-
tición internacional, entonces
síseencarece”,apuntaManuel
Mateo,vocaldelaComisiónTéc-
nicaNacional de laRealFede-
raciónAeronáuticaEspañola.

“Esunadisciplinacara... en
horas de dedicación”, señala
Parramón, con lamisma ilu-
sión de aquel chiquilllo que
descubrió el aeromodelismo
en los años 50.
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Aeromodelismo

Un país de
altos vuelos
ÉXITOS No hay
Mundial sin un
español en el
podio •El equipo
de combate fue
bronce en 2012

A.García •Madrid

Desdehacemásde 50 años el
aeromodelismoestáreconoci-
do internacionalmente como
deporte de alta competición
por la Federación Internacio-
nal (FAI), ymás recientemen-
te por el Consejo Superior de
Deportesy laRealFederación
AeronáuticaEspañola(RFAE).

En España este deporte
cuentaconunas800 licencias
nacionales y 17.000 autonó-
micas. Son muchos los que
vuelan por hobby, sin ningu-
na aspiración competitiva.

Los clubesdeaeromodelis-
mohanproliferado en los úl-
timos años y existenmuchos
camposde vuelo al aire libre.
“Lopeor lo tenemos en indo-
or, sonpocos losayuntamien-
tos que cedenhoras depabe-
llón a clubes o a la Federa-
ción”, reseña Manuel Mateo,
aeromodelista, vocal deVue-
loCircular del RealAeroClub
Barcelona-Sabadell y de la
Comisión Técnica Nacional
de la RFAE en la modalidad
de combate F2D.

A pesar de todo, los éxitos
deEspañaanivel internacio-
nal se suceden año tras año.
EnelúltimoMundial, celebra-
do en Bulgaria, no sólo Luis
Parramónsubióalpodio.Ra-
úlManuelMateo, líderdel ran-
kingmundial júnior, se clasi-
ficó como subcampeón del
mundo de su categoría de la
modalidaddecombate (F2D).

El equipo de combate, for-
mado por el propio Raúl jun-
to a su padreManuel Mateo,
MarioRiojayFrancescMons,
fuebroncepordelantedepo-
tenciascomoRusiayUcrania.
“Lamayoríade los logros son
porel afándesuperaciónper-
sonal de los federados, pues-
to que las ayudas son peque-
ñasyahora,enlostiemposque
corren, casi inexistentes”,
apuntaManuelMateo.

Los éxitos se extienden a
otrasdisciplinasdel aeromo-
delismo, comoel espacial. En
estadisciplina,esbásicoel tra-
bajoenelequipoyEspaña lle-
vamásde 15 años en el podio
deMundialesyEuropeos, tan-

toencategoríaabsolutacomo
júnior.

España también destaca a
nivel organizativo. Cada año
organiza pruebas de la Copa
delMundoentodas lasmoda-
lidades de aeromodelismo y
ha acogido en varias ocasio-
nes Mundiales y Europeos.
Además, hay cantera, como
reflejan los resultados cose-
chados en categoría juvenil.
“Lapromocióndeestedepor-
te, ciencia y cultura aeronáu-
tica, pasa por la práctica del
aeromodelismodenocompe-
tición”, señala Manuel. Luis
Parramón comenzó de esta
maneraysólohayqueverhas-
ta dóndeha llegado.

s8 veces campeón delmundo

1996, 1998, 2000, 2002, 2004,

2006, 2008y2012.

sBroncemundialista 1994.

s5 veces campeón de Europa

1981, 1997, 1999, 2003y2007.

s26 veces campeón de España

1981, 1982, 1983, 1985, 1988,

1989, 1990, 1991yde1995a

2012.

s4 récords delmundo

s8 récords de España

ELADNDE

Luis Parramón
8-2-1943

Barcelona

ENVUELOCIRCULAR

El reportaje con Luis Parramónen:

MEdicióndigital
DESCÁRGATELO EN ELAPP STORE

Luis Parramón

Piloto y constructor“

Luis Parramón posa con sus ochomedallas como campeón del mundo.

La selección nacional de aeromodelismo del último Mundial.

RFAE

licenciasnacionales
y 17.000
autonómicas
existen enEspaña

800

“Somos deportistas,
el aeromodelismo
no se valora
como merece”


