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Benalúa.

El 21 de noviembre de 1783 una gigantesca bola
apareció sobre los tejados de los edificios de París. Los
ojos de quienes la pudieron divisar se quedaron clavados
en aquel gigantesco globo que surcaba los cielos.
Aquellas personas que estaban avisadas del
experimento científico celebraban el inmenso avance
quehabía experimentado la ciencia, losmás despistados
musitaban algún rezo sin acertar a saber si aquello era
cosa de Dios o del Diablo. Todos tenían una cosa en
común, no podían apartar la vista de aquel artefacto.

Aquel fue el primer vuelo en globo tripulado de la
historia. Los globos aerostáticos siguen capturando
con su magnetismo la mirada de quienes los divisan
desde tierra 237 años después. La imagen oficial del
Geoparque de Granada ha aprovechado esa
atracción casi hipnótica a través de la empresa de
vuelos turísticos Glovento Sur. La empresa ha
incorporado con la ayuda del GDR de Guadix una
nueva vela a una de sus aeronaves con el logotipo del
Geoparque. Con Glovento Sur los accitanos
comenzaron a familiarizarse con la imagen de los los
accitanos comenzaron a familiarizarse con la imagen
de los globos proyectando sus sombras sobre las
cárcavas, sobre los edificios de sus pueblos, mirando
cara a cara a la torre de la catedral o emergiendoentre
sus alamedas simulando una nueva salida del sol.-

Cuando Miguel dio los primeros pasos en el aire, los
globos aerostáticos se utilizaban fundamentalmente
con fines publicitarios. Sin embargo, descubrió la
fascinación que producía viajar en globo en personas
de todas las edades. La imaginación vuela cuando uno
de esos gigantes aerostáticos desafía tan sutilmente la
fuerza de la gravedad.

“Montarse en una de estos globos tenía un
componente de aventura”, comenta Miguel Juliá,
quien además encontró en la comarca de Guadix
unas condiciones excepcionales para esta
propuesta. Para poder volar en globo se tienen que
dar una serie de condiciones muy concretas, no se
puede hacer siempre y no se puede hacer en todos los
lugares, según detalla el gerente deGlovento Sur.

GDR deGuadix

La empresa se localiza en la comarca de Guadix, por
lo que consume sus recursos y crea un flujo de
visitantes que aprovechan, a su vez, el resto de la
oferta turística de la zona, asegura el gerente de
Glovento Sur. Para muchos visitantes es un
descubrimiento, incluso para vecinos de la provincia
de Granada, que se quedan asombrados con el
paisaje. En cualquier caso, hay que reconocer que el
punto de vista que ofrece el viaje en globo es todo un
privilegio. El sueño de vincular una de sus aeronaves
a la comarca accitana con una imagen gráfica llevaba
tiempo sobrevolando la cabeza deMiguel. La apuesta

La comarca de Guadix sirve a los
viajeros en globo unos paisajes
muy interesantes y sorprendentes,
para propios y extraños, y una
estupenda estabilidad meteoro-
lógica. “Cuando empecé, los sitios
que había para volar eran Sevilla,
Valencia,... en general sitios que
se encontraban lejos; pero
viviendo en Granada, la comarca
de Guadix ofrecía una de las
mejores localizaciones”. “Aunque
apostamos por otras zonas,
nuestra apuestamás fuerte es por
la comarca de Guadix: hemos
trasladado nuestra base de
operaciones allí, con una nave en
Benalúa; hemos ajustado más
nuestra oferta a los vuelos en la
comarca de Guadix y
recomendamos la zona a nuestros
clientes”, explicaMiguel.
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por el Geoparque de Granada ofreció el momento ideal para
hacerlo y dirigirse al GDR de Guadix con esta idea. “La
adquisición de la vela con el logotipo del Geoparque de
Granada ha sido nuestra última gran apuesta por la
comarca”, comenta Miguel con satisfacción.

La nueva vela supuso una ocasión de oro para introducir un
material innovador en su construcción que ofrece más
durabilidad y mayor respeto con el medio ambiente. Se trata
del tejidoUltralast, un tejido especial que aumenta la vida de
la vela y disminuye en cada vuelo el consumo del
combustible utilizado reduciendo la emisión de gases de
efectos invernadero, especialmente CO2. Además aumenta
la seguridad pues aumenta la autonomía en tiempo de vuelo
que es un factor muy importante para los globos aerostáticos
al ser una aeronave que no se puede dirigir.

GloventoSur
El logotipo del Geoparque de Granada luce en uno de los
globos de la empresa de vuelos turísticos Glovento Sur
con la ayuda del GDR de Guadix

8.500 metros cúbicos de aire caliente se elevan sobre las
cárcavas, las alamedas, pueblos con una historia milenaria...,
cada vez que este globo se dispone a viajar sobre la comarca.

Tiene la facultad de convertir el sueño de volar en una realidad
para los hasta catorce pasajeros que puede transportar en su
barquilla, y cuenta con el viento como aliado para que cada
viaje sea una aventura diferente. El Geoparque de Granada
está a sus pies y, desde ahora, sobre sus cabezas,
representado por su logotipo.

El proyecto se aprobó en el marco de la Estrategia de
Desarrollo Local LEADER de la Comarca programada para el

periodo 2x014-2020, financiada por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) en un 90% y por la Junta de

Andalucía en un 10%.

Inversión: 40.000,00€
Subvención: 15.000€ (37,50%)
FEADER: 90%
Junta de Andalucía: 10%

globos proyectando sus sombras
sobre las cárcavas, sobre los
edificios de sus pueblos, mirando
cara a cara a la torre de laCatedral o
emergiendo entre sus alamedas
simulandounanueva salida del sol.n
Glovento Sur
Las redes sociales están inundadas
de fotografías de eso que 237 años
después del primer vuelo tripulado
nos sigue pareciendo un sueño o
una aventura. Hoy en día es
imposible resistirse a sacar el móvil
e inmortalizar unmomentomágico.
El gerente deGloventoSur,Miguel
Juliá, es uno de los pioneros de los
vuelos turísticos en globo.


