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Los «ultraligeros», ciclomotores del aire
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Durante unos días, cuatro «ultraligeros»
permanecerán a la vista del público en
la plaza de los Fueros como parte de la
exposición aeronáutica. Son el «boom»
de la aviación asequible. El deseo de
convertir el aire en algo de todos y no
sólo de millonarios.

Guevara inauguró hoy
la Muestra Aeronáutica
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un planeae,.r, reliquia de la postguerra alemana, un autogiro y cuatro ultrallgeros componsn !a exposición aérea de la plaza de tos Fueros.
a base de «dacrom-•, u
tipo de nylon usado en la
velas de shurf y que pose
además de su espesor un.
gran porosidad que lo hace
ligero. A elfo se le acopl.
un motor, o dos, que al
menta la hélice, de 30 a 4s.
c.v. y dos Cilindros. La en- 1 `:
vergadura de ala oscila en
tre los 8 metros y medio
los 11 El sistema de m,:
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pero en el aire. La veloc
dad es de 80 kilómetro
por hora por término medí
y no pu.e des superar lo
800 metros de altura por
que entraras en los limite
de la circulación aérea. E
aire que se recibe de frent
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TRES FORMAS DE
SURCAR EL AIRE
Durante una semana cuatro ultraligeros. un planeador y un autorigor quedaran expuestos en la
plaza de los Fueros, como condimento de las jornadas aeronátucias. Del invento de La Cierva al último
grito de la aeronáutica domestica. pasando por el
más ligero del aire. Estas son las características de
los aparatos.
«Ultraligero» «Rotec-, «Rally 2b-. Como todos, estructura de tubo de aluminio y revestimiento de -dracom .. Monoplaza, tren de aterrizaje triciclo y motor
de dos cilindros y 17 C. V. Envergadura de 9.75 m y
longitud 8,48 Peso máximo al despegue 166 Kg y
velocidad crucero 54 km-h.
-Ultraligero- «Wizard». Monoplaza con motor ::
kawasaky de 40 c. v. Tren de aterrizaje triciclo y envergadura de 10 m. Peso limite al despegue 158 kg.
y velocidad máxima 110 km. h.
-Ultraligero- «Pterodactil Ascender-. Misma envergadura monoplza y motor Coyuna 430 R y 30 cv.
Peso al despegue 190 y velocidad máxima 102 km-h.
-Ultraligero Snoop-. Mismo motor y envergadura
que el anterior, pero limite al arrancar de 197 kg. y :.
velocidad maxima de 93 km -h
El planeador es un velero «G
er- de estructura
de madera y revestimiento de t
e fue el primero
de su serie y el primero en '»
ras la !1 Guerra
M,ir`dl£#} El autoQlro e5 'le ortoer' ranceS

Ya• sse puede
vivir
en un Dato
Y disfrutar de:
• Calefacción y agua cal ente individual.
`• Mínimos gastos de comunidad.
• Cocina con: fregadero, placas, horno,
campana extractora, lavadora automática
y muebles altos y bajos
• Habitaciones con moqueta y cortinas.
• Distribución: uno o dos dormitorios,
• Armarios empotrados con baldas y cajoneras.
• Video-portero
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Y además.

• LOCALES COMERCIALES
Y GARAJES
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