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Tekst 3 

Aprender a superar los miedos 
Practicar deportes aéreos nos 
pone a prueba y nos permite 
relativizar. “Saltar, volar o flotar 
son experiencias que están muy 
relacionadas con la mente. Puede 
ser una descarga positiva si se 
realizan con ganas, o mala si la 
persona lo hace con miedo”, 
explica Mario Arqué, piloto 
internacional de competición. 

(1) Imitar a los pájaros 
Uno de los deportes más conocidos 
es el ala delta, un planeador1) fácil 
de transportar. Para aterrizar y 
despegar, el piloto cuenta con la 5 

única ayuda de sus piernas y debe 
tumbarse boca abajo con la cabeza 
mirando hacia delante. “Eso hace 
que el vuelo sea el más parecido al 
de las aves, porque el control del ala 10 

se realiza con el cuerpo. Este 
deporte permite hacer realidad algo 
que todos hemos soñado:    5    y 
sentirnos como pájaros”, comenta 
Arqué, que tiene más de 30 años de 15 

experiencia.  

(2) Iniciarse en una escuela de 
vuelo 
Para iniciarse, Arqué recomienda 
empezar en una escuela de vuelo 20 

con instructores diplomados que 
tengan muchas horas de vuelo. 
“Ellos dan el material necesario y la 
garantía de que sólo se volará 
cuando estemos preparados, las 25 

condiciones meteorológicas sean 
idóneas y hayamos aprendido las 
diferentes técnicas.” Arqué 
recomienda conocer los propios 

límites y saber cuáles son los 30 

riesgos, por lo que es importante 
dejarse aconsejar por profesionales. 
Los cursos de iniciación duran dos o 
tres semanas, aunque pueden 
prolongarse unos meses. 35 

(3)    8    
Una de las modalidades aéreas que 
ha cogido más fama en los últimos 
años es el paracaidismo, una técnica 
de salto que puede hacerse desde 40 

un avión, un helicóptero o incluso 
desde un globo aerostático. “Primero 
estás unos 15 minutos en un avión, 
después 40 o 50 segundos saltando 
en caída libre y unos 3 o 4 minutos 45 

con el paracaídas abierto hasta 
llegar a tierra firme”, explica Arqué. 
“Pero la sensación no es de caer al 
vacío, sino más bien de estar 
flotando en el aire. Se puede 50 

empezar con cursos desde cero, 
hasta pasar a las disciplinas más 
avanzadas, como el vuelo en 
formación, el freefly, el wingsuit o el 
skysurf. Los cursos te obligan desde 55 

el principio a pensar por ti mismo. Te 
agobias más, pero la recompensa es 
mucho mayor”, señala Arqué. 
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“Muchas personas comienzan con un 
tándem y luego, cuando han cogido 60 

suficiente confianza, deciden saltar 
solas, porque al final se trata de 
sentirlo por uno mismo.” 

(4) Experiencia única en grupo 
Aunque parezca lo contrario, los 65 

deportes aéreos tienen sentido de 
grupo muy unido. “Somos una gran 
familia”, explica Arqué. “No se puede 
volar en solitario, porque casi 
siempre estás pendiente de guiar y 70 

ayudar a los que tienen menos 
experiencia. Los compañeros, 
además, comparten las sensaciones 
que tienen durante el vuelo, que 
siempre son distintas. Las 75 

condiciones meteorológicas, el lugar 

y la hora del día hacen que cada 
salida sea única y difícil de expresar 
en palabras. Tal vez por eso, muchos 
coinciden en que los mejores vuelos 80 

son los que se hacen en armonía con 
los demás compañeros.” 

adaptado de: Psychologies, 2012 

noot 1 el planeador = het zweefvliegtuig 

Tekst 3 

1p 3 Según la introducción, ¿qué es importante para disfrutar de un salto? 
A apetecer hacer un salto 
B seguir un curso de preparación 
C tener mucha experiencia 
D tener un buen instructor 

1p 4 ¿A qué se refiere el subtítulo del párrafo 1, “Imitar a los pájaros”? 
A a la altitud en que vuela el piloto  
B a la posición del cuerpo del piloto 
C a la sensación de libertad del piloto 
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1p 5 ¿Qué palabras faltan en el párrafo 1? 
A hacer un buen salto 
B no tener miedo 
C ser superior 
D volar libremente 

In alinea 2 vertelt Mario Arqué waarom het belangrijk is een cursus te 
volgen bij een officiële school voor luchtsport.  

2p 6 Geef van elk van onderstaande redenen aan of hij deze reden wel of niet 
noemt. 
1 De instructeurs zijn allen gekwalificeerd en hebben veel ervaring. 
2 De instructeurs adviseren je bij het kopen van geschikt materiaal. 
3 De instructeurs stellen een beginnerscursus van een week verplicht. 
Schrijf de nummers van de redenen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 

Lee el párrafo 3. 
1p 7 ¿Qué se dice sobre “el paracaidismo” (línea 39)? 

A Cómo se practica este deporte tan popular. 
B Es un deporte con una técnica difícil. 
C Es un deporte que cuesta mucho tiempo. 
D Pocas personas practican este deporte. 

1p 8 ¿Qué subtítulo falta encima del párrafo 3? 
A Aprender a saltar en las alturas 
B El primer salto  
C La nueva moda es el skysurf 
D Saltar juntos 

1p 9 ¿Qué es lo que explica Arqué en las líneas 50-63 (“Se … mismo.’”)? 
A las diferentes formas de practicar paracaidismo  
B las experiencias con sus propios vuelos 
C los problemas que tienen los principiantes 
D los riesgos de practicar paracaidismo 

Lee el párrafo 4. 
1p 10 ¿Cómo explica Arqué que los deportes aéreos “tienen sentido de grupo 

muy unido” (líneas 66-67)? 
Los participantes 
A cooperan durante los vuelos y hablan de sus experiencias. 
B pueden realizar vuelos espectaculares cuando van en grupo. 
C se sienten muy a gusto en la escuela de vuelo. 
D tienen que compartir los gastos de los vuelos. 
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